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El 60%de la tarifa, para subsidios

Gas Natural dice que recortar a las
renovables no es “inseguridad jurídica”
El grupo eleva su beneficio un 5,2% hastamarzo gracias al tirón internacional
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]Rafael Villaseca ahondó
ayer ante los analistas en los
argumentos que ya expuso
en la última junta de accio-
nistas respecto a lo que con-
sidera una inadecuada regula-
ción del sector eléctrico.
Más del 60% del coste de la
tarifa, o unos 10.600 millo-
nes de euros, corresponde a
subsidios que “no deberían
estar ahí”, según Villaseca,
que reclamó al Gobierno que
preside Mariano Rajoy que

“ataque en profundidad las
profundas razones del pro-
blema”. Entre otras cosas, el
consejero delegado de Gas
Natural Fenosa propuso que
algunos costes que ahora se
cargan a la tarifa eléctrica
deberían pasar a ser financia-
dos por la vía de los presu-
puestos del Estado, como es
la actividad extrapeninsular.

Villaseca añadió que si no
se hace así, el sistema eléctri-
co tendrá que hacer frente a

un déficit de tarifa adicional
de 2.000 millones en el 2012
(el tope previsto se ha esta-
blecido en alrededor de
1.500 millones de euros).
“Si esto no se puede cum-

plir, sería necesario hablar
de incrementos de tarifas
para que pueda cuadrar el
sistema”, dijo. “Pensar que
las partidas tradicionales
van a resolver el problema
(del déficit de tarifa) es impo-
sible”, afirmó.
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Rafael Villaseca, consejero dele-
gado de Gas Natural Fenosa,
rechazó ayer con contundencia
que el recorte de primas a las
energías renovables pueda impli-
car un problema de seguridad ju-
rídica. Todo lo contrario. Según
dijo, es “necesario” recortar la
partida anual de casi 7.600millo-
nes que se destinan al llamado ré-
gimen especial, que incluye las
renovables. “El Gobierno tendrá
que tomar una decisión. No creo
que haya un problema de seguri-
dad jurídica, porque a nosotros
ya se nos ha recortado en distri-
bución y no hay ninguna razón
que impida hacerlo en otro nego-
cio regulado como el de las reno-
vables. No se trata de algo retro-
activo”, afirmó.
Villaseca respondió así a las

preguntas de los analistas en la
conferencia celebrada para pre-
sentar los beneficios del primer
trimestre. Y es que la rebaja de la
remuneración a la distribución
eléctrica, unida a la bajada de la
demanda, ya ha empezado a refle-
jarse en la cuenta de resultados.
Como reconoció el consejero de-
legado, los resultados han sido
flojos en España, debido sobre to-
do al negocio eléctrico, por lo
que el crecimiento tuvo que sus-
tentarse en la actividad interna-
cional, que ya representa el 42%
del resultado bruto de explota-
ción (ebitda) frente al 31,6% del
primer trimestre del 2011.

En este primer trimestre, el
grupoque preside SalvadorGaba-
rró obtuvo un beneficio neto de
407millones de euros, con un au-
mento del 5,2%. Tres elementos
han sido fundamentales: el nego-
cio en Latinoamérica, la comer-
cialización de gas dentro y fuera
de Europa y la contención de gas-
tos, en particular de los financie-
ros. La deuda financiera neta se
situó en 16.752 millones, con una
ratio de endeudamiento del 53%.
“Si se descuenta el déficit de tari-
fa pendiente de recuperar (1.003
millones), la deuda neta se situa-
ría en 15.749millones, con una ra-
tio de endeudamiento del 51,5%”,
destacó la compañía. En cual-
quier caso, casi el 67% de la mis-
ma vence a partir del 2015.
La cifra de negocio aumentó

un 21%, hasta 6.489 millones. En

cuanto a las inversiones, se situa-
ron en 226millones, un 3,8%me-
nos, y en su mayor parte (65,4%)
se destinaron a España.
Villaseca dijo no estar preocu-

pado por las inversiones en Lati-
noamérica y expresó su confian-
za en una resolución positiva pa-
ra Repsol en Latinoamérica.Has-
ta marzo, Latinoamérica generó
un resultado bruto de explota-
ción de 288millones de euros, un
4,7% más. En cuanto a las ventas
de gas internacionales, otro de
los elementos positivos del tri-
mestre, se ha registrado un creci-
miento del 44,4% (un 64,5% en
Europa), gracias a los contratos
cerrados por la compañía.

En cambio, el beneficio bruto
de explotación de la actividad de
distribución de gas en España
sumó 224 millones de euros, un
5,9% menos. Y en la distribución
de electricidad en España se su-
frió un descenso del 9,4% en la
cifra de negocios y del 6,1% en el
resultado bruto de explotación,
que se situó en 155 millones. La
compañía calcula que la menor
remuneración en la distribución,
el transporte y los pagos por capa-
cidad incluida en el último decre-
to del Gobierno supondrá una
merma para el sector eléctrico
tradicional de unos 1.000 millo-
nes este año, de los que aproxima-
damente 130millones correspon-
den a Gas Natural
Pese a todo, la empresa contro-

lada por La Caixa y Repsol confía
en alcanzar los objetivos de su
plan estratégico con un beneficio
de unos 1.500 millones el 2012.c
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