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OVIEDO. Fertiberia ha decidido 
aliarse con DuPont Sustainable 
Solutions (DSS) para liderar los 
estándares de seguridad, salud 
y medio ambiente en la indus-
tria química europea. 

La alianza de estos grupos, 
ambos con plantas en Asturias, 
permitirá a la compañía de fer-

tilizantes reforzar «su papel 
como vector de la cultura de la 
seguridad en España», aseguró 
su director industrial, David He-
rrero.  

«Se ha elegido a una compa-
ñía de contrastado prestigio in-
ternacional como DSS para que 
nos ayude en ese camino y nos 
aporte soluciones innovadoras», 
explicó.

El banco estudia nuevos 
programas de recompra 
de acciones y se 
mantiene abierto a 
analizar «cualquier 
iniciativa» de fusión 
S. S. F.

 
OVIEDO. Liberbank consiguió un 
beneficio de 41 millones de eu-
ros en el primer semestre del año, 
un 43,8% inferior al del mismo 
periodo del ejercicio anterior, tras 
haber aumentado las provisiones 
a 121 millones, multiplicando por 
ocho las de 2019. De ellos, 68 co-
rresponden al saneamiento del 
crédito ante el nuevo escenario 
macroeconómico, afectado por el 
coronavirus. Según la entidad, 
esta decisión responde a «un ejer-
cicio de prudencia y de anticipa-
ción». En el segundo trimestre del 
año la aportación al beneficio fue 
de 21 millones, superior a las ci-
fras de los dos trimestres previos 
a la COVID-19 (15 y 19 millones, 
respectivamente).  

El banco de origen asturiano, 
que ayer retrocedió en la Bolsa 
un 2,13%, informó de que, a pe-
sar del confinamiento, los már-
genes registraron una evolución 
positiva debido al impulso de la 
actividad comercial. Así, el mar-
gen de intereses alcanzó un cre-

cimiento del 12,6% interanual 
–un 6,4% de aumento desconta-
do el efecto positivo de intereses 
no recurrentes–, el margen bru-
to aumentó un 16,8% y el de ex-
plotación creció el 39,5%.  

El balance avanzó un 13,9% in-
teranual, con un alza de los re-
cursos de clientes del 5% y de la 
inversión crediticia productiva 
del 7,4%, destacando el mante-
nimiento de la intensa actividad 
hipotecaria, cuyo saldo vivo se in-
crementó un 5%, con una cuota 
de mercado en nuevas formali-
zaciones del 6,12%. 

Asimismo, durante este perio-
do la entidad continuó la reduc-
ción de los activos improducti-

vos: la mora se situó en el 3,09%, 
entre las mejores del sector, des-
taca el banco, y la tasa de activos 
improductivos se colocó en el 
7,9%. La ratio de capital de má-
xima calidad (CET 1) ‘fully loaded’ 
aumentó un punto, hasta el 14%. 

Subraya Liberbank que su car-
tera de financiación a empresas 
está muy diversificada por secto-
res de actividad, con una exposi-

ción limitada en aquellos con ma-
yor impacto previsto por la pande-
mia. En el plan de acción ante la 
COVID-19, el banco concedió una 
moratoria al 5% de la cartera hi-
potecaria, mientras que la finan-
ciación con aval del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) ascendió a 
1.614 millones de euros 

Por otro lado, su consejero de-
legado, Manuel Menéndez, reite-
ró la posición de la entidad en lo 
que a las operaciones de fusión 
se refiere, ya que por su tamaño 
sigue sonando para una posible 
operación de este tipo. «Nuestra 
posición sigue siendo la misma 
que hemos trasladado en otras 
ocasiones», insistió, y esta es es-
tar abierto a analizar «cualquier 
iniciativa» que pueda generar va-
lor para el accionista. 

«Remuneración atractiva» 
Además, Liberbank está estudian-
do la posibilidad de lanzar nue-
vos programas de recompra de 
acciones para revalorizar el valor 
de sus títulos y remunerar por 
esta vía al accionista, en un con-
texto en el que el sector, instado 
por el Banco Central Europeo, ha 
suspendido sus planes de repar-
to de dividendos, al menos, has-
ta el 1 de enero del próximo año 
para fortalecer la solvencia de los 
bancos y promover su actuación 
como piezas clave de la recupe-
ración de la economía. 

Menéndez considera esta vía 
«particularmente atractiva» dada 
la situación de la cotización –sus 
títulos han perdido la mitad de su 
valor desde mediados de febre-
ro–. «Queremos ofrecer una re-
muneración atractiva a nuestros 
accionistas en cuanto el BCE así 
lo permita», subrayó el conseje-
ro delegado.

Liberbank gana 41 millones 
hasta junio pese a aumentar sus 
provisiones hasta 121 millones

68 
millones de los 121 de las pro-
visiones de saneamientos co-
rresponden al escenario de la 
COVID-19. 

21 
millones de euros fue la apor-
tación del beneficio al segun-
do trimestre, superior a las ci-
fras de los dos anteriores al 
coronavirus. 

1.614 
millones de euros de créditos 
con aval del ICO concedió la 
entidad.

LAS CIFRAS
J. M. C. 

MADRID. BBVA ha cerrado el pri-
mer semestre del año con un 
resultado negativo de 1.157 mi-
llones de euros tras las últimas 
dotaciones realizadas para ha-
cer frente al impacto de la pan-
demia y los ajustes contables 
del fondo de comercio (el valor 
de mercado de sus activos con 
respecto al precio de compra) 
que materializó sobre todo en 
la primera parte del año para 
actualizar su valor en filiales 
como la de EE UU. El segundo 
mayor banco de España, que 
llegó a perder casi 1.800 millo-
nes entre enero y marzo, ha 
conseguido registrar un bene-
ficio de 636 millones entre abril 
y junio, lo que refleja una mejo-
ría tras el confinamiento en 
muchos de los países donde 
opera, aunque no es suficien-
te para compensar el impacto 
inicial. Sus acciones respon-
dieron con una caída superior 
al 8%. El consejero delegado de 
BBVA, Onur Genç, ha aclarado 
que las estimaciones pasan por 
cerrar el año en positivo.

BBVA pierde  
1.157 millones  
pero comienza a 
enderezar el 
rumbo
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MADRID. Telefónica ha obteni-
do un beneficio de 831 millo-
nes de euros en el primer se-
mestre del año, muy condicio-
nado por el coronavirus y su 
impacto económico. Esta cifra 
representa una caída del 53,5% 
con respecto a los casi 1.800 
millones que ganó en el mismo 
periodo del año anterior. Sus 
acciones cayeron ayer un 3%.  

La empresa, sin embargo, 
mantendrá el dividendo en 
2020 de 0,4 euros por acción y 
también los objetivos que se ha 
fijado para el 2022 de creci-
miento orgánico de ingresos. 

Telefónica también presen-
tó ayer su propuesta para un 
Pacto Digital, que nace con el 
objetivo de ser la hoja de ruta 
para la digitalización de pymes, 
autónomos y Administracio-
nes. Con ello, la firma se ha 
comprometido a tener cubier-
to con fibra óptica en 2025 «el 
cien por cien de España» y a 
ser líder en la implantación del 
5G en el país.

Telefónica recorta 
su beneficio a la 
mitad, aunque 
mantiene el 
dividendo

Manuel Menéndez.  D. ARIENZA
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LANGREO. La multinacional far-
macéutica Bayer trabaja para re-
cuperar en su planta de Lada 
(Langreo) la producción de un ac-
tivo para tratar la hipertensión, 
que se denomina Nifedipín. Para 
ello, la firma ha tramitado ante 
el Principado una solicitud de 
modificación sustancial de la ins-
talación industrial sometida a au-
torización ambiental para mate-
rias primas para la fabricación 
de medicamentos. La planta ya 
producía este activo anteriormen-
te. 

Esta producción se suma a la 
principal de la fábrica de Lada, 
que en un 80% de su capacidad 
está destinada al producto base 
de la Aspirina, el Ácido acetilsa-
licílico, y otro compuesto para 
tratar los hongos. Según el texto 
del permiso para el cambio am-
biental, el proyecto consiste en 
la fabricación del citado nuevo 
principio activo de uso farmacéu-

tico aprovechando los equipos 
existentes en la planta de mul-
tiuso que se utilizan para la fa-
bricación de otro principio, el Clo-
trimazol, el compuesto para el 
tratamiento contra los hongos 
que se comercializa bajo la mar-
ca Canestén. 

Bayer seguiría apostando de 
este modo por la planta de Lan-
greo, aunque todavía se tiene que 
determinar la decisión final de la 
matriz en Alemania para iniciar 
esta producción del que sería el 
tercer activo farmacéutico en esta 
factoría. No obstante, este cam-
bio no conllevaría una inversión 
en las instalaciones ni un aumen-
to de la plantilla. 

En 2019 se anunció una inver-
sión para las instalaciones de seis 
millones. La modernización de 
las instalaciones ha conllevado, 
por otro lado, una reducción del  
8% de emisiones de CO2, un 9% 
menos de consumo eléctrico y un 
25% menos de residuos que se 
envían a la incineración.

Bayer planea recuperar la 
producción de un activo en Lada 

La planta de Fertiberia en Trasona.  MARIETA

Fertiberia se alía con DuPont 
en materia de seguridad
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