EL PROYECTO DE SERRANO FRACASA
CORREOS SOLICITA VARIOS CRÉDITOS POR VALOR DE 433 MILLONES DE €
PARA HACER FRENTE A LA GRAVE SITUACIÓN FINANCIERA
PROVOCADA POR LA MALA GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA

Y NO SOLO LO DECIMOS CCOO Y UGT…
Logística y Transporte: “El otorgamiento de un crédito de 433 M de €, por parte de
los bancos a la sociedad Correos ha aflorado una situación cada vez más
complicada del grupo que preside el ex director de Gabinete de Pedro Sánchez,
José Manuel Serrano. Serrano lleva una gestión muy deficiente…”
Aflora ahora una situación complicada cuando el grupo tiene que pedir créditos para
entre otras cosas pagar las nóminas.
Correos ya multiplicó en 2020, por 10 sus deudas a corto plazo de 42M€ a 370M€,
según reflejan sus cuentas anuales. Correos se comió el año 2020, un 22% de sus
fondos propios, y no aguantaría un año igual más, sin entrar técnicamente en
default, suspensión de pagos…
Al termino de 2020, Correos tenía unos abultados 697 M de € en deudores, entre ellos 93M€ de empresas del grupo,
(Correos Express, etc..) cuando en 2019 apenas tenía 0,48 M de €, un aumento de 90 veces, en un año.
Así las cosas, a José Manuel Serrano se le presenta la tormenta perfecta, como ahora viene a reconocer al pedir el
crédito, las acciones de diversificación no han dado resultado, solo han contribuido a más gastos a más publicidad, a
proyectos que se pagan a proveedores externos sin ningún resultado. Los sindicatos han denunciado los elevados gastos
de marketing de Serrano.
Ni los proyectos de Marketplace, ni los de la España vaciada, han dado resultados; y ahora emprendido una carrera de
viajes a Latinoamérica con el señuelo de que va a expandirse en esos negocios. Ahora llega la tormenta perfecta y todo
se junta a Serrano, no van a correr buenos tiempos y menos para la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos que
empieza una a acumular deuda que acabará como aquellas empresas del INI con una segura privatización.
La información: Correos recibe un 'balón de oxígeno' de 433 millones de Kutxa y CaixaBank Y Prevé un trienio de
números rojos
El operador postal recurre de nuevo a la financiación bancaria para cubrirse frente a
las cicatrices en su balance dejadas por la pandemia y disponer un colchón para
financiar su transición hacia un nuevo modelo
Correos ha recurrido a la financiación bancaria para estabilizar su situación
financiera… ha cerrado un préstamo de 325 millones de euros a tres años con
Kutxabank y otro de 108 millones a un año con CaixaBank para garantizar su
estabilidad financiera a corto plazo tras el duro embate que ha supuesto la
pandemia, que ha vuelto a teñir de rojo el balance de la empresa… el desplome del
negocio postal tradicional ha abierto un importante agujero en sus cuentas y todavía
no han comenzado a carburar las medidas de diversificación impulsadas desde la
Dirección de la compañía, que lleva el que fuera director de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel
Serrano.
Correos, que ya tuvo que recurrir de urgencia a la financiación bancaria en los momentos más duros de la pandemia para
pagar la nómina de sus 55.000 empleados ante la sequía de ingresos que se derivó del confinamiento total decretado por
el Gobierno, negoció en 2020 una línea de crédito de 605 millones de euros con Caixabank para cubrir las necesidades
de tesorería que se le pudieran presentar a lo largo del año.
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