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Promoción 

PREMIOS EMPRESARIALES 
Empresarios e investigadores canarios recibieron este pasado 
miércoles los premios anuales que convocaron la Fundación 
Fyde-CajaCanarias y la Consejería de Economía, Hacienda 
y Comercio del Gobierno de Canarias, en las modalidades 
de Emprendedores, Empresario de éxito, Investigación 
empresarial y Publicación de temas empresariales. El pri
mer premio 'Emprendedores' correspondió a Carlos Agustín 
Vera, por la empresa Integra Servicios 10 SLU. El premio 
'Investigación Empresarial' fue otorgado a los profesores 
Yaiza Armas Cruz y Francisco García Rodríguez, por su 
trabajo de investigación "La protección medioambiental y 
su incidencia en el resultado económico de la empresa hote
lera canaria". En 'Publicación de Temas Empresariales', el 
premio correspondió al grupo de investigadores integrado 
por Esther Hormiga Pérez, Rosa Batista Canino y Agustín 
Sánchez Medina, por la investigación 'El Capital Intelectual 
en las Empresas de Nueva Creación: Influencia de los acti
vos intangibles en el éxito empresarial. 

Reconocimiento Fraude 

DISTINCIÓN A RODOLFO RULL ADQUISICIONES DE LUJO 
El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González 
Martín, concedió en la mañana del viernes el Premio Arturo 
J. Escuder Croft al Mejor Empresario de Canarias, a titulo 
postumo, a Rodolfo RuU Buixadera, por su "trayectoria pro
fesional y la gran capacidad de trabajo que mostró en los 
diferentes cargos que ocupó dentro del grupo canario DISA". 
Durante su intervención, González Martín, señaló que con 
el Premio Arturo Escuder Croft, la Cámara quiere recono
cer "a quienes con su esfuerzo y sus desvelos, han impreso 
una huella destacable en nuestra sociedad, en razón de su 
compromiso con la construcción de un futuro mejor, menos 
incierto y más equitativo para las generaciones que nos 
siguen". En este sentido, destacó el buen hacer de Rull 
Buixadera como empresario, así como su honestidad y los 
éxitos que cosechó durante su larga carrera profesional, en 
la que "desde siempre se mostró comprometido con el difí
cil empeño de consolidar un tejido industrial en Canarias". 

Los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y 
Hacienda (bajo las siglas Gestha) consideran que la adqui
sición de vehículos de lujo constituyó durante el pasado año 
una "válvula de escape" para dar salida al dinero negro pro
cedente de la economía sumergida. De esta forma, este colec
tivo valora los datos de mercado aportados por la patronal 
de concesionarios (Faconauto), según la cual las ventas de 
vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumenta
ron casi un 30% en España en 2006. En opinión de Gestha, 
este incremento de las ventas de coches de lujo contrasta 
con el descenso experimentado por las ventas de turismos 
(-1,9%) durante el pasado año y, todavía más, con la des
aceleración de precios de los automóviles que acumularon 
una caída del 19% en los últimos cuatro meses de 2006. 
En este sentido, y como factores asociados, las ventas de 
coche de lujo aumentaron un 7,4% aquel año, mientras que 
los precios de los inmuebles y subastas de arte crecieron 
un 13% y 40%, respectivamente. 

COYUNTURA 

LA ECONOMÍA NACIONAL CRECIÓ 
UN 3,9% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ratifica a través de su Servicio de 
Estudios el crecimiento de la economía española en una intensidad de casi el 4% 
en 2006, con un 3,9% en el último trimestre y u n 3,8% en el conjunto del año 

La economía española ha crecido 
un 3,9% interanual durante el 

último trimestre de 2006, según las 
estimaciones del Servicio de 
Estudios del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, recogidas en 
el Boletín de Situación Económica 
de esta entidad, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2006. Para el 
conjunto del año, las Cámaras de 
Comercio españolas sitúan el cre
cimiento del Producto Interior 
Bruto (PIE) en un 3,8%, tres déci
mas superior al dato al cierre del 
ejercicio 2005. 

En el informe de la organización 
que agrupa a las entidades came
rales se señala que a lo largo de todo 
el pasado año se ha venido produ
ciendo un cambio en el patrón de 
crecimiento de la actividad econó
mica, más centrado en la inversión 
en bienes de equipo, en la reacti
vación del sector industrial y en im 
comportamiento más equilibrado 
del sector exterior. 

Este comportamiento no experi
mentará cambios sustanciales en 
sus pautas de funcionamiento a lo 
largo de este ejercicio, según las 
estimaciones del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio. Durante 
este año, el crecimiento económico 
se moverá en el en tomo del 3,6% 
del Producto Interior Bruto, man
teniendo un vigor superior al que 
registre la zona euro, por lo que la 
economía española atesora las con
diciones suficientes para seguir 
avanzando en convergencia real con 
respecto a los países más desarro
llados de la Unión Europea, caso 
de Alemania, Reino Unido o 
Francia. 

El capítulo de la inversión en 
bienes de equipo se afianzará como 
el componente más dinámico de la 
demanda interna, según los térmi
nos del informe. Mientras, el con
sumo de los hogares, aunque en 
fase de desaceleración, todavía 
crecerá de manera intensa, por 
encima del 3% interanual. 

Por otra parte, la demanda 
extema, que en el año 2006 redujo 
su aportación negativa al Producto 
Interior Bmto español, mantendrá 
esa evolución apoyada en la ralen-
tización de las importaciones, deri
vada de la moderación detectada en 

Fachada de la Cámara de Comercio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, entidad que forma parte del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, redactora del boletín de Información en cuestión. 

los niveles de consumo. Al f inaU-
zar el ejercicio esa aportación 
negativa será inferior al punto por
centual. 

Competitividad 
En lo que respecta al comporta

miento de la inflación, el informe 
del Servicio de Estudios del 
Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio sostiene que ésta se 
mantiene muy ligada a la evolución 
del precio del petróleo en los mer
cados internacionales. El drástico 
ajuste a la baja del precio del cmdo 
a partir del mes de agosto del año 
2006, benefició al comportamiento 
de los precios, que cerraron el 
pasado año con un avance del 2,7% 
en tasa relativa. Si el comporta
miento del barril de cmdo brent -
de referencia en Europa- se man
tiene en los dígitos actuales y no se 

La inversión en 
bienes de 
equipo continúa 
como el factor 
principal de la 
demanda 

muestra muy volátil, es previsible 
que los precios del petróleo se man
tengan por debajo del 3% al cerrar 
2007. 

Al margen de todo lo anterior, la 
perdida de competitividad se mani
fiesta como el riesgo más impor
tante al que debe hacer frente la 
economía española en el próximo 
futuro, ya que se mantendií el dife

rencial de precios con respecto a la 
zona euro. Para poder reducir ese 
riesgo, sería aconsejable profundi
zar en la liberaHzación de sectores, 
reducir la dependencia energética 
del exterior, incrementar la pro
ductividad de la economía y fomen
tar la iniciativa empresarial. 

La economía de la zona euro 
recuperó su ritmo de crecimiento 
durante el año 2006, como conse
cuencia de la favorable evolución 
de sus economías centrales de la 
Unión Europea. El informe consi
dera que es previsible que conti
núen las subidas de tipos de inte
rés a lo largo del año 2007, situán
dose en el 4% al finalizar este ejer
cicio, tasa que podría ser el techo 
del actual ciclo de subidas de 
tipos. El crecimiento del área será 
sóUdo, aunque podría verse ate
nuado por la subida de impuestos 
prevista en Alemania. 

Internet 

LA BANDA 
ANCHA LLEGA A 
MÁS DE 500.000 
PERSONAS EN 
LAS ISLAS 
El Programa de Extensión de la 
Banda Ancha promovido por el 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio ha llevado esta tec
nología a 276 poblaciones de 
Canarias desde su arranque , 
hasta el pasado 19 de enero. 

De este modo, el programa, 
que beneficia a once autonomías 
(Andalucía, Asturias, Aragón, 
Baleares, Canarias, Cantabria, 
Comunidad Valenciana, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, 
Gahcia y Murcia), ya ha cubierto 
el 64,49% de las poblaciones 
planificadas en Canarias. 

Los núcleos de población 
canarios a los que ha llegado la 
banda ancha de la mano de esta 
iniciativa tienen 505.867 habi
tantes, lo que supone que ya Jt 
cuenta con servicio de Internet 
a alta velocidad el 93,81 % de los 
ciudadanos que viven en las 
zonas previstas en el programa. 

El objetivo del programa es 
conseguir que todo el territorio 
español cuente con servicios de 
banda ancha, en unas condicio
nes técnicas y económicas simi
lares a las actualmente existen
tes en las zonas urbanas, todo 
ello en coordinación con inicia
tivas similares de las comuni
dades autónomas y bajo el prin
cipio de neutralidad tecnológica -" 
y concurrencia de operadores. 

El Programa permitirá acceder 
a servicios de telecomunicacio
nes de banda ancha a una pobla
ción estimada de 6.457.000 
habitantes distribuida en un 
total de 14.560 núcleos de pobla
ción. Inicialmente, la fecha de 
finalización del programa era 
octubre de 2008, pero los ope
radores beneficiarios de las ayu
das (Telefónica de España y 
Telecable en una zona de 
Asturias) se han comprometido 
a finalizar el despliegue antes de 
que acabe 2007. 

Para incentivar las inversiones 
de los operadores adjudicatarios 
del. programa, el Ministerio de ^ 
Industria, Turismo y Comercio 
aprobó en su momento unas ayu
das públicas de 22,4 millones de 
euros en subvenciones y 34,7 
millones de euros en créditos 
reembolsables sin interés. Para 
más detalles sobre el Programa 
de Extensión de la Banda Ancha 
puede consultarse en internet en 
la página vi'ww.bandaancha.es. 


