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Menorca cierra 2017 con un crecimiento estimado del 2,8%

La senda de crecimiento de la economía menorquina consolida el ritmo de avance de

2016 (3,1%) al tiempo que mantiene el diferencial que le separa de la media regional

(3,3%)!!
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La demanda de inversión gana protagonismo

El crecimiento de la economía menorquina se apoya en mayor medida en el aumento

de la inversión empresarial ante la contribución más moderada del consumo privado!!
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Construcción y turismo, los más dinámicos

El sector de la construcción se ha visto especialmente favorecido por la reactivación

de la demanda de inversión, mientras que las ramas turísticas se han beneficiado de

la creciente llegada de turistas!!
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dado en el ámbito de la 

construcción…
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Las particularidades de la estructura productiva menorquina

Con todo, la contribución de las diferentes ramas de actividad al crecimiento de la

economía depende tanto de su comportamiento como de su peso relativo!!
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DISTRIBUCIÓN VAB MENORCA
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Alojamiento y restauración: 17,3%

Actividades inmobiliarias: 17,2%

Comercio y reparaciones: 13,8%

Sanidad y servicios sociales: 7,4%

Resto servicios: 27,2%

Industria manufacturera: 8,0%

Resto industria: 1,2%
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En este sentido, el valor 
añadido de Menorca se 

genera, en su gran 
mayoría, a través de 

actividades de servicios 
y, en una proporción muy 
menor, en la industria y 

la construcción.
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Claves para el presente año, …

1- Menorca seguirá transitando por una senda expansiva en sincronía con las buenas
perspectivas macroeconómicas a nivel mundial, europeo y nacional.

2- A su vez, el patrón de crecimiento será más equilibrado fruto de la desaceleración prevista de
la demanda interna (principal sostén de la actividad hasta la fecha), como consecuencia del
menor empuje de factores temporales, como el precio del petróleo o los tipos de interés.

3- Sin embargo, no hay que menospreciar los riesgos de carácter geopolítico o los asociados a la
inestabilidad financiera que pudiera derivarse del proceso de normalización monetaria de los
bancos centrales de las principales economías avanzadas y a la renegociación de acuerdos de
comercio entre países.

4- Con todo, el reto de 2018 es abrir la agenda a cuestiones estructurales, no sólo económicas
sino también sociales y ambientales, que la crisis y su resolución han situado en último plano.

2018
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