
 

EL MUNDO. VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2013 

ECONOMÍA 
32

El esperpento eléctrico, con reunio-
nes a varias bandas y disputas entre 
todos los agentes, es visto cada vez 
con mayor preocupación desde el 
otro lado de la frontera. El embaja-
dor de Francia en España, Jerome 
Bonnafont, afirmó ayer que la prin-
cipal preocupación de los empresa-
rios galos para invertir en España es 
la tarifa eléctrica. «Lo único que pre-
guntan es qué va a pasar con los pre-
cios de la energía», explicó en un ac-
to organizado por Executive Forum.  

La preocupación es máxima tras 
aflorar un nuevo déficit de 3.600 mi-
llones de euros que, de una forma u 
otra, acabará repercutiendo en el 
consumidor. El presidente del gigan-
te norteamericano General Electric 
en España, Daniel Carreño, se unió 
a la creciente preocupación interna-
cional al señalar que el futuro del 
país está «condicionado» si el Go-
bierno no logra contener el precio 
de la energía.  

La Comisión Europea remató la 
ola crítica al expresar su preocupa-
ción por la acumulación de más 
deuda eléctrica, que cerrará este 
año en un volumen próximo a los 
30.000 millones de euros. El porta-
voz de Asuntos Económicos, Simon 
O’Connor, recordó ayer que Espa-
ña ha incumplido su compromiso 
de eliminar un «problema impor-
tante» como el desajuste eléctrico. 
«Esto representa un pasivo contin-
gente significativo para las finanzas 

públicas de España», advirtió el 
portavoz europeo, informa Javier 
G. Gallego. 

En este escenario, el sector eléc-
trico enfrió ayer la oferta del Go-
bierno para sacar del balance de las 
compañías el nuevo déficit del sec-
tor a cambio de que éstas cesen en 
su guerra judicial contra la política 
energética del Ejecutivo y retiren 
los recursos planteados en el Tribu-
nal Supremo contra la orden de 
peajes de agosto.  

El asunto ha abierto una grieta 
entre las principales eléctricas. 
Iberdrola fue la impulsora del acuer-
do y su presidente, Ignacio Galán, 
quien exhibió un tono más amigable 
en las dos reuniones que mantuvo el 
miércoles con el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro. En la prime-
ra cita Galán planteó la posibilidad 
de retirar los recursos judiciales 
siempre y cuando el Gobierno acep-
te titulizar el nuevo déficit de tarifa y 
se comprometa a mantener una po-
lítica energética estable. La segunda 
reunión –ya con los primeros ejecu-
tivos de Endesa, Gas Natural, Eon y 
EDP presentes– fue más explicativa 
de la situación que atraviesa el défi-
cit público y no se trató este asunto 
de forma explícita, explican fuentes 
próximas a los asistentes.  

El hecho de que Galán y Montoro 
tuvieran una reunión previa ha cau-
sado un profundo malestar en el res-
to de eléctricas. En fuentes de estas 
compañías se aseguraba ayer que no 

hay ningún compromiso para retirar 
los recursos judiciales planteados 
contra las últimas medidas regulato-
rias, a pesar de la insistencia del Go-
bierno. El ministro de Industria, José 
Manuel Soria, dijo el miércoles des-
de Bruselas que la titulización de la 
deuda estaría siempre condicionada 
a que la luz no suba un 12%. Fuentes 
de Hacienda señalan que sí existe un 
compromiso explícito de las compa-
ñías para abandonar estos pleitos.  

Las eléctricas demandan «sufi-
ciencia tarifaria» en su recurso judi-
cial a la orden de peajes, algo que 
sólo podría lograrse mediante el 
blindaje de los 3.100 millones com-
prometidos por los Presupuestos o 
un notable incremento del recibo 
eléctrico. El Alto Tribunal ya ordenó 
el pasado año la refacturación de los 
recibos  para lograr un equilibrio en-

tre ingresos y costes del sistema, 
que se tradujo en un encarecimien-
to del 7% de la factura.  

Hacienda y eléctricas se compro-
metieron el miércoles a crear un 
grupo de trabajo técnico con los Mi-
nisterios de Industria y de Econo-
mía para estudiar posibles vías de ti-
tulización de la deuda. Las eléctri-
cas plantearon la posibilidad  de 
que se amplíe la capacidad del Fon-
do de Amortización Eléctrica (Fa-
de), como ya se hizo el pasado mes 
de agosto para poder titulizar el dé-
ficit de 2012. 

El crédito fluye, pero sólo en oca-
siones puntuales. Así lo revela la 
distribución de las líneas de crédi-
to del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), que deja constancia de que 
en lo que va de año las entidades 
financieras incrementaron la con-
cesión de préstamos a empresas a 
través de este organismo. Es más, 
ponen de manifiesto que los gran-
des bancos dieron paso a las enti-
dades medianas en los primeros 
puestos en el ranking del ICO. 

Entre las entidades que escala-
ron posiciones en estas líneas de 
crédito está el Sabadell, que en po-
co menos de un año pasó de ocu-
par un digno tercer puesto a lide-
rar el listado de bancos prestata-
rios de crédito del ICO. En 

concreto, la entidad que preside Jo-
sep Oliu pasó de tener una cuota 
del 19,7% en este tipo de crédito, a 
finales del pasado mes de enero, a 
un 22,7% en octubre. Dicho de otra 
manera, los 20,5 millones de euros 
que el Sabadell concedió a través 
de las líneas del ICO a principios 
de este año se convirtieron en 
2.344 millones el 31 de octubre. 

Una situación similar le sucedió 
al Santander, que de no aparecer 
entre las 10 primeras entidades 
que concedían crédito del ICO en 
enero, el pasado mes de octubre 
ocupó un tercer puesto. El banco 
que preside Emilio Botín dejó atrás 
el 2,61% de cuota que tenía en fe-
brero para acaparar el 13,64%. En 
total, el Santander concedió 
1.408,8 millones de euros en crédi-

tos ICO entre los meses de enero y 
octubre de 2013, atendiendo a los 
datos que maneja el instituto.  

El banco que se mantuvo en un 
segundo puesto durante todo el 
año fue el Popular, pese a que per-
dió cuota entre enero y octubre, 
pasando de un 28,37% a principios 
de año a un 20,7% transcurridos 10 
meses después. Los datos que 
constan en el ICO revelan que la 
entidad que preside Ángel Ron 
concedió 29,5 millones de euros en 
créditos de las líneas del instituto 
en enero. El pasado octubre esa ci-
fra era de 2.137,1 millones. 

Otra de las entidades que esca-
ló posiciones en el ranking fue 
Bankia, que dejó atrás su 3,74% 
de cuota de mercado a principios 
de 2013 para hacerse con un 

9,12%. Hasta octubre, la entidad 
que preside José Ignacio Goirigol-
zarri concedió 942,2 millones en 
créditos a través de las líneas del 
Instituto de Crédito Oficial, lejos 
de los 3,9 millones registrados en 
enero. 

Frente a este escenario se en-
cuentran BBVA y CaixaBank, que 
perdieron cuota a medida que 
avanzó el año. Así, en el caso del 
banco que preside Francisco Gon-
zález, el 30,7% que registró en ene-
ro se convirtió en un 13,01% en oc-
tubre. BBVA concedió 1.343,1 mi-
llones en los 10 primeros meses del 
año. En cuanto a CaixaBank, la en-
tidad que preside Isidro Fainé 
abandonó el cuarto puesto entre 
las entidades que concedieron más 
crédito a través del ICO en enero, 
para bajar a un sexto lugar. 

«El problema no es que no haya 
crédito, sino que no se solicita», re-
conoció a este diario el consejero 
delegado de un banco cotizado que 
prefiere mantener el anonimato. 

VÍCTOR MARTÍNEZ / Madrid 
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El ‘agujero’ eléctrico
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Las eléctricas niegan un compromiso 
con el Gobierno para retirar sus pleitos

Sabadell lidera el crédito ICO 
Popular, Santander y BBVA, entre los que más conceden   
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Galán y el ministro 
de Hacienda 

Bruselas advierte 
del problema que 
supone acumular 
más deuda eléctrica  

Los últimos  
en el ‘ranking’ 

>Bankinter. Los últimos da-

tos disponibles revelan que 
este banco ocupa el puesto 
séptimo entre las entidades 
que concedieron más crédito a 
través de las líneas del ICO. 

Tiene un 3,73% de cuota. 

>Cajamar. Se encuentra en el 
puesto número nueve en el 
‘ranking’ de entidades. En oc-

tubre concedió 115,9 millones 
de euros, registrando una cuo-
ta del 1,12% de créditos ICO. 

>BMN. Banco Mare Nostrum 

ocupa el puesto octavo en el 
listado de entidades que con-
cedió más créditos a través de 
las líneas ICO. Su cuota es de 
un 3,03%, llegando a conceder 

313,7 millones hasta octubre.
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