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Récord bursátil
� El valor de las empresas del Ibex 35 bate máximo histórico 
� Santander supera los 100.000 millones de capitalización P22/EDITORIAL

FedEx compra TNT  
y crea un gigante en 
mensajería  P8/LA LLAVE

Ibex 35         11.730,50  +0,83% 

EuroStoxx      3.768,72  +1,44% 

DowJones*  17.979,96  +0,55% 

Euro/Dólar       1,0847  +0,16% 

Riesgo País        99,22    -3,37%

(*) A media sesión

Los inversores 
pagan por 
comprar letras 
al Tesoro  P19

Inversor

Abertis saca a Bolsa  
su filial de ‘telecos’

Ingresará alrededor de 2.000 millones en una OPV de hasta el 60% de Cellnex 
Abertis se ha sumado a la lis-
ta de empresas que quieren 
aprovechar el tirón que está 
viviendo la Bolsa este año.  
Abertis anunció ayer su in-
tención de vender entre el 
55% y el 60% de Cellnex, su 
filial de telecomunicaciones, 
mediante una OPV entre 
inversores institucionales, 
que le podría reportar unos 
2.000 millones de euros. Se-
gún el calendario orientati-
vo, el debut de Cellnex en 
Bolsa se producirá en mayo. 
En lista de espera para coti-
zar también están Talgo, 
Euskatel, Testa (Sacyr) y 
Naturhouse.  P3/LA LLAVE

José María Roldán, presi-
dente de la Asociación Espa-
ñola de Banca (AEB), augura, 
en una entrevista con EX-
PANSIÓN, que el sector re-
cuperará tasas de rentabili-
dad sobre el capital de dos dí-
gitos. Roldán, que culmina 
ahora su primer año como 
responsable de la patronal, 
constata “cierta mejoría” en 
la imagen de la banca ante la 
opinión pública, aunque avi-
sa que “no existe una bala de 
plata que cambie la percep-
ción del sector de la noche a 
la mañana”. P15-16

Francisco Reynés y Salvador Alemany, consejero delegado y presidente de Abertis.
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“La banca recuperará una 
rentabilidad de dos dígitos”

JOSÉ MARÍA ROLDÁN, PRESIDENTE DE LA AEB

José María Roldán, presidente de la AEB, durante la entrevista. 
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Hacienda devolverá 10.550 millones a 14,2 millones de contribuyentes
P23
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Competencia cree que  
la Ley de Auditoría 
cerrará el mercado
ANTEPROYECTO/ Considera que las grandes firmas pueden 
coordinarse a través de la figura de la coauditoría.

C. G. Bolinches. / S. Arancibia. 
Madrid 
La Comisión Nacional de los  
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha emitido un infor-
me crítico sobre el Antepro-
yecto de Ley de Auditoría de 
Cuentas elaborado por el Mi-
nisterio de Economía. Se da la 
circunstancia de que el infor-
me, aprobado por la CNMC 
en la reunión de su consejo 
del 29 de enero, no se publica 
hasta ahora cuando el texto, 
ya convertido en Proyecto de 
Ley, está inmerso en su trami-
tación parlamentaria para 
que vea la luz antes de que 
acabe la legislatura. 

El regulador presidido por 
José María Marín Quemada 
es especialmente crítico con 
la rotación de las firmas que 
revisan las cuentas de las En-
tidades de Interés Público 
(EIP), cotizadas, asegurado-
ras y bancos, entre otras. La 
CNMC señala que el antepro-
yecto “dispone que la dura-
ción mínima” de los contratos 
“será de un año y la máxima 
de diez”, que se podrá prorro-
gar otros cuatro años “siem-
pre que se haya contratado de 
forma simultánea al mismo 
auditor o sociedad de audito-
ría junto a otro u otros para 
actuar conjuntamente en ese 
periodo adicional”. 

Competencia cree que la 
coauditoría, habitual en otros 
países y con la que, en teoría, 
se persigue que firmas media-
nas puedan llegar a auditar a 
empresas del Ibex, no consi-
gue su objetivo. “Esta facultad 
de incrementar la duración 
de los contratos hasta 14 años 
constituye además un incen-
tivo evidente a los operadores 
a la coordinación con la finali-
dad de contratar conjunta-
mente”. Además, cree que 
contribuiría a “cerrar el mer-
cado durante más tiempo, lo 
que presenta efectos anti-
competitivos que debieran 
evitarse”. 

Respecto a las sociedades 
que no son EIP, donde la revi-
sión de cuentas es menos exi-
gente, la CNMC entiende que 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ayer con su homólogo argelino, Abdelsalam Bloouchouareb. 
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Percibe que el 
anteproyecto 
puede provocar 
“confusión” entre 
los supervisores

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
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Critica las funciones 
otorgadas a las 
corporaciones de 
auditores por limitar 
la competencia

los contratos (que no pueden 
ser inferiores a tres años ni su-
periores a nueve, con prórro-
ga tácita de tres años) también 
“presenta riesgos para la com-
petencia”, ya que el régimen 
temporal presenta riesgos 
que “tienden a consolidar al 
operador incumbente dificul-
tando la presencia de poten-
ciales competidores, sino 
también para la fiabilidad de 
las propias auditoras por el 
riesgo de captura del auditor 
por la entidad auditada”. 

Confusión de supervisores 
La CNMC también considera 
que el anteproyecto puede 
provocar “riesgo de confu-
sión” entre sus propias fun-
ciones y la supervisión del 
Icac, que regula la actividad 
de los auditores. 

La CNMC tiene la obliga-
ción de comunicar al Icac si 
considera que una operación 
o actividad puede poner en 
riesgo la competencia en el 
ámbito de las EIP. Cree así 
que “no existe una clara dife-
renciación de funciones” de 
los supervisores que “puede 
generar situaciones de cierta 

inseguridad jurídica en los 
operadores”. La CNMC de-
fiende su función recurriendo 
a la legislación europea y re-
calca que “buena parte de sus 
funciones son consecuencia 
del derecho comunitario”. 
Considera, además, que el 
Icac debería informarle si sos-
pecha conductas contrarias a 
libertad de mercado. 

La tercera crítica del regu-
lador hace referencia a las 
atribuciones que el Antepro-
yecto de Ley da a las corpora-
ciones profesionales del sec-
tor, que se configuran como 
un tipo específico de colegio 
profesional y podría limitar el 
ejercicio de la competencia. 
Por ejemplo, el anteproyecto 
otorga a las corporaciones ca-
pacidad de revisión de las 
normas de control y éticas, 
funciones que entiende de-
ben ser del Icac. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El desencuentro entre la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC) e Industria sube de 
tono. El regulador ha emitido 
un informe favorable  para 
que Iberdrola cierre y des-
mantele la central de produc-
ción eléctrica que tiene en 
Castellón de la Plana. La 
CNMC mete así presión a In-
dustria  en uno de los asuntos 
más espinosos y polémicos 
que están ahora encima de la 
mesa de este Ministerio, a cu-
yo frente se encuentra José 
Manuel Soria. 

Industria lleva meses de-
morando el visto bueno para 
el cierre y desmantelamiento 
de algunas centrales eléctri-
cas de ciclo combinado (de 
gas) en España, tal como han 
pedido ya Iberdrola, Endesa y 
E.ON. Serían las primeras 
centrales que se cierran por 
exceso de capacidad. Hasta 
ahora, se han clausurado ins-
talaciones por problemas de 
seguridad (como fue el caso 
de la nuclear de Zorita) o por 
obsolescencia.   

Además de Castellón, 
Iberdrola, Endesa y E.ON han 
pedido el cierre de otras cen-
trales de gas en Cádiz, Huelva 
y Tarragona. Todas ellas son 
de ciclo combinado y, debido 
al uso de otras tecnologías (es-
pecialmente renovables), es-
tán infrautilizadas o, incluso, 
paradas al completo. 

Error como país 
La clausura y desmantela-
miento de los ciclos combina-
dos, al margen del coste que 
supone para el sistema eléc-
trico, sería una prueba evi-
dente de error que cometió 

España en términos de plani-
ficación energética. Los ciclos 
apenas han cumplido dos dé-
cadas de vida., ya que su gran 
desarrollo se produjo en la 
primera mitad de la pasada 
década. De hecho, la mayoría 
de ellos empieza ahora a al-
canzar los diez años de vida, 
un periodo que en términos 
de instalaciones energéticas 
es muy poco.   

El cierre de esas centrales, 
además, sería una demostra-
ción de que el esperado repun-

te de la demanda eléctrica tras 
la crisis, con el que se hubiera 
reactivado esos ciclos, no ter-
mina de alzar el vuelo.  

El informe de la CNMC, que 
analiza las cuestiones de com-
petencia respecto a ese cierre, 
se suma al puramente técnico 
que ya realizó Red Eléctrica 
dando luz verde a la clausura 
de la central, tal como adelantó 
EXPANSIÓN el 19 de enero.  

Guerra de competencias 
Pero en el caso de la CNMC es 
especialmente relevante, por-
que llega en un momento de 
máxima tensión entre este or-
ganismo e Industria, que 
mantienen una guerra abierta 
por el reparto de competen-
cias. Esta batalla ya ha llegado 
a Bruselas, que acaba de abrir 
un procedimiento de infrac-
ción al Gobierno de España 
precisamente por la supuesta 
apropiación de competencias 
en energía que ha hecho In-
dustria frente al regulador 
(ver EXPANSIÓN del pasado 
miércoles). 

Además del visto bueno al 
cierre de la instalación de 
Castellón, la CNMC ha envia-
do a Industria otro informe 
favorable para el cierre de la 
planta que Endesa tiene en 
Foix, en Cubelles (Barcelona). 
En este caso, el cierre de la 
instalación, que funciona con 
fuel, se produce por obsoles-
cencia de esa tecnología, ya 
muy poco eficiente en la ac-
tualidad. Estas centrales po-
drían no ser las únicas que  pi-
dan el cierre. En los próximos 
meses, muchos ciclos irán 
perdiendo la subvención de 
10 años que tenían como ayu-
da a la inversión, quedando en 
una situación pr ecaria. 

La CNMC presiona a  
Soria para cerrar centrales 

� La caída de demanda 
eléctrica hizo que las 
centrales de ciclo 
combinado (gas) se 
quedaran infrautilizadas.  
 
� Iberdrola, Endesa y 
E.ON han pedido cerrar 
y desmantelar ciclos  
en Castellón, Huelva, 
Cádiz y Tarragona.  
 
� En los próximos 
meses, se podrían pedir 
más clausuras, porque 
otra decena de centrales 
dejará de tener 
subvenciones y ayudas 
a la inversión.  
 
� La CNMC ha dado vía 
libre al cierre del ciclo de 
Castellón de Iberdrola. 
Sería el primero de una 
central por exceso de 
capacidad. También 
autoriza cerrar la central 
de Endesa en Foix,  
pero esta es obsoleta.  

Clausuras         
en cadena
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