
que se celebren esta sema-
na durante el Salón Interna-
cional de Farnborough, en
el Reino Unido.

INFORME

El turismo podría
perder hasta 1.005
millones por cada
punto de alza del IVA
� El sector turístico estima
que cada punto de incre-
mento del IVA aplicado al
sector (actualmente del 8%)
supondría una caída de in-
gresos anuales de hasta
1.005 millones de euros pa-
ra el conjunto de la activi-
dad en España, según las es-
timaciones realizadas por la
Alianza para la Excelencia
Turística, Excelur.

SISTEMA BANCARIO

La AEB apuesta por
la desaparición de las
entidades no viables
� El presidente de la Asocia-
ción Española de Banca
(AEB), Miguel Martín, coin-
cidió ayer con el vicepresi-
dente de la CE Joaquín Al-
munia, en que las entidades
«débiles y no viables» deben
desaparecer del sistema
bancario para «beneficiar»
a las que sí son solventes,
porque de esa manera vol-
verá a fluir el crédito.

16%. Esta evolu-
odujo en todos los

si bien «en Espa-
emento ha sido espe-

respecto al ocu-
ona», adviertió el

organismo.
En cuanto a la dis-
persión de precios
entre las diferentes
provincias, Com-
petencia asegura
que el fenómeno
ha ido en aumen-

y que las dife-
encias alcanzan

los 4,5 céntimos
litro en el caso

de la gasolina y los
del gasóleo. Para

combustibles, las tres pro-
ores precios son

Alicante y Valencia,
trío con menores

Lérida, Huesca y

litro de gasóleo ha
0,3% en el inicio de
de verano, mien-

olina se mantie-
de la semana pa-

eto, el de diésel al-
euros y registra su

tras siete sema-
as a la baja. Este

cuesta ahora lo mis-
o, pero un 3,4%

misma semana del

la gasolina, su
1,348 euros, lo que

nivel que la se-
después de cuatro

seguidas disminuyendo.
cuesta un 4% más que

año y un 2,9% más
semana del ejer-

El consumidor paga por la tarifa eléctrica 418 euros más al año que
hace tan solo una década. Facua-Consumidores en Acción calcula
que la factura se ha encarecido en un 81% en los últimos 10 años.

El momento es especialmente crítico. Además, parece que el Go-
bierno prepara un nuevo paquete de medidas de reforma ener-

gética para paliar problemas históricos como el del déficit en la
factura eléctrica (el agujero financiero que existe en el sistema
eléctrico porque los precios de la luz no cubren sus costes). Facua-
Consumidores en Acción calcula que el recibo eléctrico se ha enca-
recido un 81% en los últimos 10 años y que cada consumidor paga
en la actualidad una media de 77,68 euros al mes, impuestos in-
cluidos, frente a los 42,83 euros de 2002. Esta subida supone el cos-
te de 34,85 euros más al mes que hace una década y obliga a los
consumidores a desembolsar 418 euros más al año que en 2002.
Con la última subida del 4% aprobada por el Gobierno, el usuario
afronta además elevar del 59,9% con respecto a los 48,59 euros que
pagaba de media hace cinco años, lo que lo obliga a abonar 349,08
euros más al cabo del año. Para realizar sus cálculos, la asociación
parte de un perfil de consumidor medio con una potencia contra-
tada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 366 kilova-
tios hora (kWh). Con la última revisión de tarifas, el recibo mensual
asciende a 62,63 euros más impuestos indirectos. Desde el pasado
1 de julio, la tasa del kilovatio por hora se ha fijado en 18,51 cénti-
mos, o en 14,9198 céntimos más un 24% correspondiente a los im-
puestos sobre la electricidad e IVA.

El recibo de la luz, por las nubes
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