
:: E. C.
VITORIA. El diputado general
de Álava, Javier de Andrés, se re-
unió ayer con representantes del
comité de empresa de Condesa
–este fabricante de tubos de ace-
ro atraviesa por una delicada si-
tuación financiera que debe re-
solver antes del 15 de noviembre
para evitar el concurso de acree-
dores–, a quienes transmitió su
«compromiso de colaborar» para
intentar «salvar» la compañía,
con la ayuda del Gobierno vasco
y de la dirección del grupo.

Condesa tiene dos plantas en
Álava y otras cuatro repartidas
entre Navarra, Asturias y Valen-
cia –en total, más de 800 empleos
directos–. Para la Diputación «lo
importante es la pervivencia de
la empresa y la prioridad, garan-
tizar el empleo», dijo De Andrés.

Mientras que el comité exige
«compromisos» y reclamó al jefe
del Ejecutivo foral «que presio-
ne para que cualquier plan indus-
trial o posible reestructuración
pase por el mantenimiento del
empleo y las condiciones labora-
les. No nos parecería aceptable
que la Diputación de Álava per-
maneciera callada».

El diputado
general de Álava
ofrece su ayuda
en el intento de
«salvar» Condesa

El beneficio operativo
aumenta un 1,4% y
la eléctrica mantiene
la remuneración
al accionista

:: ANA BARANDIARAN
BILBAO. El beneficio neto de
Iberdrola cayó un 19,5% en los nue-
ve primeros meses del año hasta
los 1.831 millones de euros. Este
descenso se explica por los cambios
regulatorios incluidos en la refor-
ma eléctrica y, sobre todo, por efec-
tos fiscales de la actualización del
balance realizada en 2013. Ambos
factores justifican el notable retro-
ceso en el resultado final, mientras
que el operativo (que refleja la mar-
cha del negocio) es mucho más alen-
tador, con un incremento del 1,4%
hasta los 5.211 millones de euros.

La actualización de balances fue
una medida promovida en 2013 por
el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, que ofrecía a las empre-
sas la posibilidad de adelantar el
pago de impuestos a cambio de be-
neficios fiscales. Iberdrola se aco-

gió a la propuesta, de forma que ac-
tualizó su balance por 6.323 millo-
nes de euros para generar activos
fiscales por valor de 1.854 millo-
nes. Pero solo son deducibles a par-
tir de 2015. Este año la medida se
ha traducido en mayor carga del Im-
puesto de Sociedades, 747 millones
de euros.

Si se sube en la cuenta de resul-
tados hasta el beneficio operativo
(el Ebitda), con un aumento del
1,4%, se observa que la eléctrica está
sabiendo lidiar con la situación ac-
tual. Es más, augura que superará
las previsiones para el ejercicio re-
basando los 6.600 millones. Según
explica la compañía en una nota,
«el efecto negativo de las nuevas
medidas regulatorias aplicadas en
España y la sequía que afecta a Bra-
sil se compensan, en parte, con la
mayor producción registrada en el
periodo, el mix utilizado y el me-
jor comportamiento de los nego-
cios de renovables de EE UU, Rei-
no Unido y Latinoamérica».

El impacto de la reforma eléctri-
ca del Gobierno de Rajoy para ata-
jar el efecto del déficit se nota, so-
bre todo, en el negocio de las reno-

vables en España, cuyo resultado
operativo se desploma un 44%. La
división nacional de redes, que tam-
bién ha sufrido recortes, crece, sin
embargo, un 3,8% debido a que el
‘hachazo’ ya se aplicó el año pasa-
do, con lo que no se nota en la com-
parativa interanual.

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán, ha sido siempre
muy crítico con los continuos cam-
bios regulatorios del Gobierno has-

ta el punto de llegar a reconocer que
se planteaba vender una participa-
ción de entre el 20%-25% del nego-
cio de distribución en España. Ayer
evadió las preguntas de los analis-
tas sobre este asunto durante la pre-
sentación de resultados. El merca-
do está plagado de rumores que
apuntan a que ya ha recibido ofer-
tas y a que, con ese dinero, realiza-
rá nuevas compras en Estados Uni-
dos. Aunque el primer ejecutivo de
Iberdrola no quiso entrar en el tema,
sí que reclamó una solución para
los pagos por capacidad, que son los
incentivos que reciben las centra-
les de gas por estar disponibles. El
presidente de la energética tam-
bién expresó su confianza en que
para finales de año el Gobierno ten-
ga listo el decreto para titularizar
el déficit de tarifa de 2013, y anun-
ció que ya se han alcanzado los ob-
jetivos en deuda.

Galán anunció que se mantiene
la remuneración al accionista, con
una rentabilidad por dividendo su-
perior al 5%. En este sentido, el con-
sejo de administración ha acorda-
do llevar a cabo una nueva edición
del programa ‘dividendo flexible’,
que ofrece la posibilidad de cobrar
en efectivo o en aciones. De elegir
lo primero, se abonará en diciem-
bre un mínimo de 0,125 euros bru-
tos por título como dividendo a
cuenta de 2014. El resto de la retri-
bución, la correspondiente al divi-
dendo complementario, se efectua-
rá en julio de 2015. Para el pago en
acciones se realizará una amplia-
ción de capital de entre 810 y 855
millones.

Iberdrola gana un 19,5%
menos por efectos fiscales
y el recorte a las renovables

Ignacio Sánchez Galán.
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