La Zona Franca de Cádiz cierra
2019 en positivo tras años de
desequilibrio financiero
El informe de gestión de la Zona Franca de Cádiz ha sido presentado hoy por la
delegada del Estado en la entidad, Victoria Rodríguez. Las cuentas de 2019 de la
institución han registrado un resultado provisional positivo de 1,8 millones de
euros, frente a los 105,4 millones de desequilibrio en 2016, ha indicado la zona
franca gaditana. La puesta en marcha del Plan de Saneamiento y Estabilidad en
julio de 2018, mes en el que tomó posesión Rodríguez, ha permitido esta mejora
en los indicadores económicos, que ya se vio reflejada en ese mismo año con unas
pérdidas de 4,2 millones de euros.

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha destacado que otro de los
componentes que más ha contribuido a la mejora de los resultados es la
disminución de los gastos financieros el 57,8%, ya que se han bajado en más de
seis millones de euros desde 2015, de los 10,9 millones de euros en ese mismo

año a los 4,6 millones previstos en 2019. Esta reducción, ha señalado la
institución, afecta directamente al patrimonio neto que, tras tres años
consecutivos en negativo (de 2013 a 2016 cuando alcanzó -16,8 millones) ha
pasado a los 60,9 millones de euros positivos en 2018, cifra que se prevé que
ascienda a los 77,6 millones en las cuentas de 2019.

El dato financiero que más ha beneficiado al tejido socioeconómico gaditano ha
sido, según ha apuntado la Zona Franca de Cádiz, el descenso de la deuda a
proveedores del 93% y del periodo para realizar dicho pago. En este sentido, se
ha pasado de 5,7 millones de deuda a proveedores en 2017 a 600.000 euros en
2018, y se prevé que baje a 400.000 en 2019. Este descenso, ha destacado el
consorcio, ha ido parejo a la reducción también del periodo medio de pago, que
ha descendido de 72 días en 2016 a 21 días en 2019. El nivel de endeudamiento
por ayudas Reindus se ha reducido el 25% desde 2018, y ha pasado de los 105,6
millones de euros a los 80,2 millones de 2019.

