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ECONOMÍA
Exceltur cree
que el PIB del
turismo caerá
el 1,2% en 2012
EL PAÍS, Madrid
Las grandes empresas del turismo son cada vez más pesimistas sobre los resultados
del año. Exceltur, asociación
que reúne a compañías como
Iberia, NH Hoteles o Avis, redujo ayer sus expectativas para 2012. Entre otros motivos,
explicó que “al introducir los
nuevos impactos previstos
por la subida del IVA y el recorte de plazas del Imserso”,
revisa a la baja su última estimación “de crecimiento del
PIB turístico, desde el -0,6% al
-1,2%, al cierre de 2012”.
Exceltur considera que en
el último trimestre del año
volverá a haber un repute de
viajeros extranjeros, en especial hacia Canarias, pero eso
no logrará compensar la atonía del mercado interno de
viajeros y la reducción de los
desplazamientos por negocios. Eso, sumado según la organización, el efecto negativo
de los nuevos tributos, la reducción de las plazas en los
viajes para personas mayores
impulsados por el Estado, y la
nueva tasa turística de Cataluña, hará terminar el año con
una caída del doble de lo
esperado.

Un exconsejero
de la CAM dice
que hay actas
falsificadas
ADOLF BELTRAN, Valencia
Uno fue más lejos que el otro.
Los dos consejeros de administración de la CAM que comparecieron ayer en la comisión
de las Cortes Valencianas aseguraron que desconocían la peligrosa situación de la entidad.
Pere Joan Devesa, conocido
empresario turístico de Benidorm, miembro del consejo
desde febrero de 2010, explicó
que hasta que su cúpula se vio
obligada a pedir la intervención, en julio de 2011, tras leerse en un consejo una carta del
Banco de España que rechazaba el plan de recapitalización,
no tuvo noticia de la delicada
situación de la caja alicantina.
Ángel Óscar Strada, psicólogo clínico de origen argentino,
que fue miembro del consejo
entre 2004 y 2010, sin embargo, fue más lejos y llegó a asegurar que algunas de las actas
de los consejos se falsificaron.
Strada, que comparó al consejo de la CAM con “la orquesta
del Titánic”, se refirió en concreto a la que refleja la aprobación de dietas para el presidente de la CAM, Modesto Crespo,
de 300.000 euros por presidir
una empresa participada. Strada afirmó que no conoció esa
cifra en ninguna reunión.
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Las petroleras elevan sus m
un 20% desde el inicio de l

Competencia alerta de que pocos operadores controlan el m
J. SÉRVULO GONZÁLEZ
Madrid
Los precios de los hidrocarburos
en España —antes de impuestos—
son de los más altos de Europa.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha estudiado el
porqué de esta circunstancia y ha
concluido que la falta de competencia, la fuerte concentración
empresarial y la dificultad para
acceder a los mecados tienen la
culpa. El supervisor describe, en
un duro comunicado, un escenario con múltiples obstáculos a la
libre competencia, considera que
existen barreras de entrada en el
mercado minorista (en las gasolineras) y fuertes trabas en el sector mayorista (refinerías).
El informe evidencia “una insuficiente competencia efectiva
en el sector de los carburantes de
automoción en España, situación
que podría explicar el elevado nivel de precios y de márgenes registrado en España y su diferencial con respecto a otros países de
la UE”.
Competencia señala que el sector de distribución de carburantes de automoción está altamente
concentrado entorno a tres operadores principales (Repsol, Cepsa
y BP), los cuales “disfrutan de ventajas sustanciales respecto al resto de operadores”. Esta concentración empresarial es superior al de
países europeos comparables, según el informe.
Al tiempo, la CNC constata
que desde el inicio de la crisis económica, en 2007, hasta el año
2010 el margen bruto de distribución —la parte del precio imputable a la estructura productiva y
comercial— ha crecido un 20%,
tanto en gasolina como en gasóleo. El organismo precisa que este
aumento se produce pese a que se
partía de niveles iniciales más elevados que en países de nuestro
entorno. Y añade: “A pesar de la
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fuerte contracción de la demanda
de carburantes experimentada
desde entonces”.
Competencia, que divulgó
ayer el informe sobre el mercado
de carburantes de automoción en
España, elaborado a petición de
la secretaria de Estado de Economía, destaca que “los operadores
con capacidad de refino tienen un
poder significativo en el aprovisionamiento de carburantes, en la

distribución mayorista y en
norista a través de las gas
ras”. Es decir, que las grand
troleras controlan el merca
El organismo alerta de la
de control y regulación
CLH, empresa titular de las p
pales instalaciones de recep
transporte y almacenamien
carburantes. Esta situació
agrava, explica Competencia
que las grandes petroleras t

El Banco de España augura fuert
para los que invirtieron en prefe
EL PAÍS, Madrid
El subgobernador del Banco de
España y presidente del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), Fernando Restoy, no adelantó un futuro esperanzador a los propietarios de
participaciones preferentes de
las entidades nacionalizadas, según informó Europa Press.
“Los recortes exigidos a estos
instrumentos van a ser muy sustanciales”, insistió Restoy. También informó de ni el decreto ley
de Reforma Financiera aprobado
en agosto —ahora en tramitación
parlamentaria como proyecto de
ley— ni el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate
bancario “permiten absoluta-

mente ningún tipo de discriminación entre instrumentos en manos de inversores minoristas e
instrumentos en manos de inversores mayoristas, por lo que ambos recibirán el mismo trato.
Así lo aseguró durante su comparecencia ante la subcomisión
de Seguimiento del FROB en el
Congreso, según consta en las actas de la sesión. “Aquellas entidades que vayan a precisar apoyo
público tienen que hacer ejercicios de reparto de la carga, y esto
afectará a preferentes y a subordinadas”, afirmó de forma tajante. A renglón seguido, recordó
que la CE impone “exigencias de
un rigor muy elevado” en las condiciones de recapitalización de
entidades bancarias, lo que deja

un margen de maniobra “
memente limitado” para
dar una solución a los pequ
ahorradores que pusieron
nero en productos complej
Y es que, argumenta el s
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el coste para el contribuy
apunta. De hecho, alega qu

