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en de archivo de una anterior jornada empresarial celebrada en la sede de CajaCanarias. / DA

n granjero pobre y su
esposa se encuentran con
que una de sus gallinas po-

ne huevos de oro. Pero no conten-
tos con esperar a la puesta, deci-
den matarla, pensando que tiene
una mina en su interior. Cuando
descubren que no es así, caen en
la cuenta de que mejor les hubiera
valido conservar lo que tenían.
Todos hemos tenido alguna vez
una gallina que pone huevos de
oro, y aun así, siempre hacemos lo
imposible por perderla. 

No sé qué oscura razón nos
lleva, una y otra vez, al mismo pre-
cipicio, pero así es. Esta caída
fábula describe a la perfección lo
que está ocurriendo con el
turismo en Canarias. Todos sabe-
mos que, en estos momentos, es el
único sector que tiene resultados
positivos, y aún así, nos empeña-
mos en acabar con el. Dentro de
esta vorágine destructora, subi-
mos las tasas aeroportuarias para
que a las compañías aéreas les sea
más caro aterrizar en los aero-
puertos isleños. 

El Gobierno canario sube el
IGIC dos puntos ahogando, aún
más, a la patronal hotelera que,
lejos de vivir en la abundancia,
está pasando serios problemas
económicos arrastrados por las
pérdidas de años anteriores. Si no,
que se lo digan a los empresarios
del Norte de Tenerife o La Palma. 

Todo esto se produce en medio
de un proceso de negociación del
convenio colectivo de la hostele-
ría, donde hay intereses contra-
puestos. Las expectativas para este
verano, con la Eurocopa y las
Olimpiadas de Londres en pleno
periodo estival, no son nada bue-
nas. El Gobierno canario prevé ya
una caída del 6% con respecto al
año pasado. Si encima le unimos
los inoportunos avisos de huelga
de los empleados de la hostelería,
y el encarecimiento de los billetes;
el panorama se augura desolador. 

Tenemos una patronal turística
desesperada por intentar mante-
ner un sector que, hasta ahora, ha
sostenido la actividad económica
de las Islas. Se arriesgaron,
incluso, a proponer una tasa por
pernoctación al turista que más
tarde, Exceltur les obligó a retirar
para no contagiar a otras comuni-
dades autónomas y no romper la
marca España. Pero es que la
marca Canarias, sí que se está con-
tagiando del pesimismo generali-
zado por la crisis que azota al país.
Y eso es malo. Malo para Canarias.
Malo porque empezamos a ser un
destino caro y no competitivo. Y
malo porque, entre todos, estamos
empeñados en matar a nuestra
gallina de los huevos de oro.
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CajaCanarias diversifica la
formación para las pymes  

programa incluye cursos y conferencias sobre gestión
financiera y de tesorería que se celebrarán este mes
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a Cruz de Tenerife 

jaCanarias Banca Cívica
sifica en junio los conteni-

dos de su programa de forma-
ción empresarial, destinados a
mejorar la competitividad y el
posicionamiento de las pymes
locales y autónomos dentro del
actual contexto económico.

A lo largo de este mes, esta
entidad abordará, con destaca-

xpertos, la gestión finan-
ciera y de tesorería, negociación

presarial, los nuevos enfo-
ues en estrategias de marke-

, las nuevas funciones de los
sos humanos, la presencia

en redes sociales o la prevención
iesgos, entre otras materias.

Los diferentes cursos y confe-
rencias han sido organizados
para atender la demanda de

conocimientos encaminados a
dinamizar el tejido empresarial,
aportar nuevas técnicas y herra-
mientas directivas, promover
distintas posibilidades de des-
arrollo de negocios y contribuir
al mantenimiento y creación de
empleo.

Las diferentes iniciativas han
sido promovidas, a través de la
fundación para la formación y el
desarrollo empresarial, Fyde-
CajaCanarias, que cuenta con
una dilatada experiencia en el
ámbito formativo, y que acerca
cada año a miles de personas a
renovados contenidos relacio-
nados con la mejora continua, la
calidad, la innovación y el
fomento del espíritu empresa-
rial y emprendedor.

Una de las principales preocu-
paciones de pymes y autónomos
en la actual coyuntura econó-

mica la constituye la gestión de
la tesorería y las decisiones que
pueden condicionar la liquidez
de la empresa a corto o medio
plazo, entre las que se encuen-
tran las relativas a las políticas
de cobro a clientes y pago a pro-
veedores, descuentos en pre-
cios, instrumentos de cobro y
pago, control de impagados y el
seguimiento de cuentas banca-
rias. 

Todas estas cuestiones centra-
rán el curso sobre gestión finan-
ciera y de tesorería para peque-
ñas empresas, que se celebrará
en el Hotel La Siesta, en el muni-
cipio de Arona, los días 12 y 13
de junio, donde también se
insistirá en la necesidad de con-
figurar un presupuesto de teso-
rería para optimizar el rendi-
miento de los recursos moneta-
rios de la empresa.
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