
Exceltur advierte de
que el turismo balear
sufrirá más la crisis
que el canario
Explican que la estacionalidad en Mallorca
impedirá recuperar terreno como en Canarias

los consultados y un 94,2 por ciento
asegura haber sufrido una caída de
reservas. Idéntica situación suscita
el resultado de las ventas de las es-
tancias,  al observar el 91,6% de los
empresarios un descenso de las mis-
mas en el periodo estival con res-
pecto al mismo periodo del año pa-
sado.

Otro de los datos que reflejan las
consecuencias del desarrollo de la

temporada de verano es una reduc-
ción del 89,2 por ciento de los em-
presarios que observaron una caída
del empleo generado durante el ter-
cer trimestre, frente al 10,8 por cien-
to que estimo niveles similares a los
alcanzados durante el verano de
2008.

Muchos menos extranjeros

En consecuencia, el retroceso obser-
vado en la actividad hotelera ha ge-
nerado cierres anticipados de hote-
les, como en Baleares, y nuevos
ajustes en las plantillas y menores
niveles de contratación que en años
precedentes. Por otro lado y en con-
sideraciones más generales, Balea-
res y Canarias han sufrido conjunta-
mente este verano los efectos de la
fuerte caída del turismo extranjero
(-8,4%, -1,9 millones de pernocta-
ciones y -15,2%, -1,5 millones de
pernoctaciones, respectivamente
entre julio y septiembre), acompa-
ñada de tarifas más bajas, lo que ha
repercutido fuertemente a la baja en
los resultados empresariales.

La Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) considera “preocu-
pante” el balance de la temporada
de verano para los empresarios tu-
rísticos de las islas y su posible inci-
dencia en las cuentas de resultados
para este año, puesto que es en el
periodo estival donde se sustenta su
actividad. Así lo expone en las con-
clusiones de su último informe so-
bre el resultado del tercer trimestre
y las perspectivas para el último pe-
riodo del año, donde advierte de los
efectos de la “fuerte caída” de la de-
manda extranjera unido a la dinámi-
ca de reducción de precios que han
afectado tanto al archipiélago balear
como al canario.

Aún así, Exceltur alerta sobre
las repercusiones en la rentabilidad
anual de las empresas de Baleares
debido a la tradicional estacionali-
dad de su oferta y puso como ejem-
plo que la contratación fue más in-
tensa en Canarias, que además tiene
margen para aprovechar una hipoté-
tica recuperación del turismo ex-
tranjero en los meses de invierno. 

“Los ritmos de contracción han
sido más intensos en Canarias que
en Balears, lo cual no deja de ser
preocupante para Balears, por cuan-
to son los meses sobre los que des-
cansa la mayor parte de la cuenta de
resultados del año para las empresas
de Mallorca, Menorca e Ibiza,
mientras en el caso canario todavía
cabría la esperanza de recuperar
parte de lo perdido en la temporada
de invierno”, expone el documento
definitivo de Exceltur.

Fuerte caída de beneficios

Además, el análisis de Exceltur ex-
plica que, junto al dato ya conocido
de que el 93,4% de los empresarios
isleños apreciaban una caída de be-
neficios, también se ha notado un
descenso de precios en el 89,2% de
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Repsol colocará parte de YPF en la bolsa de
Nueva York mientras busca socio industrial

Repsol mantiene su intención de
desinvertir en YPF y para ello es-
tudia la posibilidad de colocar
parte de su capital en las bolsas
de Nueva York y Sao Paulo, se-
gún el presidente de la petrolera,
Antonio Brufau, que no descartó
la posibilidad de dar entrada a un
socio industrial. En un encuentro
con periodistas, Brufau señaló
que la inversión de 15.000 millo-
nes de dólares que supone YPF
es “demasiada” para el balance
de Repsol, que, no obstante,
quiere mantener una posición de
control en la argentina.

Añadió que Repsol no quiere
“malvender YPF” y que la desin-
versión será hecha con “tranqui-
lidad y sin perder el norte”, cuan-
do suponga “creación de valor”.
Repsol ya dio entrada en YPF a
un socio local con la venta del 15
por ciento al grupo Petersen, lo
que ha supuesto que “funcione
mejor” y que haya dejado de ser
un problema en Argentina, dijo

ayer Antonio Brufau.
La compañía anunció hace

unos dos años su intención de sa-
car a bolsa un 20 por ciento de
YPF, aunque la operación se pa-
ralizó debido a la inestabilidad
de los mercados provocada por
la crisis. Brufau explicó que la
salida a bolsa se hará “tan pronto
como veamos la oportunidad” y
en los mercados donde haya
“apetito” de acciones como las
de YPF, entre los que destacó los
de Estados Unidos, donde ya está
listada por la SEC, y Brasil, cuya
negociación diaria (2.000 millo-
nes) supera ampliamente a la de
la bolsa argentina, que mueve al
día unos 500 millones de dólares.

Aseguró que también le gus-
taría colocar YPF en el Mercado
de Valores de Buenos Aires
(Merval) porque quiere que ac-
cionistas privados argentinos pi-
dan cuentas a la petrolera. Ade-
más, no descartó la posibilidad
de vender directamente una par-
ticipación a un socio industrial.

AGENCIAS. Río de Janeiro.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau (izquierda), ayer, con el de Petrobras. FOTO: EFE

Los alquileres se encarecen en
Balears a un ritmo más lento
que en el resto de España

El precio medio del alquiler de una
vivienda subió un 2,2% durante el
pasado mes de octubre, por debajo
de la media nacional que ha expe-
rimentado un crecimiento del
2,3%, hasta tres puntos porcentua-
les por encima del índice general
de precios (IPC), que descendió un
0,7%, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).  Esta
progresión contrasta con la soste-

E.P. Madrid. nida caída de los precios de venta
de los inmuebles, que se amplió
hasta el 8% en la vivienda libre du-
rante el tercer trimestre, según el
Ministerio de Vivienda. 

Esta dispar evolución no supo-
ne un incentivo en línea con la
apuesta del Gobierno, que aboga
por un mercado más equilibrado
que el actual, con mayor peso del
mercado del alquiler en detrimento
de la compraventa.

La sicav de Alicia
Koplowitz apuesta
por la petrolera

Alicia Koplowitz apostó por
invertir en Repsol YPF du-
rante el tercer trimestre del
año a través de su sociedad
de inversión de capital varia-
ble (sicav) Morinvest.  La
empresaria destinó 3,66 mi-
llones de euros a comprar tí-
tulos de la petrolera, equiva-
lentes al 0,01% de su capital
social en función de su actual
cotización, según consta en
los registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV).  Además, re-
forzó su apuesta por Telefóni-
ca, sociedad en la que a cie-
rre del pasado mes de
septiembre Morinvest tenía
invertidos 1,41 millones de
euros.

INVERSIÓN

Casi el 94% de los
empresarios aprecian 
ya una caída de los
beneficios por la bajada
de precios y de turistas

Bartomeu Bestard Quetglas
Ha mort cristianament a Inca, 

dia 15 de novembre de 2009 a l’edat de 87 anys.

AL CEL SIA
Els seus afligits: esposa: Joana; filla: Catalina; fill polític: Miquel Cabanellas; netes: Francisca i Joana; germana: Catalina; nebots,

cosins i tots els altres familiars, fan saber que el funeral en el qual pregarem per el repòs de la seva ànima, es celebrarà avui dilluns,
dia 16 de novembre de 2009 a les 20’30 hores a l’església parroquial de Santa Maria La Major.

Vetlatori: Dilluns dia 16, de les 10 a les 12 hores. 
Lloc de la vetla: Tanatori nou d’Inca, Sala nº 2. 
Casa Mortuòria: C/ Germà Benildo, nº 82, 1º.
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