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CaixaBank  
y Satocan 
desarrollan la 
energía verde  
en Canarias 

CaixaBank y Grupo Satocan 
han suscrito un crédito soste-
nible para el desarrollo del 
parque eólico Punta Tenefé 
en el sureste de Gran Canaria. 
La construcción de este pro-
yecto se estima que será ca-
paz de producir 18.979 mega-
vatios hora de energía al año, 
el equivalente a 3.516 horas, 
basando la rentabilidad en el 
potencial eólico existente en 
las islas y bajo el marco legal 
que regula la instalación y ex-
plotación de los parques eóli-
cos en Canarias. El proyecto 
de este parque eólico de 5,4 
megawatios se ubica en la zo-
na del Matorral, en  San Barto-
lomé de Tirajana, y estará 
constituido por dos aeroge-
neradores Enercon E-70, de 
2.300 kilovatios de potencia 
nominal unitaria y 120 me-
tros de altura total cada uno, y 
un aerogenerador E-48 de 
800 kilovatios y 74 metros de 
altura.  

Por su emplazamiento, la 
instalación cuenta con un al-
to potencial eólico y el terre-
no sobre el que se asienta pre-
senta unas características 
orográficas muy favorables a 
la captación de energía eólica.
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Presentación del buque ‘Ciudad de Valencia’, de Naviera Armas Trasmediterránea, el pasado agosto. | JUAN CASTRO

La caída de ingresos por la pandemia 
obliga a Armas a refinanciar su deuda
El desplome de la clientela arrasa el plan de amortización, pero la compañía niega  
estar en una situación de quiebra ❖ La naviera anuncia una solución en semanas

La drástica caída de los ingresos 
provocada por la crisis del Covid-
19 ha obligado a Naviera Armas a 
acometer una urgente “refinan-
ciación o reestructuración”, según 
el comunicado emitido ayer por la 
mercantil, de parte de su deuda, la 
que puso en el mercado mediante 
la emisión de bonos. Ante la inmi-
nente llegada de sendos plazos 
para el pago de los intereses a los 
inversores, la principal compañía 
de transporte marítimo de pasaje-
ros española espera cerrar un 
acuerdo “las próximas semanas”. 

La naviera, que une Canarias, 
Baleares y las plazas africanas con 
la Península, salió así al paso de las 
informaciones publicadas por El 
Confidencial y que sitúan el pasi-
vo acumulado por encima de los 
800 millones de euros. Fuentes 
de la empresa no confirmaron ni 
desmintieron dicho dato ni tam-
poco la imposibilidad de abonar el 
cupón de finales de noviembre, 
correspondiente a la emisión de 
deuda que vence en 2024 –300 
millones de euros–, ni tampoco se 
pronunciaron sobre el de enero, 
otros 282 millones a amortizar en 
el ejercicio 2023. 

Dichos portavoces se remitie-
ron en exclusiva al escrito hecho 
público y que asegura que Naviera 
Armas Trasmediterránea (adqui-
rió esta última empresa hace casi 
dos años y medio por más de 400 
millones de euros) “no se encuen-
tra en situación de preconcurso ni 
concurso de acreedores”. A ello 

añadió el desmentido “rotundo” 
de “otros calificativos vertidos a lo 
largo de esta mañana [por ayer], 
que dañan la imagen de la empre-
sa y de sus trabajadores”. 

El endeudamiento que supuso 
la adquisición de Trasmediterrá-
nea era asumible mediante un 
plan de amortización a medio y 
largo plazo que incluía un nivel de 
ingresos que en nada se parece al 
actual. La irrupción de la pande-
mia global provocó que solo fue-
ran viables los desplazamientos 
inaplazables. Cuando el sector del 
transporte comenzaba a recupe-
rar algo de pulso, la segunda olea-
da de contagios terminó por dibu-
jar un futuro lleno de dificultades. 
Todo ello, en un contexto en el 
que la aportación del turismo ex-
tranjero, habitualmente notable, 
es casi inexistente.  

La pasada primavera varios 
medios se hicieron eco de la ob-
tención de un crédito del Institu-

to de Crédito Oficial (ICO) por al-
go más de 50 millones de euros 
de financiación. Nada extraño 
por cuanto el Gobierno central 
había habilitado una línea de fi-
nanciación para, precisamente, 
preservar la viabilidad y el em-
pleo de las grandes empresas. Sin 
embargo, ni esa ni cualquier otra 
suma resultan suficientes cuan-
do los ingresos continúan muy 
lejos de propiciar la salud finan-
ciera de la empresa. 

De hecho, según publicó Cinco 
Días, en agosto tuvo que recurrir 
nuevamente a la ayuda externa, lo 
que abrió la puerta a la llegada de 
otros 75 millones de euros desde 
los fondos de inversión HPS In-
vestment Partners y Apollo. 

No obstante, Naviera Armas ne-
gó al mediodía de ayer estar en 
quiebra como publicaron diversos 
medios ni haberse sentado a ne-
gociar quitas con los acreedores. 
Se ciñe a la mencionada reestruc-
turación de la deuda, lo que inclu-
ye alargamientos de los plazos de 
devolución del dinero invertido 
por los bonistas.  

La compañía “garantiza todos 
sus compromisos con sus provee-
dores comerciales”, explicó en el 
mencionado comunicado. Tam-
bién despejó cualquier sombra de 
duda sobre la continuidad “de to-
dos los servicios que viene pres-
tando tanto en la Península como 
en los respectivos archipiélagos y 
en el estrecho” de Gibraltar. 

La empresa transporta más de 
cinco millones de viajeros anuales 
y cuenta con una flota de 40 bu-
ques para cubrir sus rutas.
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L 2018 
Trasmediterránea 
En la primavera de hace dos 
años, Naviera Armas compró 
Trasmediterránea por algo más 
de 400 millones de euros. La 
operación incluyó un plan de 
endeudamiento que contempló 
la emisión de bonos. 
 
L 2023 Y 2024 
Vencimiento 
La emisión de deuda de la com-
pañía se abordó en dos tandas. 
La primera en vencer lo hará 
en 2023 y tiene un valor de 282 
millones de euros. La segunda 
tiene que estar amortizada en 
2024 y supone otros 300 millo-
nes de euros. 
 
L CUPONES 
Falta de liquidez 
La merma de los ingresos ha 
generado falta de liquidez. En 
noviembre y enero, la compa-
ñía tiene que abonar los cupo-
nes –intereses– que devengan 
los bonos puestos en circula-
ción. Una reestructuración de 
la deuda le permitiría retrasar 
dichos pagos.  
 
L GARANTÍA 
Proveedores y servicio 
La compañía de transporte ma-
rítimo desmintió ayer estar en 
una situación de quiebra y ga-
rantizó el pago a los proveedo-
res y el mantenimiento del ac-
tual nivel de los servicios. Ade-
más de los trayectos interinsu-
lares, cubre las rutas que unen 
los archipiélagos, Ceuta y Meli-
lla con la Península.

Apuntes sobre 
Naviera Armas

El abono de los 
cupones a los 
bonistas debe 
producirse este  
mes y en enero

>>

La empresa  
asegura el pago  
a los proveedores  
y el mantenimiento 
del nivel de servicio

Un “pago único”, 
nuevo incentivo 
en estudio para 
quien retrase  
la jubilación 

La reforma de las pensiones 
que está diseñando el Go-
bierno incluirá nuevos incen-
tivos para estimular que los 
españoles retrasen volunta-
riamente su edad de jubila-
ción. Según anticipó ayer el 
ministro de Inclusión y Segu-
ridad Social, una de las opcio-
nes que maneja consiste en 
compensar a esos trabajado-
res con un “pago de una sola 
vez”, en lugar del incremento 
de la pensión mensual que se 
aplica ahora. Acercar la edad 
efectiva de jubilación (64 años 
de media) a la edad legal (65 
años para las carreras más lar-
gas y 65 años y diez meses pa-
ra el resto) será uno de los pro-
pósitos medulares de la nueva 
reforma de las pensiones. Y el 
Gobierno planea hacerlo por 
dos vías: mejorando los incen-
tivos del retraso voluntario 
del retiro y actuando sobre la 
regulación de la jubilación an-
ticipada.

MADRID

Luis Gancedo
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