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La CNC est ima que existe poca competencia en el sector 

Los carburantes 
<<suben como cohetes 
y bajan como plumas>> 
..,. Competencia afirma 

que sus prec10s en 
nuestro pais son de los 
mas altos de laUE 

J. G. N. 

MADRID 

La Comision Nacional de Competen
cia (CNC) hizo publico ayer un nuevo 
informe sobre el mercado de distribu
cion de carburantes en Espana que, en 
esta ocasion, fue encargado por el Go
bierno de Rodriguez Zapatero en sep
tiembre de 2011. 

Una de las conclusiones del estudio 
confirma las sospechas de Ia mayo ria 
de los consumidores, que las petrole
ras suben mas rapidamente los pre
cios de los carburantes cuando seen
carece el petrol eo y los bajan mas len
tamente cuando desciende el crudo, 
cuestion que siempre han negado las 
companias del sector. 

El informe econometrico realizado 
para Espana en el periodo 2005-2011 
«confirma Ia exist en cia de asimetrias 
positivas en Ia velocidad de ajuste de 
los precios minoristas antes de im
puestos en respuesta a variaciones en 
los precios internacionales del carbu
rante, de forma clara para Ia gasolina 
95 y de forma debil para el gasoleo A». 
Las referidas asimetrias, denomina
das coloquialmente «fenomeno de 
cohetes y plumas», indican que los pre-

Petroleras 
«Las asimetrias no 
suponen Ia existencia de 
comportamientos 
contrarios a Ia normativa» 

cios minoristas antes de impuestos 
«reaccionan mas rapidamente ante in
crementos de los precios internacio
nales (cohetes) que ante reducciones 
de los mismos (plumas), suponiendo 
un perjuicio para los consumidores». 

Otra de las conclusiones es que du
rante 2011 los precios antes de impues
tos y los margenes en Espana «siguen 
estando entre los mas altos de Ia UE y 
por encima de los de economias de ta
mano comparable, constatando que 
esto resulta compatible con un menor 
nivel de competencia a lo largo de Ia 
cadena de comercializacion». 

En el amilisis provincial, se pone de 
manifiesto Ia existencia de una rela
cion directa entre Ia concentracion de 
Ia oferta minorista (estaciones de ser
vicio) y los precios medios antes de 
impuestos. Es decir, que «con menos 
operadores Ia gasolina es mascara». 

Exige mas competencia 
No obstante, el informe subraya que 
Ia existencia de asimetrias en el ajus
te de los precios minoristas naciona
les «no supone, por si sola, que exis
tan comportamientos de los operado
res que sean contrarios a Ia normativa 
de competencia». En cualquier caso, 
estas explicaciones estan asociadas «a 
situaciones de reducidacompetencia 
efectiva en el mercado que llevan a que 
el resultado para los consumidores fi
nales sea peor de lo que cabria espe
rar en un mercado mas competitivo». 

Portodo ello, Ia CNC refuerza Ia «ur
gencia» de poner en marcha las reco
mendaciones efectuadas por este pro
pio organismo en su informe de mar
zo de 2009, que iban dirigidas a 
«aumentar Ia competencia en este sec
tor mediante Ia reduccion de las ba
rreras de entrada y expansion de los 
operadores petroleros». 
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EL EURIBOR CAE HAST A SU MINIMO HISTORICO 

Los mercados descuentan 
una bajada de tipos del BCE 
J. VALES MADRID 

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que se 
reline hoy, rebajani, previsiblemente, en un cuarto de punto los 
tipos de interes, basta el minimo historico del 0,75%, despues de 
los resultados de Ia cumbre europea celebrada Ia semana pasada 
en Bruselas, que ha permitido contener el avance de Ia prima de 
riesgo de los paises perifericos de Ia Union Europea (UE). En el 
caso de Espana, el diferencial subioligeramen
te ayer basta los 498 puntos basi cos, cifra 
alejada de los 540 puntos que rebasola 
semana pasada. A Ia espera de Ia reunion 
del banco emisor, el Euribor ha retroce
dido basta su minimo historico (1,206%). 
Por su parte, el Ibex-35 descendio un 
0,71% y fue junto con el selectivo italiano 
(que retrocedio un 0,8%) el que experimen
to las mayo res caidas en Ia UE. 

SI GENERAN Y MANTIENEN EMPLEO 

El nuevo REF bonificara los 
costes laborales de las pymes 
ABC SANTA CRUZ DE TENERI FE 

La introduccion de nuevas deducciones fiscales y bonificaciones 
laborales a las pymes con elfin de disminuir los gastos que 
soportan y que puedan generar empleo es Ia principal medida 
contenida en Ia propuesta de renovacion del REF disenada por el 
Gobierno de Canarias, segun explicaron ayer a los agentes econo
mico-sociales el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, 
y el consejero de Economia, Hacienda y Seguridad,javier Gonzcilez 
Ortiz. En declaraciones a los medios al termino de Ia reunion, 
Rivero senalo que el encuentro ha supuesto Ia culminacion de «un 
largo trabajo» que ha permitido llegar a un consenso «social y 
politico» en torno a Ia reforma del REF, que se sustentara en Ia 
comunicacion que el Gobierno de Canarias enviara al Parlamento 
y que sera debatida en un proximo pleno extraordinario. 

IMPACTO DE CADA PUNTO DE SUBIDA 

Exceltur calcula que el turismo 
perdera 1.005 mill ones por el IVA 
L. M. 0 . MADRID 

Exceltur advierte de que cada pun to de subida del IVA supondra 
una caida de los ingresos de 1.005 mill ones de euros para el sector. 
De ellos, 657 mill ones pertenecerian a Ia perdida de divisas, 
situacion que se sumaria al menor gasto realizado por los turistas. 

En total, el «lobby» turistico 
estima que el impacto ascende
ria basta ell% de Ia actividad, 
mientras que se perderian 9.365 
puestos de trabajo directos 
anuales. Para el presidente de 
Exceltur, jose Luis Zoreda, Ia 
mayor muestra de apoyo para el 
turismo no pasa por ninguna 
reclasificacion de los servicios 
«que hoy califican para el IVA 
reducido». 
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