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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 Comisi6n Nacional de Competen
cia (CNC) hizo publico ayer un nuevo 
informe sobre el mercado de distribu
cion de carburantes en Espana que, en 
esta ocasi6n, 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, 
cuesti6n 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 «fen6meno 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
ci6n directa entre Ia concentraci6n 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 reducci6n 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 hist6rico 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 subi6ligeramen
te ayer basta los 498 puntos basi cos, cifra 
alejada de los 540 puntos que rebas6la 
semana pasada. A Ia espera de Ia reunion 
del banco emisor, el Euribor ha retroce
dido basta su minimo hist6rico (1,206%). 
Por su parte, el Ibex-35 descendi6 un 
0,71% y fue junto con el selectivo italiano 
(que retrocedi6 un 0,8%) el que experimen
t6 las mayo res caidas en Ia UE. 

EL OPERADOR DICE SEGUIR EL PROCESO HABITUAL 

AENA niega que Ia sub ida de 
las tarifas sea «retroactiva» 
L. M. ONTOSO MADRID 

AENA Aeropuertos subraya que el incremento de las tarifas 
aeroportuarias no posee caracter «retroactivo». AI igual que ha 
sucedido en los anos anteriores, las nuevas tasas entraran «en 
vigor el dia en que opera cada vuelo», recuerda Ia sociedad 
dependiente del Ministerio de Fomento a este peri6dico. El 
operador aeroportuario responde, de este modo, a las criticas que 
recibe desde las compaiiias aereas, que estudian cobrar a los 
pasajeros por el sobrecoste generado en los billetes vendidos 
antes del l de julio, cuando se aplic6la medida. AENA insiste en 
que las tarifas espaiiolas son un 43,5% mas baratas que la media 
europea y que con los importes anteriores tan solo se cub ria el 
63,5% de los costes de las infraestructuras; por tanto, recalca, «Ia 
subida de las tarifas es imprescindible». 

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 supondni 
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, 
situaci6n 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 
reclasificaci6n de los servicios 
«que hoy califican para el IVA 
reducido». 
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