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Aprobado,
por ahora

A nte la ausencia de contagio del res-
cate portugués sobre la economía
española se produjo un alivio gene-
ralizado. La relajación de la prima

de riesgo de nuestra deuda indicaría que fi-
nalmente la economía española se ha separa-
do de los PIGS y vuelve a contar con la con-
fianza de los inversores. Pero sólo hemos pa-
sado otro examen parcial y la alegría por su-
perarlo ha durado poco. En los últimos días
varios analistas, especialmente en el Finan-
cial Times, hablan de la generalización de
una ilusión vana: sería tan grande el desastre
de un rescate de la economía española que es
mejor pensar que no es posible que suceda.
Ciertamente, la tendencia a la subida del

tipo de interés en la zona euro no es una bue-
na noticia para la concentración ante nues-
tro próximo examen. Y aunque hace tiempo
que se está preparando, las clases de refuer-
zo del FROB tienen que vencer la persisten-
cia de las suspicacias externas. No sobre el
próximo examen, sino sobre el final.
Como casi siempre las dudas se centran en

la capacidad del sistema financiero para ab-
sorber las potenciales pérdidas del inmobilia-
rio. En este frente las noticias no son precisa-
mente optimistas. Tinsa ha confirmado esta
semana que el precio de la vivienda sigue ca-
yendo, acumulando una caída del 19,3% des-
de el máximo. El FMI ratifica, por su parte,
que todavía queda mucho recorrido a la dis-
minución de precios.
Por si esta tendencia fuera poca, casi cada

semana aparece una noticia sobre prepara-
ción de chuleta para los exámenes que debili-
tan la confianza de los inversores internacio-
nales. Por ejemplo, el reconocimiento por la

CAM de un nivel de morosidad muy supe-
rior al declarado anteriormente. O las denun-
cias cruzadas entreMartinsa-Fadesa y Jove.
Recordemos que los problemas se centran
en la tasación de los activos de Fadesa.
Esta situación alarma a los inversores in-

ternacionales puesto que cuestiona la fiabili-
dad de las tasaciones inmobiliarias y, de re-
bote, pone en cuestión las valoraciones de
los balances bancarios. Pero quizás el ele-
mento más perjudicial sea la percepción de
que la refinanciación de muchas inmobilia-
rias se ha producido por motivos meramen-
te contables, a la espera de una recuperación
robusta de la economía. La realidad es que la
mayoría de las inmobiliarias son en estosmo-
mentos zombis. Si la economía española cre-
ce por debajo del 2% hasta el 2017, como se-
ñalan las previsiones del FMI, estos zombis
acabarán en la banca.
Superada la prueba de portugués, ahora te-

nemos otra vez el examen parcial de física:
las pruebas de resistencia. Con las ayudas al
estudioFROBparece que volveremos a apro-
bar. Pero la sensación general es que todavía
existe el riesgo de que se produzcan noticias
negativas que provoquen turbulencias.
La credibilidad internacional cuesta mu-

cho de conseguir y poco de perder. Y lo que
se siguen preguntando los inversores, tam-
bién los chinos, es si en algún momento el
sistema financiero español superará el exa-
men final.

Salvador Gabarró y Rafael Villaseca, en la rueda de prensa de ayer
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La sensación general es que
todavía hay riesgo de noticias
negativas que provoquen
nuevas turbulencias

MARTA MARTÍN
Barcelona

El presidente de Gas Natural Feno-
sa, Salvador Gabarró, anunció ayer
que confía en llegar a un acuerdo
con la empresa pública Sonatrach
tras el laudo negativo obtenido por
la revisión de precios del gas com-
prado en Argelia. El grupo catalán
considera que el nuevo equipo nego-
ciador de la compañía argelina tiene
un “talante diferente”, lo que les “in-
duce a esperanzas”.
En la rueda de prensa previa a la

junta general de accionistas en Bar-
celona, Gabarró insistió en que se
trata de “un laudo injusto y despro-
porcionado”, por lo que espera alcan-
zar un “punto de encuentro” para re-
solver el conflicto, que ha lastrado el
resultado del 2010. El beneficio neto
de la empresa fue de 1.201 millones
de euros en ese año, un 0,5%más res-
pecto al año precedente. Para Gaba-
rró, “los resultados han sido buenos,
pero sin el efecto de Sonatrach hu-
bieran sido espectaculares”.
Por su parte, el consejero delega-

do de la compañía, Rafael Villaseca,
explicó que el acuerdo sólo será posi-
ble “siempre que quieran las dos par-
tes”. Además, evitó cuantificar públi-
camente las provisiones realizadas
en el litigio entre las dos compañías,
ya que “afecta nuestra posiciónnego-
ciadora”, pero aseguró que “son sufi-
cientes”. Villaseca también manifes-
tó que “es difícil saber cuándo se pro-
nunciará el Tribunal Federal Suizo
–al que Gas Natural ha recurrido–,
porque se trata de actuaciones judi-
ciales atípicas, aunque no sería razo-
nable que pasasen muchos meses”.
El presidente de la compañía re-

saltó que los conflictos políticos en
Oriente Medio y el norte de África
no han afectado al suministro de gas
en los países con los que mantiene
algún contrato. Gabarró constató
que tras la crisis nuclear que vive Ja-
pón por el accidente de Fukushima,
la convergencia entre gas y electrici-
dad se verá acelerada, ya que los paí-
ses que planificaban nuevas nuclea-
res podrían retrasarlas. Para el presi-
dente de la compañía, la desconfian-
za en las nucleares beneficiará a las
energías renovables que, “aunque pa-
rezca lo contrario, van de la mano
del gas natural, puesto que sí hay
más renovables”. Aun así, el presi-
dente de Gas Natural evitó dar una

explicación que pudiera malinter-
pretarse y calificó las centrales deEs-
paña como “muy seguras”.
El presidente de la compañía ex-

plicó que los accionistas podrán reci-
bir dividendos enmetálico, en accio-
nes o en un combinación de ambas.
La ventaja se encuentra para aque-
llos que reciben dividendos en accio-
nes, donde el cliente se ahorra la re-
tención fiscal. En este sentido, Gaba-

rró anunció que los dosmáximos ac-
cionistas de la gasista, Criteria y Rep-
sol, “han decidido cambiar dividen-
dos por acciones”, hecho que “refle-
ja su implicación y confianza en la
compañía”.
Gas Natural Fenosa acordó, ade-

más, la venta de la planta de ciclo
combinado de 800 megavatios en
Arrúbal (La Rioja), por 313 millones
de euros, a una filial del grupo deEs-
tados Unidos ContourGlobal. Se tra-
ta de una venta pendiente a las que
la Comisión Nacional de Competen-
cia obligó a Gas Natural por la com-
pra de Unión Fenosa. Ahora sólo
quedan 300.000 puntos de distribu-
ción en Madrid, que todavía deben
venderse a un tercero, como parte
de la compra.c
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El presidente de Banc Sabadell, Jo-
sep Oliu, destacó ayer durante la ce-
lebración de la junta de accionistas
que la voluntad de su banco es apro-
vechar el proceso de reestructura-
ción de las cajas para completar la
red enEspaña. “Es posible que en es-
te proceso surjan oportunidades de
consolidación que puedan comple-
tar la franquicia del Sabadell a nivel
nacional”, advirtió.
Oliu destacó también que “la re-

forma del sistema financiero” se ha
hecho con “protagonismo del FROB
como instrumento de capitalización
pública”. El presidente de la entidad
catalana destacó que se ha emprendi-
do un camino hacia “la progresiva
bancarización del sector”.
Durante la junta se aprobó tam-

bién la reelección como consejero
de la entidad del propietario de las
tiendas de ropa Mango, Isak Andic.
En su intervención, el consejero

delegado, Jaume Guardiola, destacó
que “Banc Sabadell quiere alcanzar

una cuota de particulares del 4,9% y
del 24% en empresas llegando, en el
2013, a 3,1 millones de clientes”.
Banc Sabadell informó ayer tam-

bién que, según los cálculos de la fir-
ma de análisis Macquaire Research,
la entidad es la mejor capitalizada y,
por lo tanto, la que tendría un me-
nor déficit de capital en España. El
estudio analiza los niveles de la ban-
ca europea, según los nuevos crite-
rios de contabilidad de Basilea III.
En ese estudio se prevé que muchas
entidades europeas deberán refor-
zar su capital para cumplir con los
nuevos criterios de solvencia. A esca-
la europea, Banc Sabadell se sitúa co-
mo la cuarta entidad, sólo por detrás
de Lloyds, Standard Chartered y
UBS. Actualmente el ratio de capital
básico del banco está en el 8,8%.c
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“Los resultados han sido
buenos, pero sin el efecto
de la argelina hubieran
sido espectaculares”

José García Montalvo

GasNatural confía en retomar
las negociaciones conSonatrach
La gasista completa sus desinversiones con un ciclo combinado en La Rioja

El Sabadell aprovechará la
reestructuraciónde las cajas


