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Los precios de los hidrocarburos
enEspaña—antes de impuestos—
son de los más altos de Europa.
La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha estudiado el
porqué de esta circunstancia y ha
concluido que la falta de compe-
tencia, la fuerte concentración
empresarial y la dificultad para
acceder a los mecados tienen la
culpa. El supervisor describe, en
un duro comunicado, un escena-
rio con múltiples obstáculos a la
libre competencia, considera que
existen barreras de entrada en el
mercado minorista (en las gasoli-
neras) y fuertes trabas en el sec-
tor mayorista (refinerías).

El informe evidencia “una in-
suficiente competencia efectiva
en el sector de los carburantes de
automoción en España, situación
que podría explicar el elevado ni-
vel de precios y de márgenes re-
gistrado en España y su diferen-
cial con respecto a otros países de
la UE”.

Competencia señala que el sec-
tor de distribución de carburan-
tes de automoción está altamente
concentrado entorno a tres opera-
dores principales (Repsol, Cepsa
yBP), los cuales “disfrutande ven-
tajas sustanciales respecto al res-
tode operadores”. Esta concentra-
ción empresarial es superior al de
países europeos comparables, se-
gún el informe.

Al tiempo, la CNC constata
que desde el inicio de la crisis eco-
nómica, en 2007, hasta el año
2010 el margen bruto de distribu-
ción —la parte del precio impu-
table a la estructura productiva y
comercial— ha crecido un 20%,
tanto en gasolina como en gasó-
leo. El organismoprecisa que este
aumento se produce pese a que se
partía de niveles inicialesmás ele-
vados que en países de nuestro
entorno. Y añade: “A pesar de la

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 Econo-
mía, destaca que “los operadores
con capacidad de refino tienen un
poder significativo en el aprovisio-
namiento de carburantes, en la

distribuciónmayorista y en la
norista a través de las gasoline-
ras”. Es decir, que las grandes
troleras controlan el mercado.

El organismo alerta de la
de control y regulación sobr
CLH, empresa titular de las princi-
pales instalaciones de recepción,
transporte y almacenamiento
carburantes. Esta situación
agrava, explica Competencia,
que las grandes petroleras tienen

Las petroleras elevan sus márgenes
un 20% desde el inicio de la
Competencia alerta de que pocos operadores controlan elmercado

Las grandes empresas del tu-
rismo son cada vez más pesi-
mistas sobre los resultados
del año. Exceltur, asociación
que reúne a compañías como
Iberia, NH Hoteles o Avis, re-
dujo ayer sus expectativas pa-
ra 2012. Entre otros motivos,
explicó que “al introducir los
nuevos impactos previstos
por la subida del IVA y el re-
corte de plazas del Imserso”,
revisa a la baja su última esti-
mación “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 espe-
cial hacia Canarias, pero eso
no logrará compensar la ato-
nía del mercado interno de
viajeros y la reducción de los
desplazamientos por nego-
cios. Eso, sumado según la or-
ganización, el efecto negativo
de los nuevos tributos, la re-
ducción de las plazas en los
viajes para personas mayores
impulsados por el Estado, y la
nueva tasa turística de Catalu-
ña, hará terminar el año con
una caída del doble de lo
esperado.

El subgobernador del Banco de
España y presidente del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), Fernando Res-
toy, no adelantó un futuro espe-
ranzador a los propietarios de
participaciones preferentes de
las entidades nacionalizadas, se-
gún informó Europa Press.

“Los recortes exigidos a estos
instrumentos van a ser muy sus-
tanciales”, insistió Restoy. Tam-
bién informó de ni el decreto ley
de Reforma Financiera aprobado
en agosto —ahora en tramitación
parlamentaria como proyecto de
ley— ni el Memorándum de En-
tendimiento (MoU) del rescate
bancario “permiten absoluta-

mente ningún tipo de discrimina-
ción entre instrumentos en ma-
nos de inversores minoristas e
instrumentos enmanos de inver-
sores mayoristas, por lo que am-
bos recibirán el mismo trato.

Así lo aseguró durante su com-
parecencia ante la subcomisión
de Seguimiento del FROB en el
Congreso, según consta en las ac-
tas de la sesión. “Aquellas entida-
des que vayan a precisar apoyo
público tienen que hacer ejerci-
cios de reparto de la carga, y esto
afectará a preferentes y a subor-
dinadas”, afirmó de forma tajan-
te. A renglón seguido, recordó
que la CE impone “exigencias de
un rigormuy elevado” en las con-
diciones de recapitalización de
entidades bancarias, lo que deja

un margen de maniobra “enor-
memente limitado” para poder
dar una solución a los pequeños
ahorradores que pusieron su
nero en productos complejos.

Y es que, argumenta el su
bernador, el objetivo principal
evitar que los rescates a entida-
des financieras aumenten la
tura pública. “Éste es el concep-
to, nos guste o no nos guste.
final, es un juego de suma cer
esto de que lo que se reconozca
los preferentistas y a los subor
nados es un aumento automático
en la factura para el sector públi-
co a la hora de inyectar capital
en las entidades (es contrario)
principio de tratar de minimizar
el coste para el contribuyente”,
apunta. De hecho, alega que

Exceltur cree
que el PIB del
turismo caerá
el 1,2% en 2012

La factoría Ford de Almus-
safes arrancará hoy, martes,
la producción de las prime-
ras unidades del nuevomode-
lo Kuga con la fabricación de
cinco vehículos bajo deman-
da, han informado fuentes de
la planta. La producción del
Kuga se inicia una vez con-
cluida la fase de pruebas y
realizados los ajustes necesa-
rios para este modelo, que se
lanzará oficialmente a mitad
del mes de noviembre.

La planta valenciana, con
una capacidad instalada de
450 vehículos diarios del Ku-
ga, fabricará el vehículo en
“aceleración suave” según la
demanda y se prevé que al-
cance la media de produc-
ción dentro de unas sema-
nas.

Ayer se aplicó una jornada
de paro dentro de los seis días
completos de parada acorda-
dos para el nuevo expediente
de regulación de empleo
(ERE) originado por la bajada
de producción, con lo que so-
lo queda pendiente el 2 de no-
viembre. Además, hoy se po-
ne en marcha una reducción
de jornada de hora y media
en el turno de mañana y el de
tarde para el resto del año.
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El Banco de España augura fuertes
para los que invirtieron en preferentes

Ford inicia en
Almussafes
la fabricación
del Kuga
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Varios coches hacen cola en una gasolinera de Madrid. / á. garcía
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