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Crónica económica

■ Manuel Espín

Con Juan Manuel Santos,
presidente de Colombia, se repite
una situación muy común en la
esfera inernacional: personajes
con una excelente imagen exterior
que en sus países alcanzan
pésimos índices de popularidad. A
Gorbachov se le recuerda como
el hombre de la transición, desde
una burocracia insuflada de
estalinismo a un modelo
compatible entre otro comunismo
y el pluripartidismo liberal. Pero
hoy en Rusia sigue siendo
denostado por casi todos y casi
nadie reconoce su papel. Con
Adolfo Suárez, hoy cada cual
quiere colocarse bajo su sombra
política, renocida en su momento
en la esfera mundial. Pero pocos
personajes de la Transición fueron
tan mal tratados e incluso
insultados en aquellos días, desde
todos los ángulos políticos y
desde su partido. Se puede decir
lo mismo de Obama, con una
imagen excelente... fuera de
Norteamérica. Y también de
Santos, el hombre que se ha
jugado el todo por el todo en un
proceso de pacificación que
significa un hecho histórico que
parecía imposible, dentro de un
Estado que muy pronto alcanzará
los 50 millones de habitantes, el
segundo más poblado de habla
española tras México, condenado
a una auténtica guerra y a una
violencia permanente desde hace
muchas décadas. La violencia no
la inventaron las guerrillas que

intentaron seguir el modelo
guevarista, sino que estaba
presente en la práctica cotidiana
del país. Que nadie olvide el

sangriento bogotazo de 1948, tras
el asesinato del líder liberal Eliazer
Galán, defensor de los más
desfavorecidos, que provocó una
revuelta popular con entre 500 y
3.000 muertes por
enfrentamientos entre
conservadores y liberales,
mientras EE UU presionaba en
plena locura de la Guerra Fría para
que se ilegalizaran los partidos
comunistas. Santos ha logrado
que las FARC sean ahora un
partido político –utilizando las
mismas siglas aunque con
diferente sentido, lo que desde el
punto de vista de la imagen
electoral no parece un acierto– y
tengan asegurados algunos
parlamentarios en la próxima
cámara. Aunque su futuro está
condicionado a que adecue su
mensaje a un espacio totalmente
diferente, modere el discurso y

trate de atraer a sectores
progresistas que rechazaron la vía
violenta para lograr una sociedad
más igualitaria. Santos ha
prestado un gran servicio con esa
integración en los espacios de la
política, y puede acabar haciendo
igual con el ELN, la otra guerrilla
que está a punto de renunciar a la
locura de la lucha armada. 

Pero Santos se ha expuesto
como ninguno otro de los
presidentes de Colombia. Tiene un
difícil frente interior, con una
oposición donde su predecesor
Uribe y otros personajes se
atrincheran en nombre de las
víctimas. En esa guerra se
produjeron unos 220.000 muertos,
con una espiral de acciones de las
guerrillas y las respuestas no
siempre mesuradas del Ejército,
más la presencia de las bandas
paramilitares ejerciendo el terror
blanco frente al terrorismo de
FARC y ELN. Santos, pese a su
reconocimiento exterior es un
personaje muy maltratado por la
opinión pública de su país, con el
riesgo de ser sucedido por una
administración de línea dura como
la del uribismo que ponga contra la
pared a las nuevas FARC que
aspiran a presentarse y ser
elegidas a través del voto popular.
Por este dividido escenario pasó el
Papa Francisco, en lo que ha
constituido un apoyo al proceso de
paz y en contra de la
intransigencia. No puede extrañar
que buena parte de las críticas
hayan llegado desde el catolicismo
ultramontano, incluso del canal

católico que trata al Papa como a
un apóstota. Como en todas las
guerras, las víctimas se producen a
ambos lados de las trincheras, y
las verdades absolutas son un
invento o una ficción y nada es
blanco o negro. Francisco se ha
manifestado a favor de la
pacificación, contra el narcotráfico
y la prostitución, y por las políticas
de igualdad. Uno de los graves
problemas de la sociedad
colombiana es la extrema
diferencia de clases dentro de uno
de los Estados con más recursos
naturales del planeta y con mayor
capital humano. Las sangrantes
cicatrices de cada conflicto
persisten durante generaciones, y
no es fácil el olvido por parte de las
víctimas y sus descendientes. Pero
como en la canción de Lenon, la
paz “se merece una oportunidad”,
que es exactamente lo que ha
dicho Francisco. La misma receta
que en el caso de Venezuela:
encontrar puntos de encuentro que
eviten el recurso a la violencia. La
vía en la que trabaja Zapatero (y
otros exmandatarios), ninguneada
por algunos medios de
comunicación españoles que
juegan a azuzar el fuego de un
sector de la oposición que clama
por el golpe militar. Las
condiciones para desactivar ese
volcán pasan por un acuerdo,
aunque sea de mínimos, entre
chavismo y oposición que permita
una reglas de juego institucionales
más abiertas, y en su caso
garantice el turnismo pacífico en el
poder. 

Crónica mundana

Francisco refrenda la ‘vía Santos’ hacia la paz en Colombia

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, junto al Papa Francisco.

“El Papa, en uno de sus
viajes más “difíciles”,
promociona el diálogo
para aliviar la crisis de
Venezuela”

”El relativo éxito político
de las nuevas FARC como
partido dependerá de su
tono moderado y realista
en el Parlamento y su
capacidad para abirse a
sectores progresistas que
nunca estuvieron con la
violencia”

■ N. Díaz

La vuelta del verano amenaza con
ponerse caliente en lo que a
rumores de operaciones
corporativas se refiere. La pasada
semana, la víctima de los mismos,
insistentes como ninguno, fue Gas
Natural Fenosa. En varios medios
volvía a saltar la noticia de que el
presidente de la gasista, Isidro
Fainé, está analizando varias
posibilidades para reforzar a Gas
Natural Fenosa a nivel europeo
de cara al baile de fusiones,
compras y alianzas que podría
desatarse en los próximos meses.
Apuntaban que se habría reunido
en un viaje a China con el primer
accionista de la eléctrica
portuguesa EDP, que es el
gobernó chino a través de algunas
sociedades. EDP está participada
en casi un 25%, a través de varias
sociedades, por el Gobierno
chino. El 21,3% de esa
participación la tiene el fondo
CWE Investment, propiedad a su
vez del gigante estatal China
Three Gorges, mientras que otro
3,02% lo tiene el grupo CNIC
(China Ningbo International
Cooperation). El Gobierno chino
se convirtió en primer accionista
de EDP en 2011 en el proceso de
privatización de la empresa, como
parte del plan de reestructuración
de la economía lusa. La fusión
daría lugar a la cuarta eléctrica
más grande de Europa.

Tanto han vuelto a sonar los
rumores que, coincidiendo con
ellos, el consejero delegado
Rafael Villaseca -que asistía a un
foro de alta dirección organizado
por PwC y El Confidencial- tuvo

que pasar más tiempo del que a él
le hubiera gustado
desmintiéndolos. Villaseca

aseguró en el susodicho foro que
“estudian todas las operaciones
posibles” pero que “no estamos
llevando a cabo ninguna
negociación en relación a esa
empresa”. El consejero delegado
explicaba porque otra vez el run
run. No hay que olvidar que en
julio también saltó a los mercados
esta misma posible fusión y
también tuvo Villaseca que salir a
la palestra a desmentirla.
Entonces será la agencia británica
Reuters, la que señalaba que Gas
Natural ya habría hecho contactos
con la energética lusa para
sondear la receptividad del grupo
portugués, y el presidente de la
compañía española, Isidre Fainé,
habría participado en esas
gestiones preliminares. 

“En el entorno europeo parece
que viene otra ola de operaciones
corporativas y de ahí que se
vuelva a hablar de estas
cuestiones”-repetía el otro día
comprensivo Villaseca. 

Antes de que sonara EDP como
novio, a principios de año ya le
habían endosado a Endesa. Otra

vez. Un informe de Intermoney fue
el que encendió la chispa y
desmentido al canto. 

Lo cierto es que se moverán o
no se moverán todas, pero la que
siempre está en las quinielas es la
compañía que preside Fainé. La
razón: muchos analistas ven que
tiene cash. Ha vendido un 20% de
su red de distribución en España,
que le ha reportado 1.500 millones
de euros, y también busca
comprador para sus activos en
Italia.

Villaseca está acostumbrado a
salir a desmentir posibles
movimientos. En 2016, el
consejero delegado de Gas
Natural ya tuvo que desmentir de
forma tajante una fusión con
Repsol. “No hay ningún proyecto

de fusión. No tenemos ni análisis
ni estudio, y ni ha entrado en
nuestro radar”, afirmaba. Poco
después la petrolera se deshacía
del 10% en la gasista.

Del otro lado,  EDP es también
una fija en las quinielas.  La
compañía lusa ha ido vendiendo
en los últimos meses de su
negocio de gas natural, para
centrarse en renovables. 

Gas Natural y EDP son de las
que más suenan pero no son las
únicas. Al calor de la transición
renovable, algunas otras
empresas del sector han tomado
medidas que, a juicio de los
analistas, indican que se preparan
para posibles operaciones
corporativas.  E.ON y RWE han
separado sus negocios de mayor
crecimiento, la energía renovable y
la actividad minorista, de los
negocios de generación
centralizada.  

Las opas, contraopas, fusiones
y adquisiciones amenazan con
ponerse a la orden del día. A la
vista está el caso de la opa de la
italiana Atlantis sobre Abertis y el
intento en las últimas semanas de
ACS de impedírselo buscando
fondos para lanzar su propia
oferta. Operación sobre la que no
se ha escrito aún la última
palabra.  

Eléctricas, infraestructuras y
también turismo. Hace unos días,
saltaba el rumor d que la cadena
hotelera Barceló estará
buscando asesor para estudiar
una posible fusión con NH
Hoteles y afrontar la creación de
un gigante español del turismo
con más de 100.000 habitaciones
en 29 países. 

Gas Natural Fenosa, una fija en las quinielas de fusiones eléctricas 

Isidro Fainé, presidente de Gas Natural Fenosa.

“Se moverá el sector o no
se moverá , pero la que
siempre está en las
quinielas es la compañía
que preside Fainé. La
razón: muchos analistas
ven que tiene cash. Ha
vendido un 20% de su red
de distribución en España,
que le ha reportado 1.500
millones de euros, y
también busca comprador
para sus activos en Italia”

“Las opas, contraopas,
fusiones y adquisiciones
amenazan con ponerse a
la orden del día. A la vista
está el caso de la opa de
la italiana Atlantis sobre
Abertis y el intento en las
últimas semanas de ACS
de impedírselo buscando
fondos para lanzar su
propia oferta”EUROPA PRESS


