
Una amplia mayoría de los em-
presarios baleares reconoce que
sus ventas superaron este vera-
no a las del pasado ejercicio. Así
se desprende de la encuesta de
clima turístico publicada por Ex-
celtur. De todo el país, los indus-
triales de las islas son con dife-
rencia los más satisfechos con la
facturación conseguida entre ju-
lio y septiembre. 

Un  admite una mejora
en su negocio respecto a , un

 empata y un , declara un
descenso. Este último dato mar-
ca una clara distancia con el res-
to de comunidades autónomas.
En el polo opuesto, el  de los
empresarios asturianos asistió a
un retroceso de sus ventas.

Los negocios catalanes apare-
cen en el segundo lugar de este
‘ranking’ de clima turístico, pero
a gran distancia de los baleares.
Un  de los directivos catala-
nes conirma  una caída de la fac-
turación frente al , de los is-
leños.

El informe de Exceltur destaca
que el sector turístico mantiene
en el verano de  su tirón
como primera actividad expor-
tadora española (+, de in-
gresos reales). A nivel nacional,

“el repunte de la demanda ex-
tranjera no compensa la drástica
caída de la actividad y el gasto tu-
rístico de los españoles. Por ello,
el PIB turístico baja en su con-
junto un , en el tercer tri-
mestre, aunque mejora el de la
economía española (-,)”, se-
ñala esta organización.

Los hoteles de costa de algunos

destinos del mediterráneo –muy
en especial los de Balears– y las
empresas de rent a car cierran un
positivo balance en ventas y re-
sultados. Sin embargo, el con-
junto del sector privado en Es-
paña muestra beneicios des-
iguales y menguantes, con caídas
en ventas en un , de las em-
presas y en especial de beneicios

en un ,. “Cabe señalar que
en septiembre, primer mes de
aplicación del nuevo IVA, las
empresas turísticas tuvieron que
asumir el , de su subida,
reduciendo aún más sus márge-
nes”, abunda Exceltur.

Balears, el País Vasco y la ciu-
dad de Barcelona son los grandes
destinos ganadores del verano. El
turismo rural y las comunida-
des autónomas de interior sufren
notables caídas de actividad e
ingresos turísticos, superiores al
, debido a su dependencia del
mercado nacional.

En el último trimestre de 
se mantendrá en España la asi-
metría de resultados empresa-
riales. Exceltur espera un nuevo
repunte de demanda extranjera
que beneiciará en especial a Ca-
narias, unido a una continuada
debilidad del mercado interno y
del traico de negocios, afectados
a su vez por la subida del IVA, las
tasas aéreas, la tasa turística en
Cataluña y los recortes del Im-
serso.

M. MANSO PALMA

El 65% de los empresarios
asegura que aumentó sus
ventas en verano

Los industriales turísticos
de las islas son los más
optimistas del país: solo un
8% redujo su facturación

�

la que comunica una parada en la
actividad de los dos hoteles más
emblemáticos de la fachada pal-
mesana, como son el Victoria y el
Palas Atenea, para poder realizar
obras de reforma.

La citada cadena hotelera con-
irmó que el Victoria cerrará sus
puertas en noviembre y diciembre,
y el Palas en diciembre y enero, en
una operación que se hará coinci-
dir con las vacaciones de su per-
sonal. El motivo que se alega es que
ambos establecimientos van a eje-
cutar reformas en su interior.

rios generales de las federaciones
de Hostelería de UGT y CC OO, An-
tonio Copete y Angeles Sánchez
respectivamente,  no ocultan que
se trata de un factor añadido que va
a hacer que el próximo se convierta
en uno de los inviernos más duros
que se recuerdan, dado el carácter
dinamizador que ambos estable-
cimientos de alojamiento tienen
para la zona, incluidos los negocios
de restauración y comerciales más
próximos.

Según ambos representantes
sindicales, esta temporada baja

mercio Afedeco, Bartolomé Ser-
vera, se suma a estas opiniones. El
cierre temporal de los dos hoteles
de Meliá va a conllevar una reduc-
ción del consumo en Palma, ante
la evidente debilidad del gasto que
realizan los residentes en las islas,
airma. Pero además, lamenta la
imagen de “luces apagadas” que la
zona turística más importante de
Palma va a adquirir durante la no-
che invernal.

Porque un aspecto que se des-
taca es que esta paralización tem-
poral de la actividad va a ser pro-

liicar de “muy mala noticia para
Palma” el elevado cierre de nego-
cios que se ha anunciado para la
temporada baja.

Como Servera, destacan el re-
corte de la clientela que se va a re-
gistrar para bares y restaurantes, in-
dependientemente de su poder
adquisitivo, y el deterioro de la
imagen de la zona, ya que a un Pa-
lacio de Congresos inacabado se va
a sumar en la primera línea de Pal-
ma la imagen de dos hoteles y dos
locales de ocio emblemáticos ce-
rrados.

mientras se elabora se suspenda la
concesión de nuevas  licencias de
apertura, la respuesta fue que am-
bas administraciones las están es-
tudiando, pero que sigue sin to-
marse una decisión.

Cardona justiicó la reunión ale-
gando que habían sido las propias
patronales las que habían recla-
mado un encuentro urgente con el
Govern y el Consell, y que el obje-
tivo era demostrar que sus de-
mandas se estaban analizando.
Por ello, subrayó que se mantiene
la vía del diálogo abierta.

La facturación en el tercer trimestre superó a la de 2011. ISAAC SUTORRAS
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