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economía l La cuestión energética
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● Industria decide no elevar los costes

regulados y apura el diálogo para
buscar un pacto energético con el PP

los precios, se mantenga estable la
denominada «tarifa de acceso».
Puede subir, en cambio, el precio de
la energía consumida. El Gobierno
toma así una posición intermedia
entre las exigencias de la oposición
y de los consumidores, por un lado,
y la conveniencia de contener el déficit tarifario y la presión del
«lobby» eléctrico, por otro.
Los pormenores de los dos componentes que marcan el precio de la
tarifa se sintetizan a continuación:
● Tarifas de peaje. Las fija el
Gobierno y comprenden todos los
costes regulados el sistema. Algunos de los capítulos más importantes son las retribuciones de las empresas de transporte y distribución,
las primas que cobran los productores de energías renovables y los
gastos asociados al déficit tarifario,
la deuda pendiente con las compañías eléctricas por los desfases entre costes e ingresos acumulados

durante la última década. Para atajar este déficit, que lastra los costes
energéticos en España, el Gobierno
ha previsto que sea «titulizado»,
convertido en un producto financiero (título de deuda) que ofrecer a
los inversores. Mediante ese procedimiento las eléctricas podrán disponer de forma anticipada del dinero que tienen pendiente de cobrar.
● El coste de la energía consumida. Se determina con los resultados de una subasta que trimestralmente protagonizan las empresas.
Este componente de la tarifa viene
a ser equivalente a la mitad del recibo para los hogares. Según los indicios que muestra la evolución del
mercado mayorista de la electricidad, donde las compañías compran
y venden a diario los kilovatios, la
subasta del 21 de septiembre se saldará con un incremento de los precios y, por tanto, con un nuevo encarecimiento de la luz.

Grandes empresas
de turismo piden
el cese de Díaz
Ferrán en la CEOE
Madrid
La junta directiva de la Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur), que agrupa a las más
importantes empresas del sector,
expresó su desacuerdo con la
continuidad de Gerardo Díaz
Ferrán como presidente de la patronal CEOE. Según estas compañías, «los daños causados a la
imagen del turismo español, tanto fuera como dentro de España», por la cogestión de Díaz
Ferrán al frente de Marsans, así
como las causas judiciales en
curso, «le incapacitan para seguir encabezando la representación del empresariado español».

Crece la confianza
en España, que
vuelve a colocar
su deuda a un tipo
de interés inferior
Madrid / Oviedo, EP
Los mercados siguen restableciendo su confianza en la
deuda pública española. El Tesoro Público adjudicó ayer
3.310 millones de euros en bonos a cinco años a un tipo marginal del 2,997%, una prima inferior al 3,727% de la anterior
subasta
La confianza sobre la solvencia española parece haberse normalizado en las últimas subastas, donde las primas de riesgo
han bajado.
Esta última emisión ha sido
exitosa para el Tesoro, pues esperaba captar un importe mínimo de 3.000 millones de euros y
había fijado un límite máximo
de 4.000 millones.
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