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El banco vende su 5% de France Telecom España por 377 millones de euros.  

En plena crisis financiera, el Banco Santander calcula que su beneficio en 2009 "puede ser algo 
más que el logrado en 2008", cuando batió su récord al ganar 8.876 millones de euros. 

Uno de los factores que contribuirán a lograr unos resultados así este año es la contención de 
la morosidad. La entidad considera que sus previsiones de hace tres meses, una tasa de mora 
del 4,5%, están desfasadas porque estará por debajo de ese porcentaje. No obstante, será 
mayor que hace un año. 

El banco se ha anotado un beneficio neto de 2.096 millones de euros entre enero y marzo de 
2009, un 5% menos que en el mismo periodo de 2008. Las razones que explican esta caída del 
beneficio son el aumento del 73,2% de las provisiones para tener margen ante la crisis y el 
efecto de los tipos de cambio del euro. 

Ante el deterioro "más rápido y con mayor intensidad de lo previsto" de la economía mundial, 
el Banco Santander ha dotado provisiones para insolvencias por un importe de 2.234 millones 
de euros. 

Respecto a su cartera de viviendas, valorada en 4.000 millones de euros, la entidad que 
preside Emilio Botín ha anunciado la compra de pisos a promotores por 500 millones de euros 
y la venta por 300 millones en este periodo. 

La entidad ha aprovechado la presentación de resultados para informar de que ha acordado 
con Atlas Services Nederland BV (filial de France Telecom) la venta por 377 millones de euros 
del 5,01% que controlaba en France Telecom España. 

A favor del fondo de rescate financiero 

El consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha asegurado que la entidad ha 
dado "el visto bueno" a los datos que conoce por ahora sobre el fondo de ayuda al sistema 
financiero que preparan el Gobierno y el Banco de España. 

Las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo han resultado positivas, según Sáenz, aunque 
admite que el Banco Santander "no sabe nada formalmente" y "no tenemos el borrador del 
decreto". "Mi juicio del fondo es favorable, es positivo", agregó. 

Sáenz alaba de las propuestas del Gobierno que este plan sea "ortodoxo". es decir, elimina las 
"influencias políticas que no eran buenas" al dejar su gestión en manos del Banco de España. 

Además, el consejero delegado de la entidad ha pedido que este plan de rescate "no sea un 
plan indiscriminado" para las entidades, sino para las que realmente pudiesen tener 
problemas. 
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