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ECONOMIA 

El Sabadell recibe 200 millones del Bl 
para la financiación de las Pymes 
La entidad que preside Josep Oliu la complementará con un importe equivalente 

Sede del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Luxemburgo 

II 

J. MARTÍN 

El Banc Sabadell (BS) re-
cibirá un préstamo de 200 
millones de euros del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) 
-órgano financiero comunitario 
de la Unión Europea (UE)- para 
la financiación de pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) y 
empresas mid cap (de media-
na capitalización). 

En concreto, el BS podrá 
financiar con este importe 
proyectos de inversión promo-
vidos por empresas de hasta 
3.000 empleados, principal-
mente del sector industrial y 
de servicios. 

La entidad que preside Jo-
sep Oliu complementará la 
financiación del BEI con un im-
porte equivalente, por lo que el 
acuerdo puede significar una 
inyección de hasta 400 millo-
nes de euros de financiación 

J. M. C. 

El último informe 'Situación 
Catalunya' elaborado por BBVA 
Research, correspondiente al 
segundo semestre del 2013, 
augura que la economía cata-
lana comenzará un proceso de 
moderada recuperación en el 
2014. 

BBVA constata una mejora 
de la situación en los últimos 
meses, apoyada en una mayor 
estabilidad de los mercados 
internacionales, aunque la es-
casa dinamización del crédito 
en países como España supo-
ne un riesgo para la recupera-
ción. 

A nivel catalán, evidencia 
que «la economía catalana ha-
bría tocado fondo entre el se-
gundo y el tercer trimestre del 
año, dejando atrás el período 
más intenso de destrucción 
de ocupación», gracias a una 
menor aportación negativa de 
la demanda interna y de la re-
cuperación del turismo extran-
jero. 

En un marco de mayor certi-

para el sector empresarial. 
Los proyectos que accedan 

a esta financiación estarán lo-

dumbre en los mercados finan-
cieros de capital, menor caída 
de la demanda interna y conti-
nuidad de la contribución posi-
tiva del sector exterior, «podría 
ser un punto de inflexión para 
Catalunya, donde la actividad 
evolucionaría de menos a más, 
como muestran los principales 
indicadores de coyuntura». 

calizados preferentemente en 
España y, en menor medida, 
en otros países de la UE. 

Aunque el PIB catalán puede 
caer un 1,3% en este 2013, 
�la actividad podría haberse 
incrementado un 0,1% en el 
tercer trimestre». 

Por todo lo dicho, BBVA Re-
search considera que «la eco-
nomía catalana habría iniciado 
la fase expansiva del ciclo... 
La recuperación será gradual 

Esta nueva línea de crédito 
complementa a otras propor-
cionadas anteriormente por el 

y no impedirá una nueva caí-
da del PIB en el agregado del 
2013». 

Afortunadamente, «los indi-
cadores de consumo privado 
comienzan a mostrar signos 
de mejora». 

La previsión de crecimiento 
de BBVA para Catalunya en el 
2014 es del +0,6% � 

BEI al BS y refuerza la relación 
existente entre ambas institu-
ciones. 

El BEI, fundado en el año 
1958 y con sede en Luxem-
burgo, es la institución de fi-
nanciación a largo plazo de la 
UE y sus accionistas son sus 
Estados miembros. 

El BEI facilita financiación a 
largo plazo a proyectos de in-
versión viables con el fin de 
contribuir al logro de los obje-
tivos marcados en la política 
comunitaria. 

9.500 millones en el 2013 

Con el préstamo otorgado al 
BS. el BEI ha concedido des-
de el inicio de este año casi 
9.500 millones de euros pa-
ra proyectos en España, de 
los cuales aproximadamente 
4.500 millones se han desti-
nado a financiar inversiones 
de Pymes españolas � 

FLAIXOS 

� Nadal y Ferrer, en el 
Barcelona Open Banc 
Sabadell 2014 

El manacorí Rafael Nadal 
(n°l del mundo) y el 
alicantino David Ferrer 
(n°3) han confirmado 
su participación en el 
Barcelona Open Banc 
Sabadell 2014, que 
patrocina la entidad 
financiera. Nadal jugará 
por su novena victoria y 
para Ferrer será su 12a 

presencia en el Godó. La 
competición se disputará 
en el RCT Barcelona-1899 
del 19 al 27 de abril 
próximo. Para Albert Costa, 
director del torneo, «es un 
auténtico lujo contar con el 

¡ n°l y el n°3 en el cartel... 
dos de los tres mejores 
jugadores del mundo, 
pero además españoles y 
asiduos al Godó». 

^ CaixaBank abre una 
nueva oficina en Tánger 
(Marruecos) 

CaixaBank ha ampliado su 
presencia en Marruecos 
con la apertura de una 
oficina en Tánger (hace 
cuatro años, abrió en 
Casablanca). En el Norte 
de Marruecos, operan más 
de 250 firmas españolas. 

Catalunya habría iniciado la fase 
expansiva del ciclo, según BBVA 
Los indicadores de consumo privado muestran una leve mejoría 

El PIB catalán podría haber crecido un 0,1% en el tercer trimestre del 2013 
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