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La tesis doctoral Revisitando la vía menorquina: crisis y permanencia de un modelo de
crecimiento, 1980-2010 - primera tesis realizada y defendida en la Sede de Menorca de
la Universidad de las Islas Baleares - ha estudiado la situación actual, la evolución
reciente y las reorientaciones futuras de la economía de Menorca y ha constatado el fin
del modelo específico de crecimiento de la isla conocido como la vía menorquina de
crecimiento.
La vía menorquina de crecimiento fue el nombre que los economistas Farré, Marimon y
Surís dieron el año 1977 al modelo de desarrollo económico específico de Menorca, en
el que se destacaba que la influencia de la dominación inglesa había sido determinante
para vertebrar una economía que, en el año 1977, se caracterizaba por el equilibrio
intersectorial, la existencia de una importante industria, un elevado nivel de servicios y
un grado de bienestar superior a la media española. De este modo, el modelo
menorquín se basaba en un equilibrio casi perfecto entre la industria, que concentraba el
53% de la población activa, el campo, que se había especializado en el sector quesero y
láctico (muy determinado por la evolución de El Caserío) y un sector servicios como el
turismo, que tenía menor envergadura que en el resto de las Baleares. Sobre este trípode
se basaba el modelo de la vía menorquina del crecimiento, erigido como un mito,
encumbrado por el hecho especial de tratarse de una isla. Un modelo singular y
divergente de Mallorca e Ibiza, del resto de España y también de otras islas del
Mediterráneo. Casi cuarenta años después, la tesis doctoral Revisitando la vía
menorquina :crisis y permanencia de un modelo de crecimiento, 1980-2010 acaba de
demostrar empíricamente que este modelo empezó a desmembrarse a principios de 1980
y propone una nueva vía menorquina del crecimiento, adaptada a la realidad de un
mundo globalizado. Esta potencial nueva vía menorquina de crecimiento se caracteriza
por la terciarización de la economía hacía el sector turístico pero, sobre todo, de los
sectores de servicios de mayor valor añadido, el cuaternario y el quinario, que se
complementa con el mantenimiento de las pulsaciones industriales.
La investigación ha analizado la ruptura de la denominada vía menorquina del
crecimiento, a través de un análisis exhaustivo de la evolución reciente de los sectores
tradicionales menorquines (el calzado, la bisutería, el agroalimenticio), así como del
sector con mayor impulso (el turismo) y de los sectores con mayor potencial de
crecimiento: cuaternario (la investigación, el desarrollo y la innovación, las tecnologías
de la información y la comunicación y la consultoría) y quinario (la cultura, la
educación, el ocio, los servicios asistenciales, sociales y de salud).
El estudio ha constatado la dilución de esta vía de crecimiento a finales de la década de
los ochenta a causa de la dilución del equilibrio intersectorial que caracterizó a la
economía menorquina, motivado por el auge del sector turístico y la recesión de los

sectores tradicionales, los cuales todavía manifiestan su resistencia e importancia para la
economía insular.
El laborioso trabajo de investigación de la Dra. Carolina Beltrán, llevado a cabo durante
cinco años, cuya tesis obtuvo el reconocimiento cum laude por la Universidad de las
Islas Baleares, se inició, ante la falta de datos y bibliografía, con un extenso trabajo de
campo, mediante la realización de entrevistas personales con, prácticamente, la totalidad
de las empresas del sector secundario de Menorca.
La primera conclusión que constata la tesis doctoral es que la ruptura del equilibrio se
produjo a principios de 1980, cuando el sector turístico inicia un fuerte despegue
mientras que la industria y el campo empiezan un lento declive. El fenómeno
globalizador y la progresiva tercerización de la economía con el auge del sector turístico
son, en efecto, los dos detonantes, en la década de los ochenta, de esta ruptura de la vía
menorquina del crecimiento. La globalización implicó un cambio sustancial en la
localización geográfica de la producción mundial, que impactó de lleno en la industria
menorquina y motivó su reorientación hacia un sistema basado en una estrategia de
calidad y diferenciación para hacer frente a las producciones asiáticas de bajo coste. Por
su parte, el proceso de terciarización, motivado por el arranque del sector turístico (que,
no obstante, ha experimentado un retraso, en su auge, de veinte años respecto Mallorca
e Ibiza), conllevó a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta a una crisis y
una pérdida de competitividad del sector secundario menorquín debido a la
descapitalización de las empresas, la dificultad en la contratación de personal
cualificado y formado, así como el incremento de los costes salariales, coincidiendo en
el tiempo con la fuerte irrupción de las producciones asiáticas de bajo coste en los
mercados internacionales.
La tesis doctoral Revisitando la vía menorquina: crisis y permanencia de un modelo de
crecimiento, 1980-2010 propone también un nuevo modelo de desarrollo económico de
Menorca – denominada la nueva vía menorquina del crecimiento - , caracterizada por la
tercerización de la economía hacia el sector turístico con servicios de mayor valor
añadido (sol y playa no sirve para diferenciarse), apoyados por la potencialidad de los
sectores cuaternario y quinario, que se complementarán con el mantenimiento de las
pulsaciones industriales en los sectores tradicionales, los cuales han de ser debidamente
fomentadas para asegurar la eficiente diversificación de la economía insular. Ello, a su
vez, permitirá forjar un modelo económico con mayor estabilidad y fortaleza ante
situaciones económicas de crisis.
Así mismo, la tesis doctoral señala profusamente como los sectores cuaternario y
quinario presentan gran potencialidad para crear sinergias en relación al resto de
sectores productivos como el turismo, el calzado, la bisutería o el agroalimentario de
Menorca. De esta forma, la investigación afirma que los sectores deben dejar de ser
estancos para iniciar un proceso de cooperación y compartir estrategias, a fin de
incrementar la productividad y la competitividad global de la economía menorquina,

mediante la creación de productos de valor añadido, dirigidos a segmentos de mercado
específicos, dispuestos a pagar un sobreprecio para su disfrute.

Códigos JEL: L5, L6, L38, L67, D2, D78, F6.
Dirección URL: Todavía no está disponible en internet, puesto que se está trabajando
en su edición en formato libro.
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