
y un incremento del 1,15%, y por su 
parte las Pitiüses lideran el creci-
miento de empresas en las Islas, con 
6.395 negocios en Eivissa, un 3,32% 
más que el año anterior, y 562 en 
Formentera, un 6,09% más. A estas 
cifras hay que añadir las empresas de 
otras comunidades autónomas, que 
en Balears suman un total de 2.003, y 
las empresas sin descripción, que son 
tan solo tres. 

Si en 2017 eran 31.831 las empresas 
dedicadas a los servicios en Balears, 

este 2018 la cantidad sube hasta los 
32.464: 2.340 eran empresas de 
transporte y almacenamiento; 7.911 
de hostelería y 22.214 del resto del 
sector servicios. Estos datos suponen 
un incremento del 1,98% respecto a 
2017. El sector terciario continúa 

siendo el que tiene un mayor peso en 
el tejido empresarial balear, en con-
creto el 77,58% de los negocios de 
las Islas se dedican a los servicios -
menos que en 2017, cuando eran el 
78,05%-.  

Mallorca cuenta con una media 
anual de 22.661 empresas de servi-
cios, Menorca con 2.526, Eivissa con 

5.148 y Formentera con 468. Sin 
descripción hay tres y de otras comu-
nidades, 1.658.  

Respecto al resto de sectores pro-
ductivos, cabe destacar que porcen-
tualmente el número de empresas de  
la construcción es el que más aumen-
ta en el último año, un 6,43%, pasan-
do de 5.471 negocios en 2017 a 

5.823 en 2018. En Mallorca hay 
4.234 empresas relacionadas con la 
construcción, 449 en Menorca, 890 
en Eivissa y 63 en Formentera. De 
otras comunidades hay 187. En las 
Islas el 13,91% de los negocios están 
relacionados con la construcción.   

La Associació Balear de l’Empresa Fa-
miliar (ABEF), que aglutina a las 
principales empresas familiares de 
todos los sectores socio económicos, 
cumple el próximo junio 20 años de 
actividad, tras haber renovado en no-
viembre todos sus cargos directivos 
mediante la incorporación a la junta, 
que me honro en presidir, de una 
nueva generación de miembros de 
empresas familiares de Balears.  

Será este un ejercicio idóneo para 
celebrar nuestra breve aunque inten-
sa historia manteniendo la cohesión 
en torno a los valores inculcados por 
los fundadores y sus familias, como 
el compromiso con nuestra tierra -
que se traduce en inversiones y em-
pleo-, el largo plazo en nuestra visión 
empresarial y la apuesta por el creci-
miento, la formación, la innovación y 
la búsqueda de talento. Pero también 
será un buen momento para el nece-
sario análisis del camino recorrido, 
de la situación actual de la empresa 
familiar en Balears, de la creación, 
por qué no, de una hoja de ruta para 

los años venideros y la asunción de 
nuevos compromisos. 

En estas dos décadas pasadas, he-
mos visto cómo las compañías fami-
liares de Balears hemos ido asumien-
do y manteniendo una relevancia ca-
da vez mayor en el terreno 
socioeconómico. A día de hoy, repre-
sentamos el 91% de todas las empre-
sas isleñas, aportamos el 82% del va-
lor añadido generado por las socieda-
des mercantiles y el 91% del empleo 
creado por la empresa privada.  

Una fortaleza evidente, la citada, 
no exenta de grandes responsabilida-
des. Ser referentes en empleo, en va-
lor añadido, en PIB, etc., nos impulsa 
a  participar más en la agenda social, 
sobre todo en temas que afecten a la 
empresa y a la economía. Por ello, 
como adelanté en mi discurso de to-
ma de posesión del cargo de presi-
denta de la ABEF, pienso que debe-
mos estar abiertos a colaborar con las 
administraciones públicas, con las 
organizaciones profesionales, con los 
medios de comunicación, con aque-
llos que nos requieran como asocia-
ción empresarial para aportar nuestro 
punto de vista, nuestra experiencia, a 
la hora de afrontar los grandes retos 
e incógnitas que plantea la actuali-
dad, que no son pocos.  

La reciente aprobación del real de-

creto del Régimen Especial de las 
Illes Balears, cuyo texto se consensuó 
aquí con la ilusión y el apoyo genera-
lizados de la sociedad insular, con ser 
una herramienta que reconoce el he-
cho diferenciador insular y la necesi-
dad de que el Estado aporte medidas 
para compensar los desequilibrios, 
ha provocado nuevos desengaños por 
dejar al albur de tiempos mejores 
medidas fundamentales para impul-
sar la competitividad de las empresas 
isleñas. Se generan así, nuevamente, 
aspectos que dificultan la planifica-
ción empresarial y, peor todavía, 
mantienen la desigualdad de oportu-
nidades entre los agentes económicos 
insulares y los peninsulares. 

Hemos de seguir alertando de que 
los equilibrios territoriales a que es-
tán obligadas las administraciones 
por la Constitución seguirán incum-
pliéndose en Balears mientras no se 
mejore el sistema de financiación au-
tonómica o al menos no se corrijan 
aquellos aspectos que nos sitúan por 
debajo de la media, como la inver-
sión en infraestructuras necesarias, 
en educación, etc., con el consi-
guiente deterioro año tras año de 
nuestra capacidad de competir. 

Es un buen momento, en estos 
tiempos electorales, para exigir a los 
diputados electos y a los candidatos 

que se presentan a los comicios loca-
les y autonómicos que se comprome-
tan a trabajar por solventar estos gra-
ves problemas que afectan al posicio-
namiento de futuro de nuestra tierra. 
Al mismo tiempo, viviendo como vi-
vimos la ausencia de mayorías políti-
cas claras que permitan gobiernos só-
lidos y estables, hemos de abogar por 
que los elegidos se conciencien de 
que deberán trabajar la cultura del 
pacto con responsabilidad y el com-
promiso de hacerlo por el bien co-
mún, cediendo cuotas propias, si fue-
ra necesario, en la búsqueda de con-
sensos que consigan aportar la 
estabilidad necesaria.  

Desde ABEF, seguiremos trabajan-
do con determinación para dar visi-
bilidad a la importancia de nuestra 
aportación al tejido económico insu-
lar, potenciando el intraemprendi-
miento en las empresas y facilitando 
a nuestros socios la formación y las 
herramientas necesarias para asegu-
rar la continuidad y permanencia de 
las compañías. 

Estamos comprometidos con el 
crecimiento y el desarrollo, porque si 
hay algo que  caracteriza a las empre-
sas familiares es el arraigo con nues-
tra tierra, con nuestra gente y con 
nuestra economía, poniendo el foco 
siempre en un futuro mejor.● 

ESTHER VIDAL 

PTA. ABEF

La importancia de la empresa familiar

Pasa a la página siguiente ●

● Viene de la página anterior

Fuente: IbestatMedia anual de empresas de alta por estrato de asalariados en 2018
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Fuente: IbestatMedia anual de empresas de alta por personalidad jurídica en 2018
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