
Balears,unade laszonasmás
� Las patronales anuncian un impacto negativo en la
industria turística y en las exportaciones al Reino Unido

� La colonia residente británica, con la devaluación de la
libra, pierdemás de un 10%de su poder adquisitivo

RUIZ COLLADO

Balears va a ser una de las re-
giones europeas más perjudica-
das por la salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea. Las pa-
tronales, entre ellas la
CAEB, puntualizan que
la devaluación de la libra
respecto al euro y el dó-
lar «va a tener un impac-
to negativo en la indus-
tria turística y, muy en
concreto, en las exporta-
ciones de los sectores
productivos». A esto hay
que sumar que la devaluación
de la divisa británica merma la
capacidad adquisitiva de los tu-
ristas, lo que repercutirá en el
gasto global en Mallorca, Me-
norca y Eivissa, así como en toda
la colonia residente.

EXPORTACIONES

El número de empresas pro-
ductivas exportadoras de las Is-
las que van a verse afectadas a
corto y medio plazo por el Bre-
xit, según la Cámara de Comer-
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«La devaluación de
la libra nos afecta
directamente»

� «Hay preocupación

porque el ‘Brexit’ provocará una

devaluación de la libra y una

subida de impuestos en el Reino

Unido. Los británicos van a

perder poder adquisitivo, lo cual

afecta a las Islas, más aún cuando

se trata del segundomercado

emisor. Es probable que baje su

número. La isla más afectada será

Menorca, así como a todas las

empresas exportadores de

Balears».

Biel Barceló
VICEPRESIDENTE DEL GOVERN

«Es la peor noticia
para los intereses
de Balears»

� «Es un paso atrás y la

peor noticia turística de todo el

año para los intereses de Balears

a nivel económico y turístico. La

devaluación de la libra afectará

ya desde hoymismo al turismo

británico que nos llega, lo cual

hará que el gasto global baje este

año. Se avecina una tormenta

bancaria y monetaria, al margen

de que la devaluación de la libra

perjudica a todos los residentes

británicos en las Islas».

José Luis Roses
PRESIDENTE CAMARA DE MALLORCA

«El populismo
siempre tiene
consecuencias»

� «Lo que ha pasado

con el ‘Brexit’ es una

consecuencia directa del

populismo político que en esta

ocasión ha tenido un efecto

negativo. La salida de la UE del

Reino Unido no es una buena

noticia ni para Europa, España y

Balears. La pérdida de poder

adquisitivo de los turistas tendrá

repercusiones a nivel turístico y

la inestabilidad política perjudica

a todos los países de la UE».

Inma Benito
PRESIDENTA DE LA FEHM

«Se avecina una
coyuntura con
muchos cambios»

� «Se avecinanmuchos

cambios a corto ymedio plazo a

nivel económico, empresarial y

turístico. La pérdida de poder

adquisitivo de los británicos con

la devaluación de la libra se

acentuará y ello hará perder

poder adquisitivo al turismo que

viene del Reino Unido. Además,

las relaciones entre los grupos

turísticos con los hoteleros y

resto de operadores turísticos de

las Islas cambiará».

Antoni Abrines
PRESIDENTE DE AVIBA

«Unamala noticia
para la inversión
inmobiliaria»

� «Lo sucedido nos

deja en una situación incómoda

porque afecta a nivel turístico,

residencial e inmobiliario. Es una

mala noticia para nuestro sector,

pero también puede abrir

puertas a nuevos nichos de

negocio y que los gobernantes

europeos se espabilen para hacer

una Europamejor que evite lo

sucedido en el Reino Unido. En

cualquier caso es unamala

noticia lo ocurrido».

Luis Martí
PTE. DE PROINBA (PROMOTORES)
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«La devaluación de
la libra va amarcar
un año récord»

� «Es difícil analizar el

impacto que puede tener a

medio y largo plazo la salida del

Reino Unido de la Unión Europa,

ya que todo dependerá del

encaje de las negociaciones entre

UE y Reino Unido. El mayor

impacto para el turismo español

vendrá de la devaluación de la

libra y ello provocará una actitud

contraria del mercado británico

para reservar a partir de ahora

sus vacaciones».

José Luis Zoreda
VICEPRESIDENTE DE EXCELTUR

«La inseguridad
que se genera
perjudica a todos»

� «Nadie podía pensar

en este escenario, de ahí que es

normal que en estos momentos

impere un sentimiento de

inseguridad, la cual perjudica a

todos. Lo sucedido enmi país va

a tener consecuencias nefastas

enmateria económica, laboral,

empresarial y en la cotización de

la libra. A esto, sumar el impacto

que va a tener la devaluación en

los pensionistas y residentes

británicos en Balears».

Kate Mentink
EXCONCEJAL DE CALVIÀ

«Preocupa que no
haya estabilidad
económica»

� «La economía balear

pueda verse afectada de forma

negativa, ya que depende en

gran parte del sector turístico y

tiene en el mercado británico uno

de sus activos. La decisión del

pueblo británico supone un

aumento de la incertidumbre y

cualquier situación que implique

una desestabilización económica

es motivo de preocupación en

materia laboral y económica, que

afectará a las Islas».

Jóse Luis García
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«Consecuencias
importantes para
el sector turístico»

� «Las consecuencias

de esta decisión serán

importantes para el sector

turístico en las Islas e,

indirectamente, también para las

ventas del pequeño comercio. La

salida de Europa y devaluación

de la libra esterlina encarecerá

las Islas como destino de

vacaciones y puede hacer

disminuir la llegada de británicos

a Mallorca, lo cual tendrá un

efecto negativo en el gasto».

Bernat Coll
PRESIDENTE DE PIMECO

«Hay que trabajar
para buscar otros
mercados»

� «Sabemos que lo

sucedido es negativo y que

afecta a toda la industria turística

y la propia economía. Con una

libra a la baja, el gasto turístico de

los británicos bajará, de ahí que

hay que empezar a trabajar para

buscar otros mercados emisores,

porque el británico va a tener un

comportamiento negativo por

ser muy sensible a cualquier alza

de precios, que en este caso

viene por la caída de la libra».

Jesús Sánchez
PRESIDENTE DE ABONE

�DEVALUACION

Los turistas británicos que
lleguen a partir de hoy
notarán en sus bolsillos la
devaluación de la libra

�COLONIA

El último censo del INE
contabiliza en las Islas una
colonia residente británica
de 17.516 personas

cio de Mallorca, será superior a
las 200. El sector más afectado
será el agroalimentario (patatas
y vinos), así como el de la piel y
el calzado por la perdida de po-
der adquisitivo de los británicos.
El presidente de la entidad ca-

Las exportaciones de patatas y vinos de bodegas mallorquinas, los grandes perjudicados por el ‘Brexit’.

meral, José Luis Roses, afirma
que «la vuelta a los aranceles y
sistema aduanero va a suponer a
las empresas un aumento de los
trámites burocráticos». La expor-
tación de la patata, en este senti-

do, tiene que asumir que al ven-
der por toneladas en libras en el
Reino Unido, al hacer el cambio
a euros «perdemos rentabili-
dad», explican desde la coopera-
tiva Esplet, de sa Pobla.

INMOBILIARIO

Las inversiones en el sector
inmobililiario por parte de britá-
nicos volverá a registrar un pa-
rón por la pérdida de valor de la
libra frente al euro. La fortaleza
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rjudicadas

Especial del ‘Majorca
Daily Bulletin’ sobre
la salida del Reino
Unido de la UE

El diario británico que edita
el Grup Serra, Majorca Daily Bu-

lletin, publica en su
edición de hoy un es-
pecial de doce pági-
nas sobre el ‘Brexit’,
titulando en su porta-
da un clarificador
«Adiós amigos». El
embajador en España
del Reino Unido, Si-
mon Manley, muestra
su consternación por
las reacciones de la

colonia británica en España. El
sector turístico y residentes en
las Islas son contrarios al ‘Brexit’.

EL APUNTE
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«Volveremos a una
libra flotante y con
aranceles»

� «Se ha impuesto en

el referéndum la Inglaterra rancia

y nacionalista sin visión de futuro

y sin saber los efectos que ello va

a provocar a nivel económico y

político. Volveremos a una libra

flotante y a una comercialización

con aranceles y aduanas. Lo

sucedido va a provocar cambios

drásticos en toda Europa. Para la

exportación de la patata, la caída

de la libra nos perjudica, pero

seguiremos peleando».

Juan Company
PRESIDENTE DE ASAJA

«Esto va a tener
consecuencias en
toda Europa»

� «Respeto la decisión

pero esto no va a quedar ahí, sino

que va a tener consecuencias en

toda Europa y en el propio Reino

Unido, donde ya comienzan a

oírse voces desde Gibraltar,

Escocia e Irlanda del Norte de

hacer referéndums para dejar el

Reino Unido y estar en la Unión

Europea. A esto hay que sumar

que el populismo gana terreno.

Lo que hay que hacer es una

llamada a la unidad europea».

Rosa Estarás
EURODIPUTADA DEL PP

«Confiamos en la
fortaleza del
proyecto europeo»

� «Lamentamos la

decisión del pueblo británico de

dejar la Unión Europa. Ahora, el

reto común es abordar una salida

ordenada del Reino Unido y

construir una Europamás fuerte

y competitiva, porque confíamos

en la fortaleza del proyecto

europeo. No es una buena noticia

para Balears, ya que los efectos

de la devaluación de la libra van a

ser negativos para los ingresos y

las inversiones británicas».

Carmen Planas
PRESIDENTE DE LA CAEB

«Se avecina un
periodo demucha
incertidumbre»

� «Se avecina un

periodo demucha incertidumbre,

ya que afectará a la industria

turística. La caída de la libra va a

tener un impacto inmediato en

los turistas británicos, así como

en el gasto que harán en los

destinos vacacionales. Hay que

trabajar para paliar los problemas

que se avecinan y vamos a

colaborar con el Gobierno

británico para potenciar como

sea la industria turística»

Mark Tenzer
PRESIDENTE DE ABTA

«Es una noticia
nefasta para la
economía balear»

� «Es una noticia

nefasta para la economía balear,

ya que afecta al turismo, a la

industria de servicios y a las

exportaciones. La pérdida de

poder adquisitivo del turismo

británico tendrá un impacto en la

oferta de restauración y a las

empresas proveedoras. Y otro

efecto negativo será el impacto

que la salida de la UE va a tener

en las exportaciones de las

bodegas de vino de Balears».

Alfonso Robledo
PRESIDENTE RESTAURACIÓN

� La inversión inmobiliaria británica queda
paralizada por la incertidumbre que impera

�Viene de la página anterior

de la libra en el último año y
medio, según la Asociación de
Promotores de Balears (Proinba)
que preside Luis Martí, había
reactivado las ope-
raciones de compra-
venta de inmuebles,
pero el anuncio del
referéndum paralizó
las inversiones por
la situación de in-
certidumbre que se
creó, así como por la
inseguridad jurídica
por el sí o el no al
Brexit.

TURISMO

Touroperadores,
aerolíneas y hotele-
ros, así como el res-
to de sectoriales tu-
rísticas, coinciden
en señalar en que a corto plazo
«el turista que llegue a Balears
verá como las libras que lleva en
su bolsillo valen menos respecto
al euro, en torno a un 10 %. Por-
centaje que irá a más si los ban-
cos centrales, tanto el de Inglate-
rra como el BCE, no acuerdan
medidas de urgencia para para-
lizar el caos bursátil y moneta-
rio. Esta situación afectará al
gasto turístico glo-
bal en las Islas».

RESIDENTES

La colonia británi-
ca residente en Ma-
llorca y Menorca,
que según los últi-
mos datos del Insti-
tuto Nacional de Es-
tadística (INE) supe-
ra las 17.000, es la
que más va a padecer el Brexit.
En primer lugar, por la devalua-
ción de la libra, lo que afectará
de manera especial a los pensio-

�GOVERN

El Ejecutivo autonómico
envía unmensaje de
tranquilidad a residentes
y turistas británicos

Los touroperadores y aerolíneas, preocupados.

nistas. En segundo lugar, porque
el ‘Brexit’ rompe de raíz toda la
actual atención sanitaria.

Los residentes del Reino Uni-
do tenían copago y el resto lo
asumía la Seguridad Social, que
luego abonaba el Gobierno britá-
nico. Toda esta situación merma-
rá la calidad de vida y el bienes-
tar social de miles de británicos,
según señalan miembros de la
colonia.

GOVERN

El Govern envió ayer un men-
saje de tranquilidad y animó a
buscar las vías para un proyecto
europeo más democrático con
las personas como protagonis-
tas. El Ejecutivo, tras el resulta-
do del referéndum, manifiesta:
«Damos el apoyo, ahora más
que nunca, al proyecto europeo
y enviamos un mensaje de tran-
quilidad a todos nuestros ciuda-

danos y los residentes y visitan-
tes británicos». Puntualiza que
desde el respeto, «se abre ahora
un periodo de reflexión, donde
tendremos que replantear como
seguiremos trabajando en el pro-
yecto europeo. La victoria de los
partidarios de la salida de la UE
supone un reto sin precedentes
para Europa, un reto que sólo se
podrá superar con éxito con una
Europa más democrática».

R.C.

Pánico es la palabra que resu-
me a la perfección lo que se vi-
vió ayer en todos los departa-
mentos bursátiles de las empre-
sas españolas que cotizan
en la Bolsa, pero especial-
mente en las turísticas.

Los valores de las cade-
nas hoteleras NH Hotel
Group y Meliá Hotels In-
ternational y de las em-
presas del sector aeronáu-
tico Amadeus, IAG (Ibe-
ria) y AENA se desplomaron al
inicio de la sesión bursátil por el
impacto ‘Brexit’ (’Britain Exit’).

La cadena Melia fue la com-
pañía sufrió la mayor caída, con
un 28,9 %, hasta 7,63 euros por

acción. Le siguió el grupo IAG,
que cayó un 18,1 %, hasta los
5,61 euros por acción y con una
bajada por encima del 10% se
encontró NH Group Hotels (-12
%), con un precio por acción de

3,95 euros. Al final de la sesión,
la situación se calmó, pero la vo-
latilidad fue tal que los analistas
bursátiles de estas empresas es-
tuvieron en pleno vaivén todo el
día. Meliá paso del 28,9 % a un
descenso del 10,71 % (9,59 euros
por acción), atemperando de es-
te modo un poco los ánimos en
la sede central de Meliá, en Pal-
ma. El lunes será otra jornada de
infarto en materia bursátil.

Sector bancario

Banca March, que cuenta con
una oficina de representación en
la City londinense (ver foto ad-
junta), siguió ayer de forma in-
tensa la volatilidad bursátil y
analizó el impacto que tendrá la
salida del Reino Unido de la
Unión Europea.

Los analistas la entidad augu-
ran que la salida de la UE tendrá
un impacto negativo a escala
global, pero no creen que sea «lo
suficientemente profundo» co-
mo para causar un escenario de
recesión.

En un informe emitido tras
conocerse el resultado del refe-
réndum, los expertos señalan
que el efecto que pueda tener

«dependerá en gran medida
del marco de negociación de
la nueva relación bilateral»
entre Reino Unido y la UE.

«Esta incertidumbre no se-
rá positiva para los mercados,
que no otorgarán el beneficio
de la duda, por lo menos en
el corto plazo», resaltan. Por

ello los expertos en renta varia-
ble, recomiendan prudencia en
las operaciones que se realicen
debido a la volatilidad de los
mercados que se producirán a
corto plazo.

Hotel Meliá White House en Londres, ubicado en Albany Street.

DíanegroparaMeliá,
cuyovalor bursátil llegó
acaerhastaun28,9%

�BANCA

BancaMarch, con una
oficina en Londres, prevé
una gran volatilidad en
losmercados de divisas
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Madrid.—Simon Manley, British Ambas-
sador to Spain, yesterday issued a state-
ment to the English-language media in
SpainwhichservesBritishnationals living
in the country.
He said: “I am very aware from the ques-
tions thatwe have been getting that some
Britons living in Spain are uncertain about
what the Referendum result means for
them.

“As the Prime Minister has said,
there is no immediate change. You
still have exactly the same rights.
You can still live and work here,
travel back and forth in the same
way, and access Spanish healthcare
and other public services just as be-
fore.
“There is no change to your resi-
dency status, nor any need for visas
for travel to other EU countries, and
you don’t need to change your pass-
port. Your pension rights continue.
“Leaving the EU will be a gradual
process.ThePrimeMinisterwill con-
tinue to dohis job for thenext three
months. The UKwill only begin ne-
gotiationswiththeEuropeanUnion
after we have a new PrimeMinister
inOctober.
“Heorshewillhavetodecidewhen
tostart theprocessof leavingtheEU.
The negotiations could take two
yearsormoreanduntil theyarecon-
cluded, the UK remains a full mem-
ber of the EuropeanUnion.”
SeeReports InsideToday.

AsBritain votes
to leave
EuropeanUnion
British
Ambassador to
Spain issues
statement.
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