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BOLSA DE BARCELONA

A. Zanón. Barcelona 
Saba Infraestructuras no dis-
tribuirá dividendo este año 
entre sus accionistas, que bá-
sicamente es Criteria Caixa, 
con un 99,5%. La compañía 
había iniciado la tradición de 
remunerar a los propietarios 
en 2013, aunque en realidad 
el pago no se producía a cuen-
ta del beneficio, sino que se 
cargaba a la prima de emi-
sión. 

Inicialmente –y en parte 
por la presión de los entonces 
accionistas minoritarios, que 
eran Torreal, KKR y ProA 

Capital– eran 10 millones de 
euros, pero la cuantía, el año 
pasado, ya se situó en los 20 
millones de euros.  

Tanto el presidente, Salva-
dor Alemany, como su conse-
jero delegado, Josep Martí-
nez Vila, habían insistido en 
la voluntad de distribuir un 
dividendo recurrente y soste-
nible en el tiempo, un paso in-
termedio antes de una salida 
a Bolsa para la que de mo-
mento no hay fecha. 

Este año se ha roto la cos-
tumbre. El motivo es el coro-
navirus, la misma causa que 

ha llevado a muchas compa-
ñías a evitar a toda costa la sa-
lida de caja para preservar la 
liquidez y no poner en peligro 
su continuidad. 

La compañía, que celebra-
rá su junta de accionistas el 
próximo 22 de junio –será te-
lemática–, cerró el año pasa-
do con un beneficio de 9,97 

millones, un 24% más, si bien 
todavía no ha hecho pública 
la cifra de negocio, que se si-
tuó en unos 300 millones. 

Valoración 
Saba tiene un valor de 746 
millones para Criteria, que 
recientemente aplazó la ope-
ración de venta de su filial tras 
no prosperar las ofertas de 
Macquarie y ProA. 

El grupo se ha visto impac-
tado por el coronavirus por la 
caída de los vehículos en rota-
ción y tiene más de 400.000 
plazas de estacionamiento.

Comsa ultima un préstamo 
de 50 millones con el ICO
EMPRESA FAMILIAR/ La constructora prevé cerrar en la primera mitad de junio un 
crédito avalado por el Estado para superar la caída de ingresos por el coronavirus.

Saba anula el dividendo a CriteriaCaixa 
por precaución ante el coronavirus

Artur Zanón. Barcelona  
El sector de la construcción 
vuelve a atravesar una fase 
muy complicada. Cuando co-
menzaba a levantar cabeza 
tras varios años con graves 
problemas financieros y po-
cos contratos, la crisis del co-
ronavirus ha vuelto a afectar a 
un segmento que el año pasa-
do generó el 4,87% del PIB ca-
talán. 

Comsa, la principal compa-
ñía de este ámbito de capital 
catalán, está negociando con 
diferentes bancos un crédito 
por unos 50 millones de eu-
ros, con el aval, hasta un 70%, 
del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), con el objetivo de 
superar la actual fase de caída 
temporal de la actividad.  

El grupo controlado por las 
familias Miarnau y Sumarro-
ca ya tuvo que presentar, justo 
al principio de la pandemia, 
un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
no pactado para unas 700 
personas. 

La compañía había comen-
zado a negociar la refinancia-
ción de su deuda corporativa 
a finales del año pasado con la 
intención de cerrar la opera-
ción en los siguientes meses.  

La situación ha cambiado. 
Esta deuda ha pasado, tempo-
ralmente, a un segundo plano, 
y el equipo financiero de la 
compañía se ha centrado en 
solucionar los problemas a 
corto plazo, durante los que la 

Jorge Miarnau, presidente de Comsa.

so confirmar ni desmentir la 
información. 

Una vez se cierre este capí-
tulo se reanudarán las con-
versaciones correspondien-
tes a la deuda corporativa, 
aunque el contexto es dife-
rente. A grandes rasgos, el 
grupo presidido por Jorge 
Miarnau tiene pendientes 
unos 250 millones de deuda 
convertible en el 50,01% del 
capital de Comsa Corpora-
ción –con una cláusula que 
permite a los accionistas, an-
tes, quedarse con esa partici-
pación– y otros 185 millones, 
que son los que se renegocian 
(ver EXPANSIÓN Catalunya 
del pasado 16 de diciembre). 

Efectos del Covid-19 
Ahora la banca quiere esperar 
a que se conozcan con más 
detalle los efectos de la crisis 
por el Covid-19 y, a partir de 
ahí, ver cómo se puede rees-
tructurar el pasivo. 

En la situación actual, no 
solo han cambiado las previ-
siones de ingresos y de benefi-
cio, sino que el plan para se-
guir vendiendo activos debe-
ría reformularse porque el va-
lor podría ser inferior.

La compañía de 
aparcamientos 
comenzó a 
remunerar a sus 
accionistas en 2013

facturación de la mayoría de 
empresas se ha desplomado. 

En las negociaciones parti-
cipan los bancos con los que 
Comsa trabaja habitualmen-
te. El sindicato de entidades 
está liderado por Banco San-

tander y figuran otras como 
BBVA, CaixaBank y Sabadell. 

Las fuentes consultadas 
por EXPANSIÓN explican 
que el crédito se cerrará, pre-
visiblemente, en la primera 
mitad de junio. Comsa no qui-

La negociación de 
los 185 millones de la 
deuda corporativa se 
aplaza hasta que se 
aclare la situación

La CCMA ingresará 
14,5 millones menos 
en publicidad
David Casals. Barcelona 
La Corporació Catalana de 
Mitjans (CCMA), que gestio-
na TV3 y Catalunya Ràdio, 
dejará de ingresar este año 
14,5 millones de euros como 
consecuencia del impacto 
que el Covid-19 tiene en el 
mercado publicitario. Así lo 
aseguró ayer su presidenta en 
funciones, Núria Llorach, en 
la comisión parlamentaria 
que supervisa a los medios de 
comunicación de titularidad 
autonómica. 

Según Llorach, la crisis 
económica “ha hundido” la 
capacidad de inversión de la 
CCMA en producción audio-
visual. En esta línea, el direc-
tor de TV3, Vicent Sanchis, 
destacó que la caída de la pu-
blicidad podría llegar al 80%, 
algo que provocará un “cam-
bio de planes” para el actual 
ejercicio. 

Recortes en adquisiciones 
Llorach afirmó que el Covid-
19 y el descenso de ingresos ya 
afectan a la competitividad de 
los medios públicos. Por ello, 
la cúpula de la CCMA está 
preparando un plan de con-
tención que afectará a varias 
partidas, entre ellas, la com-
pra de contenidos audiovi-
suales. También baraja apla-
zar varias inversiones tecno-
lógicas que estaban previstas, 
informa Europa Press. 

El coronavirus ha obligado 
además a reducir las emisio-
nes en directo, con el objetivo 
de dar cumplimiento a las 
medidas de seguridad decre-
tadas por las autoridades. 

Sanchis aseguró que, de for-
ma progresiva, se está recupe-
rando la normalidad en la 
programación.  

Los partidos de la oposi-
ción volvieron a lamentar el 
férreo control e instrumenta-
lización que la Generalitat so-
mete a los medios públicos y 
pusieron varios ejemplos al 
respecto: la promoción que el 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, Joan 
Canadell, hizo de un prototi-
po de mascarilla, y que en la 
emisión de un informativo, 
un rótulo situase a la Comuni-
dad de Madrid como “el ori-
gen” de la pandemia. 

Llorach y Sanchis vieron 
“anecdóticos” estos casos y  
minimizaron la decisión del 
director de un reportaje sobre 
el procesamiento del expresi-
dente del FC Barcelona San-
dro Rosell, que decidió no fir-
mar el vídeo tras retirarse va-
rias declaraciones.
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Tras la caída que supuso la crisis, Comsa consiguió poner 
fin al descenso de facturación y, en los últimos años, elevar 
sus ingresos. En 2019 cerró con 777 millones, un 5,8% 
superior a la de 2018 a perímetro constante, ya que el 
grupo dejó de consolidar su filial polaca, Trakcja. La 
compañía tenía una cartera de 1.167 millones al término del 
año pasado y en 2020 espera llegar a los 840 millones de 
ingresos. Comsa, que se acaba de adjudicar dos contratos 
en México por 38 millones, vendió en 2019 su filial de 
tecnología aplicada al agua Adasa al fondo alemán Skion.

Recuperación hasta 2019

La presidenta en funciones de la 
CCMA, Núria Llorach.

El tráfico de mercancías crece un 6% 

PUERTO DE TARRAGONA  El tráfico del Puerto de Tarragona cre-
ció un 5,9% en abril respecto al mismo mes de 2019, con más de 2,2 
millones de toneladas de mercancías manipuladas. Los mejores 
comportamientos se registraron en los productos agroalimenta-
rios, la carga general, los petrolíferos y los productos químicos. 

El Supremo falla a favor del club  

FC BARCELONA  El Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón al FC 
Barcelona y ha desestimado la demanda que interpuso en noviem-
bre de 2013 la empresa Muro Cortina Modular Publicidad por in-
cumplimiento de contrato en la explotación de la fachada de las ins-
talaciones de La Masia y por el que pedía una indemnización de 99,3 
millones de euros. 

Inicia la certificación Aenor Covid-19 

VIENA  La firma de restauración se ha convertido en la primera ca-
dena en iniciar el proceso de certificación Aenor Covid-19. Este sello 
avala las buenas prácticas en la implantación de medidas de seguri-
dad y de higiene aplicadas por la compañía en la gestión del corona-
virus, así como su compromiso para evitar su propagación.


