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ede ir hacia la recuperación o la recaída

Las estancias
de los foráneos
en Canarias
caen un 12,5%
Europa Press Madrid

Confianza Empresarial

Por tercer trimestre consecutivo, la
anarios experimentó un leve repunte,
valores extremadamente negativos
vicio de Estudios Económicos de la
señaló que éste repunte se debe funmportamiento de la cifra de negocio y
estre anterior. Una ligera mejoría que
atal (-21,5).
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restauración. Mientras, el sector de
aurantes arrojó un ICE de -17 puntos,
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para materializar los planes pendientes de ejecución, garantizar
la fluidez financiera y apostar
por unos presupuestos para 2010
que sirvan de estímulo a la inversión productiva, que en estos
momentos está claramente
estancada. En esta línea, el director general de la Cámara tinerfeña destacó la importancia de
poner en práctica “políticas de
gasto público responsables”.
Por otra parte, los dos directores de las Cámaras reclamaron
una profunda reforma de la
Administración pública en Canarias, basada en
la eficacia y la
productividad.
“No se puede
destinar el 85%
del
presupuesto a gastos
corrientes.
Buena parte de
este
dinero
público debería
derivarse
a
inversiones
productivas y
estratégicas
que generen actividad económica y, por lo tanto, empleo”,
apuntaron.

Asfixia crediticia
Además, volvieron a señalar a las
entidades financieras, “cuya
política está contribuyendo a la
asfixia de miles de empresas o,
incluso, a su cierre”. Aseguraron
que “la banca no acaba de abrir
el grifo del dinero y el resto del
sistema económico se resiente.
La desconfianza de los bancos se
está cebando con los créditos al
consumo de las familias y empresas”. Alcaide Azcona manifestó
que a esto “hay que sumarle los
incrementos desorbitados del
coste de financiación”.

Cámara de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife, donde fue el
encargado de abrir el V Ciclo de
Diálogos de Economía y Empresa
con la ponencia Situación y Perspectivas de la Economía Canaria.
El vicepresidente recordó que
el presupuesto de Canarias para
el próximo año es “restrictivo y
se adapta a la disponibilidad de
recursos que hay”. “Tenemos 302
millones de euros menos de
euros que en 2009 y ello supone
disminuir el volumen total de
gasto”, asumió Soria al tiempo
que especificó que “si bien aun
dentro de la disminución va a
haber gastos prioritarios como
son educación, sanidad y las políticas sociales”.

Las pernoctaciones hoteleras
de extranjeros cayeron el
pasado mes de septiembre un
12,5% en Canarias respecto al
mismo mes del pasado año,
según datos difundidos ayer
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Asimismo,
el Archipiélago se situó como
la segunda comunidad con
mayor grado de ocupación, un
60,7%, sólo por detrás de Baleares (69,3%). En cuanto a los
precios hoteleros, estos disminuyeron en las Islas el pasado
septiembre un 5,8% y los
ingresos hoteleros un -5,2%.
A nivel nacional, los hoteles
españoles registraron 27,5
millones de pernoctaciones en
septiembre, lo que supuso un
descenso del 6,6% respecto al
mismo mes de 2008. Los viajeros residentes en España disminuyeron sus pernoctaciones
en un 3,2% en septiembre en
tasa interanual, mientras que
entre los no residentes disminuyeron un 8,8%.
En cuanto al grado de ocupación, en septiembre se
cubrió el 55,6% de las plazas
ofertadas, lo que supuso una
reducción del 7,8% respecto al
mismo mes del año anterior.
Asimismo, el INE informó de
que los precios hoteleros intensificaron su retroceso al caer
un 6,8% en septiembre respecto a igual mes de 2008. Por
su parte, el Índice de Ingresos
Hoteleros registró un descenso
interanual del 5,4% en dicho
mes pasado.

Caída del 5,6% en el sector
Por otra parte, la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur) afirmó ayer que el sector
turístico cerrará 2009 con una
caída del 5,6% del Producto
Interior Bruto, a pesar de que
durante el tercer trimestre
moderó su descenso tras un
verano “no muy halagüeño”.
Exceltur advirtió de que las
expectativas son “muy inciertas” y que “aún hay sombras en
el horizonte” para constatar
una recuperación.
El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
explicó que los meses de
verano no han revertido la
“intensa y generalizada” caída
de las ventas y resultados del
sector, lo que ha llevado a
“bordear o entrar” en números
rojos en los tres últimos meses
y en temporada alta. Zoreda,
no quiso aventurar una recuperación del sector de cara a
2010 ante unas expectativas
“muy inciertas”.
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