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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 Bale-
ares (69,3%). En cuanto a los
precios hoteleros, estos dismi-
nuyeron 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 viaje-
ros residentes en España dis-
minuyeron sus pernoctaciones
en un 3,2% en septiembre en
tasa interanual, mientras que
entre los no residentes dismi-
nuyeron un 8,8%.

En cuanto al grado de ocu-
pación, 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 inten-
sificaron su retroceso al caer
un 6,8% en septiembre res-
pecto 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 (Excel-
tur) 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 incier-
tas” 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 recu-
peración del sector de cara a
2010 ante unas expectativas
“muy inciertas”.

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

José Manuel Soria. / DA

Europa press
Santa Cruz de Tenerife

Ante las críticas a los presupues-
tos canarios para el próximo año,
el vicepresidente y consejero de
Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, José
Manuel Soria, detalló que “lo que
se puede esperar es que respon-
dan a los objetivos básicos del
Gobierno, que son impulsar la

educación, la sanidad y las políti-
cas sociales, todo ello sin aumen-
tar los impuestos”. 

“Podríamos haber seguido al
Gobierno central y aumentar el
IGIC, pero no estoy seguro de que
ello hubiera supuesto recaudar
más debido a la atonía y caída del
consumo. Vamos a afrontar la
crisis sin subir los impuestos”, así
se expresó Soria el pasado mar-
tes antes de su intervención en la

Soria dice que el presupuesto
responde a los objetivos
básicos sin subir impuestos

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 Pers-
pectivas 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 polí-
ticas sociales”.

Encrucijada para la economía
La confianza empresarial canaria mejora pero las Cámaras señalan que éste es un
momento clave donde la actividad puede ir hacia la recuperación o la recaída

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

Por tercer trimestre consecutivo,
la confianza de los empresarios
canarios experimentó un leve
repunte, aunque siguió colocán-
dose en valores extremadamente
negativos de -20,8.  Sin embargo,
los directores generales de las
Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de Santa Cruz de
Tenerife  y Las Palmas de Gran
Canaria, Vicente Dorta Ante-
quera y Pilar Alcaide Azcona, res-
pectivamente, expresaron ayer
su temor a un posible recrudeci-
miento de la crisis en los próxi-
mos meses. Tanto Dorta Ante-
quera como Alcaide Azcona coin-
cidieron en resaltar que “Cana-
rias se encuentra en un momento
clave, en una auténtica encruci-
jada donde la economía se puede
desviar hacia un callejón sin
salida o iniciar la senda de la
recuperación, en función de que
se adopten unas medidas u
otras”, informó ayer la Cámara
tinerfeña en un comunicado.

Las expectativas de recupera-
ción para el cierre de 2009 se
colocan  en punto muerto, lastra-
das por una situación, la de la
banca, que continúa sin abrir el
grifo de la financiación, un con-
sumo paralizado por el desem-
pleo y una administración  que
los empresarios siguen perci-
biendo más como un obstáculo
que como un aliado a sus proyec-
tos. Éste es parte del panorama
que ayer se describió durante la
presentación del Indicador de
Confianza Empresarial (ICE).

Asimismo, los directores gene-
rales de las Cámaras de Comer-
cio advirtieron de que el rumbo
económico que tome el Archipié-
lago dependerá mucho de la
acción política y de su capacidad

para materializar los planes pen-
dientes de ejecución, garantizar
la fluidez financiera y apostar
por unos presupuestos para 2010
que sirvan de estímulo a la inver-
sión productiva,  que en estos
momentos está claramente
estancada. En esta línea, el direc-
tor general de la Cámara tiner-
feña destacó la importancia de
poner en práctica “políticas de
gasto público responsables”.

Por otra parte, los dos directo-
res de las Cámaras reclamaron
una profunda reforma de la
Administración pública en Cana-

rias, basada en
la eficacia y la
productividad.
“No se puede
destinar el 85%
del presu-
puesto a gastos
c o r r i e n t e s .
Buena parte de
este dinero
público debería
derivarse a
i n v e r s i o n e s
productivas y
e s t r a t é g i c a s

que generen actividad econó-
mica 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 empre-
sas”.  Alcaide Azcona  manifestó
que a esto “hay que sumarle  los
incrementos desorbitados del
coste de financiación”.

◗ Repunte de la confianza. Por tercer trimestre consecutivo, la
confianza de los empresarios canarios experimentó un leve repunte,
aunque siguió colocándose en valores extremadamente negativos
de -20,8. La directora del Servicio de Estudios Económicos de la
Cámara tinerfeña, Lola Pérez, señaló que éste repunte se debe fun-
damentalmente a un mejor comportamiento de la cifra de negocio y
en el empleo, respecto al trimestre anterior. Una ligera mejoría que
acerca la media canaria a la estatal (-21,5).

◗ Horizonte nada claro. La incertidumbre sigue minando la moral
de los empresarios de las Islas, que continúan sin ver un horizonte
claro en la economía canaria. De hecho, sus expectativas respecto al
futuro empeoran respecto a las que mostra-
ban en el verano, al pasar del -18,1 a -18,6. Lola
Pérez, indicó que “la falta de impulso o de cre-
encia en una mejora de las expectativas de la
cifra de negocios, el empleo y la inversión de
nuestras empresas pone en riesgo la tenden-
cia de recuperación iniciada en abril de este
año, lo que puede llevarnos a una nueva etapa
de recrudecimiento de la crisis”.

◗ Factores  limitativos. Según la directora
del Servicio de Estudios de la Cámara de Las
Palmas de Gran Canaria, Patricia Santana, los
factores  que están limitando en mayor medida
la actividad de las empresas son la acusada
debilidad de la demanda y las dificultades de
financiación, variables que se sitúan en el Índice de Confianza
Empresarial  (ICE)  por encima de su media histórica.

◗ Construcción, la peor. Con un -33,3 de confianza empresarial la
construcción sobresale respecto al resto de sectores.

◗ El comercio se recupera. El comercio de las Islas, con un ICE de 
-15,8 puntos, continúa avanzando hacia valores menos negativos y
recupera 2,5 puntos de confianza respecto a julio. Las variables que
más se recuperan son la cifra de negocio y el empleo.

◗ Leve mejoría en hoteles y restauración. Mientras, el sector de
hoteles, bares, cafeterías y restaurantes arrojó un ICE de -17 puntos,
1,9 puntos superior al de julio. Con un saldo de la cifra de negocios
similar al del trimestre anterior, la leve mejoría se sustenta en datos
menos negativos en las variables referidas al empleo y a la inversión.

Claves del Índice de Confianza Empresarial
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