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EUROZONA

La inflación cae
dos décimas

� La tasa de inflación interanual
de la eurozona bajó dos décimas
entre mayo y junio hasta el
1,4%, según un cálculo preli-
minar publicado ayer por la ofi-
cina estadística europea Euros-
tat. Este indicador registra un
ligero descenso tras un periodo
de paulatinos aumentos después
de los mínimos históricos regis-
trados en 2009, desde que
comenzó a elaborarse en 1997.
En España, la tasa de inflación
armonizada se situó el mes
pasado en el 1,5%, lo que
supone un recorte de tres déci-
mas con respecto a la de mayo.

BALANZA DE PAGOS

Desciende un 20%
el déficit corriente

� El déficit exterior por cuenta
corriente hasta abril fue de
21.212,5 millones de euros, lo que
supone un descenso del 20% con
respecto almismo periodo del ejer-
cicio anterior, según se desprende
de los datos publicados ayer por el
Banco de España. Esta disminu-
ción se debió, sobre todo, al
menor déficit de rentas, así como
a la corrección parcial del saldo
negativo de la balanza comercial
y al incremento del superávit de la
balanza de servicios, que com-
pensaron la ampliación del déficit
de la balanza de transferencias
corrientes.

ARCHIPIÉLAGO

Los alquileres
se abaratan

� El precio medio del alquiler
de apartamentos en el Archi-
piélago durante los meses de
verano caerá cerca del 5%,
según se desprende del informe
elaborado por el portal inmo-
biliario fotocasa.es.Arona es la
población de las Islas que expe-
rimentará un mayor recorte (-
9,1%). Le siguen las Palmas de
Gran Canaria (-4,3%), Santa
Cruz de Tenerife (-4,3%),Adeje
(-2,8%) y Santa Lucía de Tira-
jana (-1,2%). No obstante, las
dos provincias canarias figuran
entre los destinos más deman-
dados de toda España.

�D ESTINOS DE COSTA

Los hoteles de
las Islas, a la
cabeza del país
en ingresos
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El ingreso medio de los hoteles
de 5, 4 y 3 estrellas del Archi-
piélago se sitúa a la cabeza de
los destinos vacacionales de
España, que en los cinco pri-
meros meses del año registró
una media de 37,3 euros por
habitación disponible, según
se desprende del barómetro de
rentabilidad de destinos turísti-
cos, difundido ayer por la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur).
Las principales localidades

turísticas de las Islas copan los
siete primeros puestos del lis-
tado de ingresos medios, con
valores entre los 66,6 euros por
habitación de SanBartolomé de
Tirajana (Gran Canaria) y los
41,5 euros de Pájara (Fuerte-
ventura), mientras que en el
caso de Tenerife, los municipios
con mejores registros fueron
Adeje (56,7 euros) y Arona
(53,5). Por contra, el Puerto de
la Cruz figura por debajo de la
media estatal, con unos ingre-
sos de 33,4 euros por habita-
ción, y Yaiza (Lanzarote) con
30,8 euros.

Puerto de la Cruz

Precisamente, esta localidad es
la que experimentó un mayor
descenso de todo el país, con
una pérdida del 34,8% con res-
pecto al mismo periodo de
2009, mientras que los estable-
cimientos de LaOliva (Fuerte-
ventura) se abarataron un 9,7%,
los del Puerto de la Cruz un
3,3% y los de Adeje un 1,3%.
En el capítulo de alzas, des-

tacan los hoteles de Tías (Lan-
zarote), con un repunte del 9,5%
yArona (5,2%).
A escala nacional, los que

presentaron un mejor compor-
tamiento entre enero y mayo
fueron los hoteles de destinos
urbanos, cuyo ingreso medio
fue de 50,3 euros, muy por
encima de los canarios, cuya
rentabilidad media por habita-
ción disponible fue de 36,9
euros en Tenerife y de 42,4 en
Las Palmas, en los que el
índice de ingresos bajó un
14,3% y un 3%, respectiva-
mente, frente a la subida del
1,5% en el global del país.

�T URISMO

Los cabildos
reclaman más
participación en
las estrategias
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Los cabildos reivindicaron
ayermás participación de las
administraciones insulares
en el diseño de las estrategias
de la Consejería de Turismo
del Gobierno de Canarias,
según informó la Corpora-
ción tinerfeña en una nota.
La Comisión de Turismo

de la Federación Canaria de
Islas (Fecai), reunida ayer en
Tenerife, puso de manifiesto
“la gran desinformación y
descoordinación” enmateria
turística por parte del depar-
tamento responsable del Eje-
cutivo autónomo.
A su vez, exige que “se

defina un plan estratégico
para la próxima temporada
de invierno en el que se deta-
llen con claridad las líneas de
acción los presupuestos por
capítulos, segmentos, pro-
ductos y mercados”.

�P ORTAL INTERNET

Reconocimiento
nacional al
programa
Tenerife Innova
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El Club de Innovación, un
proyecto a nivel nacional que
recopila información relativa
a innovación en las admi-
nistraciones públicas y las
empresas de todo el país,
destaca en su página web al
programa Tenerife Innova
del Cabildo como un “caso
de éxito” en su labor de
impulsar una estrategia insu-
lar de innovación, según
informó ayer la Corporación
insular en un comunicado.
En concreto, el portal des-

taca las actuaciones acome-
tidas a través de la Red
AEDL+i (red de agentes de
empleo y desarrollo local
especializados en innova-
ción), el Parque Científico y
Tecnológico deTenerife o las
líneas de subvención para
consolidación de clusters.

�La campaña oficial de descuentos arranca en las Islas con ofertas de hasta
el 70%, pese a lo cual las organizaciones de consumidores sitúan el desembolso
por cliente en apenas 55 euros, un 39% menos que en el verano del año pasado.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La crisis económica seguirá
haciéndose notar en las rebajas que
se estrenan hoy en las Islas, donde
el gasto medio por consumidor se
situará en 55 euros, cuantía que es
lamás baja del país y está un 39%
por debajo de la registrada en la
campaña estival de 2009, según la
Federación de Usuarios y Consu-
midores Independientes (FUCI).
Este desembolso, cuya estima-

ción resulta de una encuesta,
“parece realista”, apunta el secre-
tario general de la Unión de Con-
sumidores de España (UCE) en la
provincia tinerfeña, Raúl Alonso.
De todas formas, Alonso consi-

dera que realizar una previsión de
gasto es “complicado”, pues en
época de rebajas “puede producirse
tanto que la crisis sea tal que la
gente siga ahorrando y limite sus
compras, como que se aprovechen
las ventajas de la campaña preci-
samente porque hay una reducción
del comercio ordinario”.
Los descuentos llegarán al 70%

de entrada, sin esperar –como ocu-
rría en años anteriores a la actual
crisis– a las denominadas “segun-
das rebajas”, que se daban a par-
tir de agosto. De todas formas, el

presidente de la Federación de
Comercio de Tenerife (Fedeco),
Luis de Miguel, anuncia que las
ofertas pueden incrementarse con-
forme avance la campaña, que
finalizará el 31 de agosto.
Estos abaratamientos, de todas

formas, han sido la tónica reinante
sobre todo en el último mes, reco-
nocen tanto en Fedeco como en la
Federación de Áreas Urbanas de
Canarias (Fauca), que confían a
pesar de ello en que la temporada
oficial mantenga su atractivo.
“Es una de las cuestiones que

están por ver en esta campaña”,
señala el delegado provincial de la
UCE, que pone en duda que la
mayoría de las tiendas puedan
rebajar más sus productos.
El “efecto llamada”, indica,

puede darse gracias a la publicidad.
“Ante el cartel de rebajas, el con-
sumidor cambia el chip; les con-

fiere una calificación diferente,
aunque luego en realidad no haya
tal diferencia respecto a otros
procesos de descuento”, expone.
Los grandes distribuidores agru-

pados en la patronal Asodiscan
inciden en que las ofertas previas
a las rebajas son “habituales” en
épocas en las que el consumo sufre
“cansancio” y argumentan que el
cambio en el inicio de la campaña
consiste en extender los descuen-
tos a toda su gama de productos.
A nivel nacional, alrededor de

100.000 pequeños y medianos
comercios dedicados a la moda y
complementos y al equipamiento
del hogar y la decoración afrontan
la campaña con la previsión de fac-
turar unos 3.600 millones de
euros, lo que supondría una caída
del 10% respecto al año pasado.
El secretario general de la Con-

federación Española de Comercio
(CEC), Miguel Ángel Fraile, ase-
guró ayer que, pese al descenso de
la facturación, las ventas se man-
tendrán en términos de volumen.
Achacó esa caída a que el nivel

de precios es inferior y los mayo-
res descuentos. Según sus datos,
cada consumidor gastará 180 euros
en rebajas, la mitad en artículos
textiles, informó “Europa Press”.

LOS ISLEÑOS ESTARÁN A LA COLA DEL PAÍS en cuanto a gasto en rebajas, según la Federación de Usuarios./ EL DÍA

Las rebajas canarias se estrenan
con previsiones de gasto raquíticas

Los establecimientos
de moda y hogar
confían en facturar
3.600 millones en
el conjunto del país
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