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EMPRESAS

◗ Canarias, con una media de
30,29 días y en línea de
mejora, es la Comunidad A
noma con más retrasos en los
pagos, seguida de Andalucía
(27,83) y Castilla-La Manc
25,61. Por el contrario, las más
cumplidoras son el País V
(12,11 días), Navarra (1
y Melilla (14,15), según el estu-
dio sobre el Comportamient
de Pagos de las Empresas Espa-
ñolas realizado por D&B. 

Canarias, con 30
días, es la región que
más tarda en pagar

CARBURANTES

◗La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha elabo-
rado un informe sobre el sec-
tor de los carburantes en el q
advierte del “insuficient
de competencia” en esta activi-
dad e indica que los márg
brutos de distribución de com-
bustibles en España han
aumentado un 20% entre
2007 y 2010. Así, proponen
promover la entrada de más
operadores en el negocio. 

Competencia pide
más operadores
en el sector 

REFORMA

◗Un grupo de técnicos del
Fondo Monetario Inter
nal (FMI) permanecerá hast
el 26 de octubre en España,
con la misión de super
situación del sector bancar
español en el marco del pro-
grama de ayuda acordado por
España con sus socios euro-
peos para la recapitalización
de sus bancos. El FMI solo est
involucrado en la vigilancia del
sector bancario. / EP

Técnicos del FMI
llegan a España para
revisar a la banca

PREJUBILACIÓN

◗El que fue director g
adjunto ejecutivo de N
xagalicia, Javier García de
Paredes, defendió  ayer en la
Audiencia Nacional q
cobrar anticipadament
capitalización los 5,36 millo-
nes de euros de su prejubila-
ción ahorró al banco cerca de

Un exdirector de
NCG cobró 5,36
millones de golpe

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La empresa líder en transporte
interinsular anunció ayer un
nuevo planteamiento comercial
en su sistema de tarifas entre
Gran Canaria y Tenerife. Esta
reestructuración en sus precios
supone un descenso notorio de
las cinco opciones de tarifas que
tiene Fred. Olsen Express (Clase
Oro, Tarifa Base, Reducida, Mini
y Supermini), diferenciadas cada
una de ellas en flexibilidad, ante-
lación de compra y condiciones.

Concretamente, por persona y
trayecto desde 8 euros para estu-
diante y desde 11,60 euros al

tricciones, es la que experimenta
una mayor reducción, quedando
en 49 euros un residente con
coche por trayecto.

A los nuevos precios, la
empresa de transporte marítimo,
le suma el mejor servicio de su
personal y sus barcos Fast Ferrys,
que consiguen unir las dos islas
capitalinas en aproximadamente
una hora de travesía. También
pone, a disposición de los pasaje-
ros que lo necesiten, un servicio
de guagua (Ferry bus) gratuito
desde Agaete al parque Santa
Catalina de Las Palmas de Gran
Canaria en tan solo 25 minutos
por la nueva autovía. 

Fred. Olsen Express se alegra

Fred. Olsen Express baja sus
precios en todas las tarifas
entre Tenerife y Gran Canaria

La ocupación media este puente
del Pilar rondó el 95% en Tenerife
Ashotel achaca el buen resultado al inicio de la temporada alta en las Islas, con
la llegada de alemanes, ingleses y escandinavos, y no tanto al turismo local

M.F. / Agencias
Santa Cruz de Tenerife

Se presentan buenas expectati-
vas para el sector turístico de las
Islas. La ocupación media
durante el pasado fin de semana,
coincidiendo con el puente del
Pilar, alcanzó en Tenerife el 95%,
una cifra que cumplió con creces
las previsiones de los empresa-
rios de las Islas. 

El gerente de la Asociación
Hotelera y Extrahotelera de la
Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife (Ashotel), Juan Pablo Gon-
zález, aseguró que, aunque los
datos coinciden plenamente con
las previsiones que había hecho
la patronal, este incremento se
debe al inicio de la campaña de
invierno, con la llegada de turis-
tas procedentes de Alemania,
Inglaterra y los países escandina-
vos. Asimismo, resaltó que esta
cifra corresponde al Sur de la
Isla. En el Norte, la ocupación
bajó al 65%.

De esta forma, los hoteles de
Canarias se mantienen al mar-
gen de las malas perspectivas pa-
ra el último trimestre del año que
imperan entre los empresarios
del sector en España, gracias, es-
pecialmente, a un nuevo repunte
de la demanda extranjera, que
va a beneficiar de forma especial
a las Islas. Según los pronósticos
de la patronal Exceltur, que emi-

tió ayer su balance sobre la situa-
ción del sector en España, el
Archipiélago se beneficiará este
invierno del crecimiento de la
afluencia de turistas de otros paí-
ses y del desvío hacia las Islas de
paquetes que tenían como des-
tino Egipto o el Mediterráneo
oriental, donde persisten focos
de inestabilidad.

En el último trimestre del año,
se mantendrá la asimetría de
resultados empresariales, con un
nuevo repunte de la demanda
extranjera que beneficiará, espe-
cialmente, a Canarias, unido a
una continuada “debilidad” del
mercado interno y del tráfico de
negocios, afectados por la subida
del IGIC, las tasas aéreas y los
recortes del programa de viajes
de Imserso.

Según el balance de Exceltur,
los grandes destinos ganadores
del verano han sido Baleares, el
País Vasco y la ciudad de Barce-
lona, gracias a la demanda forá-
nea, en tanto que entre los sub-
sectores turísticos destacan los
hoteles de costa y las empresas
de alquiler de coches.

Exceltur también destacó en su
balance del verano que, sobre
todo, los hoteles de la Isla de
Tenerife, el litoral catalán, la
costa de Valencia y Granada
tuvieron en ese periodo mejoras
en ingresos y, en menor medida,
en sus resultados. 

Imagen de una playa en el Sur de la Isla de Tenerife. / DA

Efe Madrid

Exceltur ha revisado a la baja
sus estimaciones anteriores
del crecimiento del PIB turís-
tico para el conjunto de 2012,
desde un descenso del 0,6 %
(que auguraba en julio) a uno
del 1,2 %, debido a una drás-
tica caída de la demanda de
los españoles. El vicepresi-
dente ejecutivo de la alianza,

José Luis Zoreda, explicó ayer
que los buenos resultados de
la demanda turística extran-
jera no podrán compensar el
negativo comportamiento del
gasto turístico de los españo-
les. El consumo turístico de los
españoles se redujo de
manera “drástica” en verano
por primera vez desde el ini-
cio de la crisis, retrocediendo
a los niveles de hace 8 años.

La actividad turística se
contraerá un 1,2% en 2012

Europa Press
Estocolmo

El comité del premio Nobel con-
cedió ayer el galardón de Eco-
nomía correspondiente a 2012
a los académicos estadouniden-
ses Alvin E. Roth y Lloyd S. Sha-
pley por sus trabajos relaciona-
dos con los problemas de los
mercados, el diseño de los mis-
mos y sus posibles “rediseños”.

“El Premio de Ciencias Eco-
nómicas del Banco de Suecia en
memoria de Alfred Nobel de
2012 ha sido concedido de
manera conjunta a Alvin E.
Roth y Lloyd S. Shapley por la
teoría de las asignaciones esta-

Alvin E. Roth es profesor de Eco-
nomía y Administración de
Empresas en la Universidad de
Harvard. Sus trabajos profundi-
zan en el análisis de la teoría de
los juegos, así como en el diseño
de mercados.

Por su parte, Lloyd S. Shapley,
de 89 años, es un matemático y
economista estadounidense,
profesor emérito de la Universi-
dad de UCLA (Los Angeles) y
está considerado como uno de
los máximos exponentes de la
teoría de los juegos.

Con la concesión del galardón
de Economía a los dos académi-
cos estadounidenses se cierra la
presente edición de los Nobel,

Roth y Shapley, Nobel de
Economía por su teoría
de diseño de mercado
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