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Bale~ria ganamenos
porla guerradeprecios
con Armas~
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Bale ria gana menos por la
guerra de precios con Armas
TRANSPORTF./La
navierade Deniacreceun5%,sobretodopor los tr~ficos con
El Magreb,pero reduceun 37%el beneficio al recrudecersela competencia.
A.C.A.Denia
(Alicante)
Los efectos de la compra de
Trasmediterr~nea por la naviera canada Armasya se dejan notar en el transporte maritimo de pasajeros y carga rodada en Espafia, Su gran rival,
Balekria, increment6 un 5%
su negocio en su fllfimo ejercicio, hasta 381,47millonesde
euros, pero redujo un 37%su
beneficio neto, basra 27,49
millones.
E1 presidente y primer accionista de la naviera de Denia (Alicante), Adolfo Utor,
explic6 que el afio pasado Balehria registr6 un incremento
incluso mayordel pasaje, del
11%, pero "con una calda de
precios por el entorno compefifivo actual". Unacompetencia, que lleg6 a calificar de
"salvaje", en alusi6n al grupo
nacido de la fusi6n de Trasmediterrfinea y Armas, y que
ha hecho que la batalla en los
corredores marltimos espafioles se recrudezc~
Asi, mientras Trasmediterrfinea ha abierto nuevas lineas entre Gandia y Baleares
para compefir con la de Balekria en Denia,~sta se ha aliado con Fred Olsenpara unir la
Peninsula con las Canarias,
mercado tradicional de Armas. ’~La apertura de una ruta
no es como abrir una fienda
que fiene un retorno mils inmediato. Estimamos de media tres afios para quesea ren-
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Fuente:
Bale~ria

y remotorizar su flora a Gas
Natural Licuado (GNL), a
que destin6155 millones. Con
esa energia busca esquivar
otro de los factores que redujo
sus mfirgenesen 2018: la tendencia alcista del combustible, que represema entre el
25%y el 35%de sus costes.
En el flltimo ejercicio, cerrado el 31 de octubre pasado,
la compafila alcanz6 los 31
barcos en operaci6n, el 90%
en propiedad, con un total de
1.681 empleados, incluyendo
las Wipulacionessubcontratadas.

Expansi6n
Deuda ydividendo
La naviera increment6 su
table", serial6 Utor, que reco- la linea Valencia-Palma,en la
deuda el afio pasado en 131,6
noci6 queen Canarias han
queen el primer afio perdi6
millonespara financiar sus inversiones,
con lo que se situ6
previsto p6rdidas millonadas 10 millones.
"de dos dlgitos" que se estfin
Utor explic6 queen el me- en 250 millones. Ademfis, ancumpliendo. E1 presidente de nor beneficio tambi~n ha inte el recorte de las ganancias
Bale~kria puso comoejemplo fluido la inversi6n en renovar la empresa, en la que ademfis
de Utor participa el Grupo
Matutes, no reparfirfi dividendo, frente a los 4,5 millo"Estudiamos
ir a mdsconFredOlsen" nes del ejercicio anterior.
E1 presidente de BaleS_ria
La compra
de Trasmediterrdnea
por Armas
ha convertidoal
asegur6 que seguirfin con la
queemsu principalcompetidor
en Canarias
en sociode
expansidn en nuevas rutas, y
Balebriaen su ruta conla Peninsula."Estamos
mirando
serial6 su inter~s en abrir nueincluso
ir mbs
alld conFredOlsen’;asegurb
Utor,quesefialb
vos trfificos con Argelia. De
queestabanaprendiendo
mucho
de la firma de origen
hechos sus mayores increnoruego
y quelas relaciones
conlos accionistas
y los
mentosel afio pasado se prodirectivoseranexcelentes.
Balebriasiguebuscando
vias
dujeron en las lineas con el
paracreceren el Caribey hansidoseleccionados
condos
norte de ~rica, que ya supofirmasparaunalinea enPuertoRicoconlas islas de
nen el 52%de su pasaje total,
Vieques
y Culebra.Y
tambi6n
negociala ruta Gijbn-Nantes.
atmque en carga Baleares representa el 79%.

