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El grupo de Sa
Nostra multiplica
por quince sus
beneficios
 El resultado neto fue de 101 millones, y además

dedicó otros 441 millones a reforzar su solvencia
A.M. PALMA

La recuperación bancaria parece sólida. Tras las buenas notas
obtenidas por el sector financiero español en los test realizados
por el Banco Central Europa y
después de los buenos resultados
presentados en las últimas semanas por las otras dos entidades
que acaparan más cuota crediticia en el mercado balear (La Caixa y Banco Sabadell), el grupo en
el que se engloba Sa Nostra
(BMN) confirmó ayer que lo peor
del temporal ha pasado y los beneficios vuelven al conjunto del
sector bancario. BMN logró así un
beneficio de  millones de euros en los tres primeros trimestres
del año, quince veces más de los
cosechados durante el mismo período de .
Y eso pese a que la entidad sigue reforzando su solvencia, previniendo futuros vaivenes y ajustando sus balances a las exigencias
crecientes que llegan desde Europa. De hecho, antes de provisionar para cubrir créditos dudosos, BMN se apuntó un resultado
de  millones de euros. De ellos
 millones acabaron apuntalando la cobertura de crédito del
banco resultante de la fusión de
Cajamurcia, CajaGranada y Sa
Nostra. Los beneficios superaron
de eso modo los  millones,
mientas se reducía por el camino
el saldo de activos dudosos en
 millones de euros y la entidad
estabilizaba la tasa de morosidad
en el ,, antes de reducirla en
los próximos meses (o esa es la
previsión de BMN).
Más eficiencia, más solvencia
A estos resultados contribuyen
varios factores. En primer lugar,
BMN incrementa su eficiencia:

LA CIFRA

.

MILLONES

Nuevos créditos concedidos
 Aunque el volumen total de dinero a
crédito sigue bajando en España (más
que nada porque empresas y familias
devuelven lo que deben), los bancos están aumentando la concesión de préstamos. BMN dio 1.582 millones.

los gastos de explotación se redujeron hasta septiembre un ,
hasta los  millones de euros.
Además, el margen de intereses
del grupo financiero se elevó a 
millones de euros, un ligerísimo
avance sobre el mismo período de
. Y finalmente, desde septiembre del año pasado, la entidad ha conseguido elevar en 
millones de euros el volumen de
depósitos minoristas. Con todo,
en BMN explican que han podido reducir en . millones de
euros los recursos solicitados en
el último año al Banco Central Europeo, independencia financiera
reflejada también en los resultados de los test de estrés del BCE,
que colocan al grupo entre los catorce que más sólidos se mostrarían en caso de otra catarsis financiera.
Esa combinación ha permitido
a la entidad sumarse a una tendencia general en el sector: el aumento de los nuevos créditos concedidos. Hasta septiembre, el grupo financiero de Sa Nostra concedió préstamos por valor de .
millones de euros, de los que el
 acabaron sosteniendo la actividad de pequeñas y medianas
empresas.

Francés, Bauzá, Alfonso Rodríguez (FACUA), Salas y Larruscain, ayer en el Club. JUAN CARLOS BALLESTER

Las gasolineras sin personal
“acabarán con 1.200 empleos”
 Las estaciones de servicio acusan al Gobierno de originar “competencia

desleal” y los empresarios de ‘low cost’ dicen que les ampara la ley
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Estaciones de Servicio
Mesa redonda organizada por Facua
sobre gasolineras de bajo coste. Martes, 12
de noviembre de 2014, 19:00 horas. Club
Diario de Mallorca. Puerto Rico 15
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Jesús Salas, presidente de la
Asociación de Estaciones de Servicio de Balears (AESBA), augura
un futuro negro para su sector.
Ayer criticó con dureza que el Gobierno central facilite la “competencia desleal” a las gasolineras
tradicionales con estaciones de
servicio sin personal en polígonos
y grandes superficies. Salas, que
estuvo acompañado por su vicepresidente, Ignacio Larruscain,
aseguró que “. empleos pueden desaparecer en Balears por
esta norma de Madrid”.
La agrupación de consumidores CONSUBAL-FACUA organizó ayer en el Club Diario de Ma-

llorca una mesa redonda sobre las
gasolineras tradicionales atendidas y las robotizadas. Miguel Bauzá y Juan Francés, representantes
de empresas que quieren abrir
gasolineras de bajo coste, explicaron que la ley les ampara y podrán ofrecer un precio mucho
más barato al consumidor por el
mismo producto.
Alfonso Rodríguez, presidente
de FACUA, fue el encargado de
moderar la mesa redondo que en
algunos momentos se mascó la
tensión existente.
“El Gobierno –aseveró Salas– ha
asestado un duro golpe contra el
eslabón más débil al permitir, mediante la Ley de Emprendedores,
las instalaciones sin personal.
Nuestro producto tiene una elevada carga impositiva y nuestro
margen de beneficio son solo 
céntimos. Con este dinero tenemos que pagar a los empleados y
toda la instalación. La situación es
muy difícil y lo más probable es
que muchas de nuestras gasolineras acaben como low cost”.
Salas quiso dejar claro que no

está en contra de los empresarios,
sino del modelo.
Miguel Bauzá, representante
de Buga  –que quiere abrir
una gasolinera de bajo coste en
Calvià–, defendió la calidad del
producto y del servicio: “Nuestras
instalaciones pasarán los controles técnicos pertinentes, no habrá
barreras arquitectónicas y se podrá comprar el mismo combustible con un precio mucho más barato. Es la ley de la oferta y la demanda”. Puso como ejemplo las
compañías aéreas de bajo coste y
la adquisición de electrodomésticos. “Puedes –relató– ir a comprar
una televisión al comercio de toda
la vida que te lo traerán a casa y te
lo instalarán o puedes ir a una gran
superficie que te lo entregarán
en un caja y lo instala el cliente”.
Bauzá relató que, a diferencia de
las tradicionales, solo podrán vender dos productos y las gasolineras tradicionales venden pan sin
que las panaderías hayan cerrado.
Salas le contestó que ofrecían
otros productos para paliar la falta de beneficio.

Los hoteleros donan 23.500 kilos de alimentos

La UIB celebra el Día de la Química

 COMIDA PARA EL BANCO DE ALIMENTOS. La Federación Hotelera de Mallorca, la Agrupación de Cadenas Hoteleras y los hoteleros de Menorca, junto con los clubes rotarios de las islas, han recolectado 23.500 kilos de productos no
perecederos (arroz, legumbres, conservas, pasta, leche, aceite...) que distribuirá el Banco de Alimentos de Balears. Los
presidentes de las dos patronales mallorquinas (Aurelio Vázquez y Simón Pedro Barceló) fueron los encargados de hacer
la entrega simbólica de los productos recogidos durante esta cuarta campaña solidaria.

 LA UNIVERSITAT, EL COLEGIO DE QUÍMICOS Y LA ASOCIACIÓN DE QUÍMOS CELEBRARON AYER distintos actos para celebrar ayer la festividad de
Sant Albert, que coincide con el Día de la Química. Entre otras cosas, se entregaron los premios Sant Albert al mejor expediente de licenciatura y grado de
Química y al mejor trabajo de investigación.

FEDERACIÓN HOTELERA DE MALLORCA
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