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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

La expresidenta de la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) Elvira Rodrí-
guez será la nueva presidenta
de la empresa pública Tragsa.
Rodríguez (Madrid, 1949), cu-
yo mandato al frente de la
CNMV terminó en octubre del
año pasado, fue nombrada
ayer por el consejo de adminis-
tración de la SEPI consejera de
Tragsa para, en la junta de ac-
cionistas de la empresa, que

tendrá lugar dentro de un
mes, someter su nombramien-
to como presidenta.

El principal propietario de
Tragsa, con el 51%, es la Socie-
dad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), el ente a
través del cual el Estado ges-
tiona sus acciones en empre-
sas. El nombramiento se ha
producido a propuesta del Mi-
nisterio de Agricultura y ha si-
do respaldado por la SEPI.
Además del 51% que está en
manos de la SEPI, el Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria (Fe-
ga) controla el 38,9%, el 9% es
de Patrimonio del Estado y el
resto de acciones se reparten
entre todas las comunidades
autónomas.

Desde su salida del regula-
dor bursátil, en el que no hubo
acuerdo entre los grupos políti-
cos para su permanencia un
nuevo mandato de cuatro
años, se barajaron distintos
destinos para Rodríguez. Pero
su acomodo no era fácil, por-
que tras su cargo dentro de la
CNMV, la ley le impone un am-
plio régimen de incompatibili-
dades durante dos años en los
que no puede trabajar en com-
pañías cotizadas en las que su
papel en el regulador bursátil
pueda ser una ventaja.

Una de las opciones fue que
presidiera la SEPI, pero el ente
público es propietario de com-
pañías públicas como Tragsa y
también de paquetes acciona-
riales de compañías privadas
(como Indra), lo que complica-
ba su elección. En ese periodo
tiene derecho a cobrar el 80%
del sueldo, que dejará de reci-
bir en el momento en que asu-
ma la presidencia de Tragsa.

Rodríguez ocupó la Secreta-
ría de Estado de Presupuestos
y Gasto Público en el Gobierno
de JoséMaría Aznar, en el que,
posteriormente, también fue
ministra de Medio Ambiente
entre 2003 y 2004. Ahora vol-
verá a estar muy unida a ese
ámbito: la empresa que presidi-
rá, Tragsa (Empresa de Trans-
formación Agraria), es la com-
pañía pública que se dedica a
las obras y servicios de desa-
rrollo rural, conservación
medioambiental y actuaciones
de emergencia.

La empresa fue creada en
1977. Cuenta con una plantilla
de 11.000 trabajadores. Actual-
mente el presidente de Tragsa
es Miguel Giménez de Córdo-
ba Fernández-Pintado. Ade-
más tiene 14 consejeros, en su
mayoría, representantes de la
SEPI y de Agricultura.

El banco estima que “el impacto
máximo” que tendrían las recla-
maciones sería de 490 millones
de euros. Las provisiones, sin em-
bargo, son por un importe infe-
rior—410millones—pues solo tie-
nen en cuenta las hipotecas vivas
con una cláusula suelo.

Tanto el presidente del banco,
JosepOliu, como el consejero de-
legado, Jaume Guardiola, insis-
tieron ayer en la “transparen-
cia” de sus hipotecas. “La enti-
dad tiene argumentos jurídicos
y procesales que deberían ser va-
lorados en el recurso que se tra-
mita”, agregó Guardiola. Oliu ex-
plicó que las provisiones por esos
contratos estándentro de las dota-
ciones genéricas para defender
su posición jurídicamente.

El Sabadell había apuntado a

rozar los 800millones de benefi-
cio este año tras los buenos re-
sultados de los primeros trimes-
tres. La meta no se alcanzó por
las provisiones de 1.427,1 millo-
nes de euros, que aun así son un
38,8% inferiores a las registra-
das en 2015.

Oficinas en México

Estas dotaciones incluyen las pér-
didas derivadas de la participa-
ción en el BCP (100 millones), la
aplicacióndel anejo IXde la circu-
lar del Banco de España (350 mi-
llones) y la cobertura por las cláu-
sulas suelo (410 millones). En el
último cuarto de 2016, explicó
Guardiola, se dedicaron 130millo-
nes de euros para hacer frente a
las posibles reclamaciones.

Respecto al negocio puramen-
te financiero, sigue subiendo so-
bre todo gracias a la aportación
de su filial británica, TSB. El mar-
gen de intereses fue de 3.837 mi-
llones de euros, un 19,8%más que
en 2015. Sin esta entidad, el mar-
gen ascendería un 4,6%, hasta los
2.786 millones. Según las cuentas
presentadas ayer, el beneficio de
TSB antes de impuestos y extraor-
dinarios ascendió a 177,7millones
de libras, lo cual implica mejorar
el resultado de 2015 en un 68,1%.
“No vemos las perspectivas de re-
cesión que se anunciaron para
Reino Unido”, sostuvo Oliu.

La tasa de morosidad sigue
también reduciéndose, y en el últi-
mo trimestre del año se situó en
el 6,14%, frente al 7,79% que se dio
en el cierre de 2015 y el 13,6% de
hace tres años. Respecto a los acti-
vos problemáticos, en el balance
figuran 18.617,1 millones de eu-
ros, después de que este año se
redujeran en 2.961 millones.

Guardiola anunció que conti-
nuará con su plan de abrir seis
oficinas enMéxico, si bien retrasa-
rá un añomás el aterrizaje en ser-
vicios orientados a particulares.

Calificaciones como “condiciones hipote-
carias opacas” o “malas prácticas banca-
rias” ya se han convertido en algo habi-
tual de tanto escucharlas. Se parte de
ellas en análisis superficiales dando por
hecho dos conclusiones: las entidades fi-
nancieras han procedido mal y deben pa-
gar por ello.

El caso más representativo es el de las
cláusulas suelo, mezclando la demo-
nización del producto con la sentencia
del Tribunal Supremo que solo cuestiona
su comercialización en determinados ca-
sos concretos. Las cláusulas suelo son
una condición tradicional de los créditos
hipotecarios, internacional y asentada.

Con garantías de transparencia y clari-
dad, así lo decía la orden de 5 de mayo de
1994, aseguradas por la intervención de
un notario. Leo textualmente: “Deberá el
notario advertir expresamente al presta-
tario que se hubieran establecido límites
a la variación de los tipos de interés, en
particular cuando las limitaciones no
sean semejantes al alza y a la baja; el
notario consignará expresamente en la
escritura esa circunstancia, advirtiendo
de ello a ambas partes”. Baste decir, ade-
más, que el cliente y naturalmente el no-
tario tienen la escritura unos días (míni-
mo tres días hábiles) antes de su firma.
Es cierto que no todos los bancos utiliza-
ban esta cláusula y que no todos los con-

tratos hipotecarios del mismo banco la
incluían. La decisión final de incluirla o
no dependía del cliente. Aunque pode-
mos decir dos cosas: 1. En la mayoría de
los casos servía para hacer viable en tér-
minos de riesgo una petición de financia-
ción; 2. En otros casos servía para abara-
tar el tipo de interés, considerando preci-
samente este menor riesgo.

¿Me venmuy defensivo? No esmi prio-
ridad. La posición de los bancos ahora es
buscar el equilibrio entre explicar de for-
ma transparente el pasado y ser recepti-
vo a cambios en el futuro. La legislación
española de protección al consumidor, es-
pecialmente al cliente hipotecario, es in-
cluso más estricta que la europea en mu-

chos casos. Es una buena base para man-
tener una relación de confianza mutua
entre cliente y banco. Con todo, las prácti-
cas bancarias siempre pueden mejorar.
En este proceso estamos. Pero es impor-
tante recordar que los bancos cumplen la
legislación actual hipotecaria y han cum-
plido siempre con la que en cadamomen-
to ha estado en vigor. Esto contrasta con
muchas sentencias judiciales en contra
de ellos (también las hay a favor) que
suponen una cierta inseguridad jurídica
al sector. Y hasta indefensión. Especial-
mente en el caso de las hipotecas, siendo
como es la vivienda el principal activo de
las familias. Además, también es acepta-
do de forma casi unánime que el sistema
hipotecario español es el más eficiente
en Europa: tipos de interés bajos, hipote-
cas a largo plazo y baja morosidad. Es
fundamental preservarlo y estabilizarlo.

José LuisMartínez Campuzano es porta-
voz de la Asociación Española de la Banca

Elvira Rodríguez
presidirá la empresa
pública Tragsa
La expresidenta de la CNMV y ministra
de Aznar asumirá el cargo en un mes

Las cláusulas suelo limitan la
subida del beneficio del Sabadell
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Buscando el equilibrio

Josep Oliu (derecha) y Jaume Guardiola, ayer en Barcelona. / LLUÍS GENE (AFP)

Elvira Rodríguez.
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Las provisiones para hacer frente a posibles reclamaciones deriva-
das de la sentencia europea sobre las cláusulas suelo opacas y la
salida de la entidad portuguesa BCP han frenado el incremento de
beneficios de Banco Sabadell. La entidad ganó 710,4 millones de
euros en 2016, el 0,3% más que el año anterior. El Sabadell hizo
dotaciones genéricas por un total de 1.427,1 millones de euros, el 29%
de las cuales son para la cobertura de las cláusulas suelo.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO

El País
sábado, 28 de enero de 2017
                                                                                                                                                                                 


