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Gasoducto en pruebas
LV

España empieza a enviar gas a
Marruecos por el conductodelMagreb
Primeras emisiones, tres días después del grave incidente deMelilla

La inflaciónde
Turquía reduce
el beneficio del
BBVAen324
millones

T ras caer el PiB un 10,8% en el
2020, sorprendentemente la
tasa demorosidaddel crédito
sigue sin aumentar. es más,
ha caído del 4,8% en marzo

del 2020 (estallido de la pandemia) al
4,19% en abril del 2022. el volumen de
préstamos morosos ha disminuido un
6,9%,unos3.880millonesdeeuros.
loqueexplicaestaanomalíasonlasme-

didas adoptadas para amortiguar el im-
pactoeconómicodelapandemiaenforma
de moratorias y erTe, principalmente.
Pero una vez las moratorias lleguen a su
fin (yestáa lavueltade laesquina), lonor-
mal es que la morosidad aumente. es el
elemento de preocupación en estos mo-
mentos,sobretodotraselnuevoshockne-
gativoderivadodel conflictobélicoyde la
escaladadelpreciodelasmateriasprimas,
cuyo impactomásvisible es la inflación.A
medio plazo, además del impacto asocia-
do almenor crecimiento económico, otro
elementodepresiónsobrelamorosidades
elaumentodetiposde interésqueyaesta-
mos viendo (el euribor ha pasado del

-0,5%endiciembredel2021al+1,1%enju-
nio del 2022) y que se intensificará en los
próximos meses. Por tanto, la capacidad
deempresas y familiasparahacer frente a
sus compromisos bancarios se pondrá
máscuestaarriba.
¿cuálpuedeserel impactodelaumento

delamorosidadsobrelacuentaderesulta-
dosde losbancos? ¿Puedeponerenaprie-
tos al sector?Hay varios hechos que invi-
tan a un cierto optimismo. en primer lu-

gar,enel2020elsectorhizounintensosa-
neamientoenprevisióndel aumentode la
morosidad que no ha llegado, destinando
más de 25.000 millones de su margen a
provisiones, de losquecasi 18.000corres-
pondenalnegocioenespaña.enel2021el
saneamiento fuemenor (14.300millones,
lamitadenespaña),perohayunbuencol-
chóndeprovisionesdisponible.ensegun-
dolugar,es tranquilizadorelresultadodel
test de estrés quehizohaceunas semanas
el Banco de españa, donde en un escena-
rioquedenominasevero (peorqueadver-
so y cuya probabilidad de que ocurra es
másqueremota), el coeficientedesolven-
ciademayor calidad (ceT1) caería 3pun-
tos porcentuales hasta el 2023, pero aún
así se situaría por encima delmínimo que
exige laregulación.Yentercer lugar,don-
de más se puede deteriorar la calidad de
los activos, que es en los préstamos avala-
dosporel ico, lagarantíapública llegaen
ocasiones al 80%,por loque será el déficit
públicoelqueencaje lamayorpartede las
pérdidas.
Dicho esto, no hay que bajar la guardia,

comoconaciertoseñalaelBancodeespa-
ña. Porque la morosidad subirá sí o sí en
los próximos meses conforme terminen
las moratorias, y porque hay indicios de
deterioro en la calidad de los activos, sin
llegaralestadiodemora.Haaumentadoel
porcentaje de préstamos en situación de
especialvigilancia(fasepreviaalamorosi-

dad); el volumendeexposiciones refinan-
ciadas/reestructuradas (también suelen
antecedera lamorosidad)hacrecidoenel
2021el14%,frenteaun9%enel2020;yen
lospréstamosavaladosporel ico, losque
estánensituaciónderiesgohanaumenta-
dodel9,8%deltotalenel2020al26,8%en
elprimer trimestredel2022.

Banca y
morosidad Invita al optimismo

que el sector bancario
hizo ya un intenso

saneamiento en el 2020
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Marruecos se ha comprometi-
do a certificar la comprade gas li-
cuado a suministradores extran-
jeros para hacer frente a la sus-
ceptibilidad de Argelia, que
advirtió a españa ante cualquier
tentación de revender gas argeli-
noaMarruecos. “¡niunamolécu-
la de gas argelino para Marrue-
cos!”, advirtieron las autoridades
deArgel.
Marruecos necesita el gas que

obtenía como peaje del Magreb-
europa, unosmilmillonesdeme-
tros cúbicos anuales (1 bcm), que
eran destinados a la producción
deelectricidaden las centrales de
Tahaddart (cerca de Tánger) y
AinBeniMathar (enel este, cerca
de la frontera con Argelia). rabat
cobraba también un peaje econó-
mico. esas compensaciones eran
objeto de tensas revisiones perió-
dicashastaqueArgeliadecidióno
renegociar el contrato de 25 años
queexpirabaelpasadootoño.con
esamedida, dejaban sin gas aMa-

estados unidos que de Argelia.
Marruecoshizoverque ladeci-

siónargelinano leafectaba.rabat
callóorgullosamente,perodema-
nera muy discreta pidió ayuda a
españa: “necesitamos que nos
enviéis gas”. el Magreb-europa
puede funcionar en dos direccio-
nes,peroesonoseresuelveendos
días.Hayque adecuar las estacio-
nes de compresión. ese trabajo
técnico se hizo silenciosamente
antes de queMarruecos yespaña
pusiesen en escena su reconcilia-
ción,elpasadomesdemarzo,ante
el estupor y la irritación del Go-
biernodeArgeliaporel giroespa-
ñolenlacuestióndelsáharaocci-
dental.
los primeros envíos de gas a

Marruecos desde españa se pro-
ducen tres días después de los
sangrientos incidentes que se
produjeronenlavalladeMelillay
en vísperas de la inauguración de
la asamblea general de la oTAn
enMadrid.c
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la red gasista española ha empe-
zado a enviar gas a Marruecos a
través del gasoductoMagreb eu-
ropa,coincidiendoconeliniciode
la asamblea general de la oTAn
en Madrid. la emisión se lleva a
cabo desde ayer tarde a través del
gasoducto Magreb-europa, con-
ducción que atraviesa el estrecho
deGibraltar yque fuecerradapor
iniciativadeArgeliaelpasadomes
denoviembre.
la puesta en marcha del gaso-

ductoendireccióninversa(norte-
sur)esperfectamentevisibleenla
aplicación informática de la em-
presaenagas, queofrece en tiem-
po real los principales flujos de la
red gasista española. Desde el pa-
sado noviembre, el contador en
Tarifa estaba a cero. Ayer por la
tarde indicaba un flujo de salida
de 7.612 metros cúbicos hora, ci-
framodestaquecorrespondepro-
bablemente a una emisión de
prueba. el gasoductoMedgaz, en
estos momentos única conexión
en servicio conArgelia, presenta-
baunaentradadecombustible en
españa de 989.750 metros cúbi-
cos/hora. esa conducción conec-
tadirectamenteArgeliaconespa-
ñaa travésdelmardeAlborán.
elenvíodegasdeespañaaMa-

rruecos forma parte de los acuer-
dospara lanormalizaciónderela-
cionesentrelosdospaísesdadosa
conocer el pasadomes de marzo.
elgasesadquiridoporMarruecos
a un suministrador extranjero en
formato gas licuado. Trasladado
en barco a una planta regasifica-
ción española, el combustible es
inyectadoalaredgasistapeninsu-
lar para viajar hacia Marruecos a
travésdeladobletuberíadelgaso-
ductoMagreb-europa, que hasta
noviembre enviaba gas argelino a
españayPortugal.

rruecos y enviaban un aviso a es-
paña, que estaba intentando re-
componersusrelacionesconMa-
rruecos.
Desde entonces el gas argelino

solo llegaaespañaatravésdelga-
soducto Medgaz (conexión di-
recta que recorre el mar de Albo-

rán), conducción de una única
tubería que no puede absorber
todo el combustible que trans-
portaba elMagreb-europa.Aten-
ción a este dato, que nos ayuda a
explicar una novedad significa-
tiva de los últimosmeses: españa
ya está importando más gas de

Lossuministrosforman
partedelosacuerdos
paralanormalización
derelaciones
entrelosdospaíses

REDACCIón Barcelona

el BBVA anunció ayer que
aplicará la contabilidadhipe-
rinflacionaria en Turquía
conefectodesdeel 1 deenero
del 2022, lo que tendrá un
impactonegativo sobreel be-
neficiodel grupodeunos324
millones.
la contabilidadhiperinfla-

cionaria consiste en “una re-
expresión” de los estados fi-
nancieros para ajustar las ci-
fras al elevado nivel de
precios del país y mostrarlos
en términos reales, no nomi-
nales, explicó la entidad a la
cnMV. según el banco, ten-
dráun impactonegativoenel
resultado, pero en cambio
habrá un impacto positivo en
la ratio de capital de máxima
calidad (ceT1 fully loaded)
de aproximadamente 19
puntos básicos por la revalo-
rización de los activos no
monetarios y bonos ligados a
la inflación.
encualquier caso, elBBVA

destacó que los objetivos fi-
nancieros para el 2024 anun-
ciados en el investor Day se
mantienen sin cambios.
Por otra parte, el BBVA re-

tomará este viernes la ejecu-
ción de su programa de re-
comprade acciones.Trasha-
ber completado ya 2.500
millones de euros, invertirá
ahora un importe adicional
máximode 1.000millonesde
euros. con esto, la entidad
culminará su programa de
recompra, que alcanzará un
máximode3.500millonesde
euros o hasta un 10% del ca-
pital, tal como el banco esta-
bleciócomoobjetivo. se trata
deunade lasmayoresrecom-
pras de acciones de la banca
europea hasta la fecha.c


