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�C ONEXIONES AÉREAS

Tenerife contará
con un nuevo
vuelo directo
con Dinamarca
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Una nueva ruta operada por la
compañía de bajo coste Nor-
wegian unirá a partir de enero
Tenerife yDinamarca. El vuelo,
de frecuencia semanal, conec-
tará el aeropuerto Sur y Copen-
hague, y está previsto que se
prolongue hasta la Semana
Santa.
El consejero insular de

Turismo ymáximo responsable
de Turismo de Tenerife, José
Manuel Bermúdez, considera
que “se trata de una noticiamuy
positiva para la Isla, ya que nos
permitirá seguir consolidándo-
nos en el mercado nórdico, del
que llegan cada año casi medio
millón de visitantes, ymás con-
cretamente en Dinamarca, que
nos aportó el año pasadomás de
120.000 turistas”.
El anuncio del comienzo del

vuelo coincide con la campaña
de promoción puesta en mar-
cha desde septiembre por
Turismo de Tenerife en los Paí-
ses Nórdicos y que se centra
especialmente en la presencia
de la Isla en diferentes medios
de comunicación, tanto de inter-
net como de prensa escrita.
Norwegian es lamayor aero-

línea de Escandinavia de bajo
coste y la cuartamás grande en
Europa. Comenzó sus opera-
ciones en Tenerife en la tem-
porada de invierno del año
pasado, con dos conexiones
semanales a Oslo y un total de
44 rotaciones, que se reanuda-
ron el 25 de octubre, junto a otra
desde Estocolmo.

�T URISMO

Exceltur prevé
que el sector
siga en “números
rojos” en 2010

� EL DÍA/AGS, Tfe./Madrid

El presidente de Exceltur,
Sebastián Escarrer, auguró ayer
que el negocio turístico español
continuará “en números rojos”
en los “primeros trimestres de
2010”, lo que se traducirá en
“tasas de rentabilidad negati-
vas” para las empresas y enmás
destrucción de empleo.
Escarrer, que presentó ayer,

junto con el secretario general
de laOrganizaciónMundial del
Turismo, Taleb Rifai, el “V
Foro de Liderazgo Turístico de
Exceltur”, que se celebrará en
Madrid el próximo 19 de enero,
aseveró que el sector está “lejos
de ver la luz al final del túnel”,
al tiempo que pronosticó que el
producto interior bruto sectorial
caerá este año un 50%más que
lamedia de la economía nacio-
nal.
A su vez, apuntó que “las

empresas han sufrido “pérdidas
operativas o importantes caídas
de rentabilidad y se han visto
abocadas a destruir empleo, una
tendencia que continuará en
2010 por la caída de la
demanda”.

�AGENCIAS, Las Palmas

El gasto total de los turistas que
visitan Canarias bajó un 20,2% el
tercer trimestre de este año res-
pecto al mismo periodo de 2008,
situándose en 2.192 millones de
euros, según cifras difundidas
ayer por el Gobierno autónomo al
presentar cambios en los métodos
de sus estadísticas turísticas.
El vicepresidente y consejero de

Economía y Hacienda del
Gobierno canario, José Manuel
Soria, presentó ayer junto a la
directora del Instituto Canario de
Estadística (Istac), EstherLidia del

Toro, los primeros datos de la
Encuesta de movimientos turísti-
cos en fronteras de Canarias (Fron-
tur-Canarias), que, a juicio de
Soria, “supone una mejora meto-
dológica notable, al depurar los
datos contabilizados hasta ahora,
que incluían como visitantes a
todos los pasajeros llegados a las
Islas por vía aérea, incluso los resi-
dentes en ellas.
En esta línea, tras la aplicación

de los nuevos criterios, destaca que
los turistas aumentaron un 19,8%
en el Archipiélago a lo largo de
octubre, en el que se contabiliza-
ron 864.886 visitantes.

El gasto de los turistas en las
Islas ha caído más del 20%
en los últimos doce meses

Hacienda no dará lamoratoria de un año
para invertir el dinero ahorrado en la RIC
� Los más de 4.000 millones dotados entre 2005 y 2006 deberán estar materializados antes de que acabe el
año, según anunció ayer la viceconsejera económica del Gobierno de Canarias en la Cámara de Comercio,
cuyo director general reconoció que esta decisión “pone contra las cuerdas a numerosos empresarios”.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Las negociaciones que ha mante-
nido el Gobierno de Canarias con
el Ministerio de Economía y
Hacienda para lograr unamorato-
ria de un año en la materialización
de los 4.000 millones de euros de
la Reserva de Inversiones de
Canarias (RIC) dotados entre 2005
y 2006 no han llegado a buen
puerto, según anunció ayer en la
capital tinerfeña la viceconsejera
de Economía y Asuntos Econó-
micos con la Unión Europea del
Gobierno de Canarias, Matilde
Asián. En consecuencia, el ahorro
RIC correspondiente a este periodo
que todavía no haya sido materia-
lizado deberá ser destinado a las
actividades productivas conveni-
das antes del 31 de diciembre, o
de lo contrario pasará a las arcas
del Estado.
Uno de los argumentos del

Gobierno nacional para negar una
moratoria a la RIC, según explicó
Asián, es que “no podía cometer
un agravio comparativo con otras
comunidades autónomas, a pesar
del fuerte impacto que la crisis eco-
nómica está teniendo en la eco-
nomía canaria”.

200.000 euros de media

Asián hizo estas manifestaciones
en la inauguración de la jornada
“Alternativas de InversiónRIC en
laNueva Economía”, que se desa-
rrolló en la Cámara de Comercio
de la provincia tinerfeña y en la
que también intervinieron el direc-
tor general de la institución came-
ral, Vicente Dorta, y el consejero
delegado de Proexca, JavierMaris-
cal.
A los más de 4.000 millones de

ahorro RIC dotados entre 2005 y
2006 se suman hasta la fecha otros
2.000, informó el jefe de Política
Fiscal del Gobierno de Canarias,
ErnestoYanes Santana, durante su
intervención en las mismas jorna-
das, en las que señaló que cada año
cerca de 10.000 empresas canarias
se acogen a las ventajas de laRIC,
lo que supone una dotaciónmedia

por empresa de 200.000 euros.
La negativa de una prórroga de

un año para la materialización de
la RIC dotada entre 2005 y 2006
“pone entre las cuerdas amuchos
empresarios canarios”, dijo
Vicente Dorta, que recordó las
“enormes dificultades con las que
se está encontrando el tejido
empresarial, que no consigue que
los bancos y cajas les concedan
préstamos para financiar la adqui-
sición de los activos aptos para la
RIC”, una situación que Dorta
calificó de “tremendamente deli-
cada”, ya que “los márgenes de
maniobra de las empresas son cada
vez más estrechos y la falta de
liquidez está provocando la nula
capacidad de inversión de las mis-
mas y el recorte de gastos estra-
tégicos para el mantenimiento de
la actividad”.
Dorta agregó que el modelo

económico actual de Canarias
requiere de una serie de replan-

teamientos, donde la innovación
debe constituir la columna verte-
bral que propicie empresas más
productivas y competitivas.
Matilde Asián opinó que, aun-

que no haya prórroga, confía “en
el espíritu emprendedor de los
empresarios canarios y en su
capacidad para responder a los
retos que imponen los nuevos
tiempos”. En este sentido, recalcó
que “el nuevo reglamento de la
RIC, que entró en vigor en enero
2008, abre “un antes y un después
en el desarrollo económico del
Archipiélago y en el cambio de su
modelo productivo”.
Del mismo modo, insistió en la

intención del Gobierno de dar un
uso eficaz a la RIC a través de una
serie de actuaciones, entre las que
destacó la posibilidad de mate-
rializarla en sectores nuevos tec-
nológicos, como el audiovisual,
para el que se creó el concepto de
“obra canaria”.

MATILDE ASIÁN, flanqueada por Vicente Dorta (i) y Javier Mariscal, ayer, en la Cámara provincial tinerfeña./ CEDIDA

Cada año se acogen
a estas ventajas
fiscales alrededor
de 10.000 empresas
radicadas en las Islas

La Cámara de
Comercio tinerfeña
califica la situación
de “tremendamente
delicada”
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