
ciencias empresariales) yAarón
Fernández Santana (licenciado en
administración y dirección de
empresas).
No es casual que para la oca-

sión se eligieran firmas de reco-
nocido prestigio en el campo de
la auditoría. La labor del auditor
incluye la continua revisión de la

base a magnitudes contables.
En los cursos se propuso solu-

ción a los casos prácticos plan-
teados sobre la contabilización de
cambios de criterio contable,
errores, leasing, renting, divi-
dendo a cuenta, distribución de
resultados, aportación de socios
a pérdidas, entre otros.

�EL DÍA/AGENCIAS, Tenerife

Exceltur destacó ayer los datos
“sumamente positivos” que arro-
jan las reservas en la antesala de
Semana Santa y hasta el mes de
mayo, a lo que se suma la fuerte
demanda de turistas extranjeros,
especialmente en Canarias, con
un 22% más de reservas que el
año pasado por estas fechas.
El presidente de Exceltur y

vicepresidente de Sol Meliá,
Sebastián Escarrer, aseguró que
los hoteles vacacionales de la
cadenamallorquina han colgado
el cartel de “completo”, con un
50%más de ocupación en Beni-
dorm por ejemplo, y que en las
principales ciudades rozan el
lleno por el tirón de las proce-

siones.
En otro contexto, el número de

agencias de viajes conectadas en
Canarias al sistema de reservas
de Amadeus a cierre de 2010 se
situó en 396, lo que supone un
descenso del 12,9% frente a las
registradas el año anterior, según
revela el barómetro de agencias
de viajes por comunidades autó-
nomas realizado por el proveedor
tecnológico de servicios turísti-
cos.
De este modo, elArchipiélago

registró un total de 59 cierres y
actualmente copa el 5,8% de
todos los establecimientos del
país. En el territorio nacional, el
número de agencias de viajes se
colocó en 6.776, lo que supone
una bajada del 12,4%.

Las reservas turísticas de
extranjeros se incrementan
un 22% en elArchipiélago

3,5% en comparación
terior. Así, tras el fin
ciones por la compra
se ha vuelto a agudi-
e los precios, que lle-
strar descensos supe-
durante 2009 para
el entorno del 3% en
eses de 2010.

nando Encinar, señaló que el valor
del metro cuadrado podría llegar
a descender a niveles de 2002 en
Madrid, Barcelona y las zonas cos-
teras. Por su parte, el codirector del
máster de Empresas Inmobiliarias
de laUNED, Julio Gil, indicó que
los “ajustes” estarán condiciona-
dos por las subidas de los tipos.

del concurso
itanGarajonay

terciario.
destacar que la visita se
entro del concurso de
dibujo “Agua Mine-
para una Canarias
edición 2010-2011,
or Fonteide, en el que
cerca de 800 alumnos

demás de 30 centros de enseñanza
Secundaria de Tenerife.
Este certamen contó con el

apoyo de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias
y del programaONU-Agua de las
Naciones Unidas.

PREMIADOS posan en su visita al Parque Nacional de Garajonay./ EL DÍA
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