ía negotico si el
ene conjulio ya
emento
la tarifa

e propoonal de
ir del día
que toca
antenga
tarifa de
cambio,
onsumiuna poe las exiy de los

En julio no hubo subida
de la tarifa, pero el
recibo se encareció un
2% con el incremento
de los AREA
impuestos
(cm2): 59,2
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 Go-

bierno y comprenden todos los los inversores. Mediante ese procostes regulados
cedimiento
las eléctricas podrán
Tirada: el sistema.
8.527 Algu-Edición:
Tenerife
nos de los capítulos más impor- disponer de forma anticipada del
Difusión:
6.004 de lasPágina:
17
tantes son
las retribuciones
dinero pendiente
de cobrar.
Audiencia:
ND y distriempresas
de transporte
El coste de la energía consubución, las primas que cobran los mida. Se determina con los resulOCUPACIÓN: 5,3%
productores de energías
renova- tados de una subasta que trimesbles y los gastos asociados al dé- tralmente protagonizan las emficit tarifario, la deuda pendiente presas. Este componente de la
con las compañías eléctricas por tarifa viene a ser equivalente a la
los desfases entre costes e ingre- mitad del recibo para los hogares.
sos acumulados durante la últi- Según los indicios que muestra la
ma década. Para atajar este défi- evolución del mercado mayoriscit, que lastra los costes energéti- ta de la electricidad, donde las
cos en España, el Gobierno ha compañías compran y venden a
previsto que sea titulizado, con- diario los kilovatios, la subasta del
vertido en un producto financie- 21 de septiembre se saldará con
ro (título de deuda) que ofrecer a un incremento de los precios.

siste en cargar a los
e la nube volcánica

e levantan de una reunión sin alcanzar
egan a acatar una decisión “sin precedentes”

ontar, lo
damenas, frente
ales que
os.
in acuernales tures, Cataeron ayer
on la cúra tratar
ctifique”,
n que no
ral de las
deración
ojamien-

tos. Sin embargo, los empresarios
se han ido con las manos vacías, al
menos respecto a esta iniciativa.
La organización reconoce que la
filial británico del segundo operador más importante de Canarias sigue dispuesta a pasarles la factura
por la nube volcánica, lo cual sería
“un grave precedente” porque “no
existe causa justificada suficiente
para romper un contrato con carácter retroactivo”. Sin embargo,
aunque se barajó en un primer
momento que la medida implicaba el descuento del 5% durante
cuatro meses, Richard Calvert,

aclaró que afectaría sólo a agosto y
septiembre. Eso supondría casi 2,8
millones en Canarias.
A pesar de esta postura inamovible del director general de Contratación, el turoperador ofreció
compensaciones para los hoteleros. La fórmula que se barajó es elevar la cuota de mercado de los destinos españoles como destino para
sus clientes, con una mayor entrada de sus turistas británicos.
Pese al rechazo frontal y general,
las patronales valoran como positiva que se abran otras perspectivas
de negocio.

Grandes empresas
de turismo piden el
cese de Díaz Ferrán
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 CEOE. Efe

España coloca su
deuda a un tipo de
interés inferior
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. Efe
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