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ILLES BALEARS 

H. S. / Palma 

De la rentabilidad por habita-
ción más baja de toda la cadena 
a aumentar la ocupación y los 
ingresos tras la reconversión in-
tegral que Meliá está acometien-
do en sus establecimientos de 
Magaluf. Lo anunció ayer el 
consejero delegado de la cade-
na, Gabriel Escarrer, con motivo 
de un acto organizado por el 
Gran Empresa Business Club, 
en el que fue premiado como 
mejor empresario de 2012. 

Escarrer cifró en un 1,6% el au-
mento de la ocupación media en 
los hoteles de la cadena en Maga-
luf durante 2012 y en un 17% el 
incremento del ingreso medio por 
habitación. Y defendió que las ac-
tuaciones de Meliá en la zona han 
supuesto un contagio positivo a 
otras compañías interesadas tam-
bién en invertir y un aumento de 
la ocupación media del 2,2% en 
todos los establecimientos. 

«Estamos en el buen camino, 
pero hay que analizarlo a tres o 
cuatro años vista», sostuvo Esca-
rrer en relación al proceso inicia-
do en 2011 y del que dijo que se 
habían superado las expectativas 
«con creces». El directivo de Me-
liá avanzó que de la segunda fase 
del proceso de reconversión, se 
habían abordado ya las acciones 
relativas al Sol Katmandú –alian-
za con el parque y tematización 
del establecimiento– y al segundo 
edificio del Beach House. Sólo en 

esta última actuación, la hotelera 
ha invertido este invierno unos 10 
millones de euros.  

Para que concluya con éxito es-
ta segunda fase, falta aún una ter-
cera actuación, la peatonalización 
de la segunda línea del paseo, cu-
yas obras comenzarán en octu-
bre. Según Escarrer, se están al-
canzando los retos que se propu-
sieron, como «integrar Magaluf 
en el entorno, reposicionar el des-
tino e incrementar el valor». 

Preguntado por los periodistas, 
el consejero delegado de Meliá 
opinó sobre los impuestos y dijo 
que una bajada «ayudaría a mejo-
rar la competitividad de las em-

presas españolas», pero matizó 
que la situación de las arcas pú-
blicas dificulta la reducción de la 
presión fiscal. «En estos momen-
tos es algo de lo que nos podemos 
olvidar», sostuvo. 

El hotelero manifestó que, «sin 
lugar a dudas», los empresarios 
agradecerían una reducción de 
las cargas impositivas que actual-
mente soportan, aunque «las cir-
cunstancias son muy complica-
das». «La administración también 
se está apretando el cinturón», di-
jo Escarrer, a quien acompañaba 
el presidente del Govern, José Ra-
món Bauzá, que asistió al acto de 
entrega del galardón.

ENZ / Palma 

El servicio de estudios del BBVA lo 
. Al igual que ocurriera el 
, el banco vuelve a llevar 

la contraria al Govern y considera 
que Baleares tampoco crecerá este 

. Frente al 0,3% de mejora que 
, cifra la caída de la 

economía isleña en un 0,4% para to-
do 2013. Eso sí, los economistas de 
la entidad creen que la economía 
«tocará fondo» este año y ya en 2014 
se experimentará un «crecimiento 
moderado» que cifran en un 1,4%. 

Con estos datos en la mano, Ja-
vier Pérez Cardete, director Territo-

, no dudó ayer en 
asegurar durante la presentación del 

Situación Islas Baleares, 
que el archipiélago «es sin lugar a 

dudas la comunidad que mejor va 
de toda España». El estudio conclu-
ye que la comunidad ha experimen-
tado tanto el año pasado como éste 
una contracción menor que en el 
resto del país, favorecida por el buen 
comportamiento del turismo. 

La caída este año prevista por el 
banco del PIB balear de un 0,4% 
contrasta con el descenso previsto 
para España del 1,4 %, según revela 
el informe, que fue presentado ayer 

alma por Pérez Cardete y el 
economista jefe en España de BBVA 

. A pesar 
de que sus previsiones contradicen 
a las del Govern, hay que recordar 

A ya augu-
ró una caída del PIB mayor de la 
que se produjo finalmente. 

A destaca que la fuerte co-

rrelación existente entre el comercio 
balear y su turismo -que ha sido más 
dinámico que en el resto de España- 
ha evitado que la subida del IVA ha-
ya provocado un deterioro aún ma-
yor de la demanda doméstica. Así, 
las Islas tienen el mayor peso del tu-
rismo extranjero sobre el total de vi-
sitas, lo que ha permitido alcanzar 
cifras «récord» en 2012 tras tres 
años consecutivos de crecimiento, 
tanto en número de visitantes como 
en gasto turístico, subrayó Cardoso. 

Para obtener buenos resultados en 
el futuro, la entidad advierte de la ne-
cesidad de continuar con el ajuste 
fiscal iniciado por el Govern balear, 
aunque un incumplimiento del défi-
cit podría suponer una mejora del 
crecimiento de la economía a costa 

de no cumplir con el gasto 
fijado por la Unión Europea 
(UE), aunque «sería aplazar 
el problema ya que el ajus-
te se tiene que producir», 
sostuvo Cardoso. 

Otros objetivos que hay 
que afrontar son disminuir 
la estacionalidad de la eco-
nomía de las Islas y mejo-
rar la competitividad, junto 
a la mejora de los resulta-
dos del sistema educativo, 
que es uno de los proble-
mas «más acuciantes», so-
bre todo si se compara con 
el resto de España. Si no se 
producen cambios en la 
formación de los jóvenes, 

advierte el informe, podría afectar al 
capital humano y conllevaría una 
«dificultad añadida» para mantener 
la actual posición ventajosa en tér-
minos de renta per cápita que tienen 
hoy en día Baleares. 

Cardoso no entró a valorar los 
nuevos impuestos que pretende apli-
car el Govern, si bien comentó que a 
la hora de realizar ajustes lo mejor 
es, primeramente, que se lleven a 
cabo a través de la contención del 
gasto «ineficiente» y, en último tér-
mino, mediante impuestos indirec-
tos mejor que los directos. 

Los directivos del BBVA mantu-
vieron ayer un encuentro con los  
consellers de Economía y Hacienda, 
Joaquín García y José Vicente Marí, 
a los que expusieron los puntos 
principales del informe y de quienes 
afirmaron haberse llevado una im-
presión «positiva». 

Sobre la concesión de créditos, 
Pérez Cardete dijo que Baleares es 
donde más están creciendo, aunque 
una cuestión diferente es que en su 
mayor parte se destinen a los impor-
tantes grupos hoteleros que impul-
san inversiones en el extranjero.

A, ayer en Palma. / C. F.

«Baleares es sin lugar 
a dudas la comunidad 
autónoma que mejor 
va de toda España»

El BBVA lleva la 
contraria al Govern 
en sus previsiones  
El banco prevé una caída del 0,4% del PIB 
este año y un crecimiento del 1,4% en 2014

Meliá satisfecha con Magaluf: 
suben la ocupación y los ingresos 
Escarrer defiende la reconversión del destino y anuncia que la 
cadena ha invertido 10 millones en el Beach House en invierno

Escarrer junto a Bauzá con el premio al mejor empresario de 2012.

El alcalde de Palma, Mateo Isern, participó ayer en 
Madrid en la jornada turística de Exceltur El turismo: 
motor estratégico para el desarrollo local y explicó el 
funcionamiento de la Fundación Palma 365, modelo 

de promoción exterior de la ciudad. Isern calificó de 
«vital» la colaboración público-privada en el turismo 
y se reafirmó en reinvertir todas las tasas municipa-
les en el destino, concretamente en Playa de Palma.

Isern ‘vende’ su modelo de promoción exterior
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