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El Grupo Barceló
ganó 25 millones
de euros en 2013,
siete veces más

Eliminan la comisión de apertura y reducen
casi dos puntos el diferencial con el Euribor:
supondrá un ahorro de 7,5 millones este año
HUGO SÁENZ / Palma

mer caso el ahorro supone unos
5,83 millones en gastos financieros y en el segundo otro adicional
de 1,62 millones, en total una reducción de 7,45 millones en el
gasto financiero.
El contrato de tesorería, por el
que se rige este tipo de operaciones a corto plazo, fue adjudicado el
pasado mes de marzo y el dinero
que se obtiene se destina principalmente a
cubrir las necesidades
Las entidades adjudicatarias
de financiación de la
Hasta siete bancos baleares y nacionales
comunidad para su ac>El contrato de tesorería de la comunitividad ordinaria, así
dad se adjudicó en marzo y este año las
como a determinadas
operaciones de activo,
entidades adjudicatarias han sido el
pasivo y apertura de
BBVA (100 millones), Caixabank (100
cuentas corrientes.
millones), Banco Santander (60 milloAsí las cosas, el Gones), Banco Mare Nostrum (50 millones),
vern considera que
Banco Sabadell (30 millones), Banca
las posibilidades de
March (10 millones) y Colonya Caixa
endeudamiento a cord’Estalvis de Pollença (otros cuatro mito plazo en el archillones de euros).
piélago «se han recuperado», después de
que las entidades financieras to plazo respecto del suscrito el
vuelvan a confiar en las Islas. No año anterior.
No obstante, a pesar de estos reobstante, la voluntad del Ejecutivo es limitar este endeudamiento cientes acuerdos con los bancos, el
únicamente a las operaciones for- Govern no piensa abandonar el
malizadas en el contrato de teso- Fondo de Liquidez Autonómica
rería y no aumentar de este modo (FLA), el mecanismo creado para
el nivel de crédito para estas ne- que las comunidades pudieran ficesidades con otras operaciones. nanciarse cuando tenían cerrado el
De esta manera, se reducirá el vo- acceso al crédito bancario. Desde
lumen de crédito financiero a cor- el Consolat se sigue argumentando

Mallorca se posiciona como líder
en el Mediterráneo este verano
Lidera las reservas en Europa y aumentan un 25% en relación a 2013
H. S. / Palma

Baleares no tendrá problemas para
reeditar los éxitos de las últimas
temporadas turísticas. Y es que, según se desprende de los datos que
maneja Hotelbeds, uno de los principales bancos de camas del mundo
–con sede en Mallorca–, la Isla lidera las reservas hoteleras para la
temporada de verano y ha logrado
posicionarse como el principal destino a nivel europeo, con un incremento del 25% con respecto al mismo periodo del año anterior, por encima de la media nacional.
Según esta compañía, integrada
dentro de TUI Travel, durante la
temporada de verano (de mayo a
septiembre), Mallorca, el Algarve,
Tenerife, Benidorm-Costa Blanca y

Barcelona serán, por este orden,
los destinos preferidos por los turistas que planean sus vacaciones
en el continente europeo, lo que sitúa a España en una situación de
«claro» liderazgo.
Y en el caso concreto de Baleares,
Ibiza es el segundo destino con más
reservas en comparación al mismo
periodo del año anterior. Reino Unido es el principal emisor de turistas
al archipiélago, seguido de España,
Alemania, Italia y Francia. Hotelbeds
señala que muchos de esos destinos
europeos han registrado crecimientos importantes con respecto al año
anterior, como Tenerife y BenidormCosta Blanca, que se sitúan en la cabeza de la lista. Reino Unido se posiciona también como principal mer-
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>RESULTADOS

Los bancos mejoran
las condiciones en los
préstamos al Govern
Las entidades financieras tienen
cada vez más claro que la situación
económica de Baleares dista mucho de la de hace tres años, cuando el acceso al crédito era poco
menos que imposible. Ahora todo
ha cambiado y no sólo se ha logrado recuperar la confianza de los
bancos sino que las condiciones
aplicadas a estos créditos son mucho más ventajosas, lo que se traducirá este año en importantes
ahorros para las arcas públicas.
En lo que llevamos de 2014 la
comunidad ha obtenido ya una financiación a corto plazo –dentro
del contrato de tesorería para este
ejercicio– por un importe de 324
millones de euros, el 98% del total
previsto, lo que demuestra este
cambio de tendencia. Y la mejora
de las condiciones permitirá un
ahorro estimado de unos 7,5 millones de euros, según los cálculos
de la Conselleria de Hacienda y
Presupuestos.
En concreto son dos las medidas de las que se está beneficiando el Govern en los créditos cerrados este año: una rebaja en los diferenciales máximos aplicables
sobre el Euribor, cifrado en una
media de 1,8 puntos porcentuales
y la eliminación de la comisión de
apertura en este tipo de operaciones, que hasta ahora estaba fijada
en un máximo del 0,5%. En el pri-
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cado de origen con destino España.
En palabras del director general
de la empresa, Carlos Muñoz, las
previsiones de cara al verano «demuestran que Baleares continúa
siendo uno de los principales destinos de toda Europa, superando la
media nacional». «Mallorca e Ibiza
son, una vez más, las islas más demandadas del archipiélago. La no
resolución de los conflictos en el
norte de África, el aumento de la
confianza por parte de los consumidores en los mercados emisores y el
esfuerzo que se está realizando en
cuanto a innovación y renovación
de la planta hotelera son algunos de
los principales motivos por los que
las islas continúan reforzando su
posición de liderazgo», concluye.

El conseller de Hacienda y
Presupuestos, José Vicente
Marí (dcha) junto al director
territorial del Banco Santaner.

que es más barato pedir dinero al
FLA y que las condiciones de devolución son mejores que las de cualquier entidad financiera, razón por
la cual se tiene previsto continuar
en el programa.
De esta manera, Baleares simultaneará a partir de ahora ambas
opciones y de los 1.074 millones
que ha presupuestado endeudarse
a largo plazo este año, unos 750 serán a través del FLA y el resto,
otros 324, mediante préstamos
bancarios, ya que existen ciertos
vencimientos que no están cubiertos por este mecanismo. En este
endeudamiento está incluido ya el
1% de límite de déficit permitido
por el Ministerio de Hacienda para
este año, cifrado en unos 270 millones de euros en total.

El Grupo Barceló obtuvo un beneficio neto de 25 millones de
euros durante 2013, lo que supone multiplicar por siete sus
ganancias de 3,5 millones de
euros del ejercicio precedente,
informaron a Europa Press
fuentes de la cadena ayer. La cifra de negocios ascendió a
1.936,7 millones en 2013, un
25,2% más que el año anterior,
cuando facturó 1.547,2 millones. Este aumento se explica
por el incremento de sus ventas
netas, que alcanzaron los
1.125,6 millones de euros, un
39,5% más. El beneficio bruto
de explotación (Ebitda) se situó
en 183,3 millones, un 9,5% más
que en 2012, cuando contabilizó 167,4 millones. / EP

>ENCUENTRO

Bauzá aborda
con ANADE los
problemas del
sector náutico
El presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, y el conseller de
Turismo, Jaime Martínez, se reunieron ayer con la Asociación
de Instalaciones Náuticas Deportivas de Baleares (ANADE)
con el objetivo de conocer de
primera mano los problemas e
inquietudes que más afectan al
sector en estos momentos. El
incremento de la tasa T0 y el
impuesto de matriculación a
determinadas embarcaciones
centraron el encuentro.

