
Las compañías aéreas van a te-
ner que aumentar el precio de sus
billetes por el incremento de las ta-
sas de navegación en cerca de un
 , según se establece en los Pre-
supuestos Generales del Estado,
señaló el presidente de la Asocia-
ción de Compañías Españolas de
Transporte Aéreo (ACETA), Ma-
nuel López Colmenarejo.

López Colmenarejo indicó a Efe
que este incremento de costes
obliga a las compañías a subir sus
tarifas posiblemente a partir del 
de junio, en una cantidad que no
se puede indicar porque depende
de cada aerolínea y de la cifra que
sea capaz de no trasladar a sus bi-
lletes y sí a su cuenta de resultados.
Sin embargo, si se llevase el incre-
mento de la tasa de navegación ín-
tegra a los billetes, las compañías
aéreas estarían incrementando
sus tarifas por encima de los  eu-
ros. 

El presidente de ACETA se que-
jó de que se habían mantenido reu-
niones con representantes del Mi-
nisterio de Fomento para tratar
las subidas, porque sabían que
«iban a producirse aumentos, pero
nunca de ese calibre», y añadió que
en ningún momento se les dijo una
cifra. Las compañías especulaban
con un posible incremento de las
tasas de navegación en torno a un
, pero nunca de casi un  ge-
neral, que para Madrid y Barcelo-

na es de un , ya que según el
proyecto de presupuestos pasa de
, euros por pasajero a ,, en
el primer caso, y de , euros a
, en el segundo. Los aero-
puertos que se consideran de in-
terés turístico –Alicante, Palma de
Mallorca, Las Palmas, Málaga y
Tenerife Sur– van a subir la tasa por
encima del , es decir de , eu-
ros a , euros.

La subida puede generar, a jui-
cio de López Colmenarejo, «un
impacto muy importante sobre el
turismo», y se mostró de acuerdo
con las previsiones que ha reali-
zado la asociación para la exce-
lencia, Exceltur, que ha apuntado
al conocer ese incremento que se
podrían perder por encima de ,
millones de turistas, y unos .
millones de euros. Pero también va
a producir «graves problemas» en
las aerolíneas porque tienen que
considerar qué cantidad es la que
trasladan a sus billetes y si pueden

soportar sus cuentas de resultados
que están, en general, en pérdidas
ese incremento en su totalidad.

La situación de las líneas aére-
as es delicada, tal y como han de-
mostrado las previsiones hechas
por IATA en marzo, que apuntan a
unas pérdidas del orden de los
 millones de euros en las com-
pañías europeas.

La situación en España es «com-
plicada» a juicio del presidente de
ACETA, porque ninguna aerolí-
nea gana dinero, únicamente Vue-
ling, y la subida de tasas va a per-
judicarlas aun más, de ahí que se
vea como algo normal que las ae-
rolíneas de red ataquen el pro-
blema de los costes con la creación
de compañías de bajo coste, como
es Iberia Express.

López Colmenarejo, sin querer
entrar directamente en la crea-
ción de Iberia Express, sí indicó que
el transporte aéreo ha cambiado
mucho en los últimos  o  años,
y que todas las compañías de red
tienen un grave problema en el cor-
to y medio radio. La aparición de
las «low cost» que operan con cos-
tes más bajos causan pérdidas en
las tradicionales en el corto y me-
dio radio que no pueden soportar
una reducción de pasajeros, ya
que prácticamente el  de sus
clientes son de conexión, y por
ello se van moviendo en esa di-
rección, añadió el presidente de
ACETA.

EFE MADRID

El aeropuerto de Málaga podría subir la tasa por encima del 14%, es decir de 8,46 euros a 10,39 euros�

Las compañías aéreas anuncian un 
aumento de tarifas por la subida de tasas 

Turistas consultan los vuelos en el aeropuerto. ARCINIEGA

� La lista provisional de vuelos
cancelados hoy por la compañía
Iberia debido a la huelga del
sindicato de pilotos SEPLA
asciende a un total de 129
conexiones. Ninguno de los
vuelos implicaba al aeropuerto
de Málaga.

129

LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

VUELOS CANCELADOS
POR LA COMPAÑÍA

IBERIA EN LA 2ª ETAPA
DE LA HUELGA DEL

SINDICATO DE PILOTOS 

� El precio de los automóviles
acumula un incremento anual en
España del 2,5%; seis décimas
por encima del IPC. El sector de
los coches registra menores
cifras que el coste de los
carburantes, que se han
encarecido cerca de un 9%. 

2,5%
INCREMENTO

REGISTRADO POR EL
PRECIO DE LOS

AUTOMÓVILES EN EL
ÚLTIMO AÑO

Bankia ofertará 300 viviendas
con descuentos de hasta el 55%
�Bankia Habitat presentará en el
certamen inmobiliario SIMA 2012
la oferta contenida en su campaña
«Andando a la Playa», con
descuentos de hasta el 55% para
una selección de 300 viviendas.

Marcadores

La inversión extranjera en deu-
da pública española bajó en
. millones (un ,), en fe-
brero y se situó en . millo-
nes de euros, según datos de la Se-
cretaría General del Tesoro y Po-
lítica Financiera.

De esta forma, los inversores ex-
tranjeros acumulaban al cierre
del mes de febrero el , de la
deuda española, frente al ,
que sumaban en el mes de enero

y al , que tenían a cierre de
. A pesar del descenso en el
segundo mes del año, los inver-
sores extranjeros siguen siendo los
que más deuda pública acumulan,
seguidos de lejos de las entidades
de crédito, que tienen el , del
total. Sin embargo, las entidades i-
nancieras han elevado su nivel
de deuda en . millones en
solo un mes, lo que supone un au-
mento del , en el mes de fe-
brero. A continuación se sitúan las
administraciones públicas, con
el , de la deuda, seguidas las
entidades de seguros (,) y
los fondos de inversión (,).
Los que menos deuda acumulan
son los fondos de pensiones
(,) y otros agentes.

EUROPA PRESS  MADRID

La inversión extranjera en deuda
pública cae en 25.000 millones

Las entidades financieras
han elevado su déficit un
19,4% en un solo mes; 23.175
millones de euros más

�

El Gobierno cifra en . mi-
llones de euros los ingresos que
propiciarán las modiicaciones de
los impuesto de Sociedades y de
las Labores del Trabajo, así como
de la amnistía iscal, incluidos en
el decreto ley convalidado el pa-
sado jueves por el Congreso, se-
gún consta en la Memoria econó-
mica de dicha normativa.    Según
el informe, las modiicaciones en

el Impuesto de Sociedades suma-
rán . millones de euros, deri-
vados del diferimento de los be-
neicios iscales ( millones, de
los que  tendrá efecto en caja
este año), de la libertad de amor-
tizaciones (. millones,  de
ellos con efecto en caja en ),
de los gastos inancieros (.
millones, . de ellos con efec-
to este ejercicio) y del pago frac-
cionado sobre el resultado conta-
ble (. millones, con efecto
este año).

A esto habría que añadir otros
 millones derivados del grava-
men sobre los dividendos de fuen-
te extranjera, que también se in-
gresarían íntegramente en este

ejercicio, si bien la propia Me-
moria reconoce que «se trata de
una medida de muy difícil cuan-
tiicación».

Gravamen de los cigarrillos
Por su parte, la modiicación de la
estructura del gravamen de los ci-
garrillos y la recaliicación de la pi-
cadura de pipa tendrá un impac-
to estimado de  millones de
euros recaudados, de los cuales
 se ingresarán en este ejercicio
y se repartirán entre el Estado (
millones) y las comunidades au-
tónomas ( millones), que tie-
nen parcialmente cedido el Im-
puesto sobre las Labores del Ta-
baco.

EUROPA PRESS MADRID

Los nuevos impuestos y la amnistía
iscal generan 8.697 millones de euros

La Memoria Económica del
Decreto-Ley cuantifica su
impacto en las cuentas del
ejecutivo nacional

�

Posibles pérdidas
Exceltur informó la semana pasa-

da de que debido a estas tasas, se
podrían perder por encima de 2,8
millones de turistas y 1.600 millones.

�

. MILLONES

LA CIFRA
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