
LA SEMANA
19·7|25·7

ENTIDADES FINANCIERAS

:: REDACCIÓN
El Grupo Bancaja ha dado a conocer esta se-
mana los datos obtenidos durante el primer
semestre del año. La entidad financiera con-
sidera positivo el resultado alcanzado duran-
te este ejercicio que se sitúa en los 144 mi-
llones de euros, un 28,75% menos que en el
mismo periodo del año anterior, tras aumen-
tar las provisiones.

En un comunicado emitido por la empre-
sa, estiman que «los activos totales mantie-
nen su tendencia al alza hasta alcanzar un
récord de 112.454 millones de euros, 2.050
millones más que en el mismo periodo de
2009». De esta manera, la dirección de Ban-
caja se muestra satisfecha con unos resulta-
dos que sitúan la solidez de sus niveles de
solvencia, un 12,14%, por encima de lo exi-
gido por la normativa vigente, que está fija-
do en un 8%.

De forma paralela, Bancaja ha continua-
do consolidando los retos que se había plan-
teado para el año 2010, que no son otros que
«la gestión activa de la morosidad y liquidez,
el mantenimiento de los ya de por sí con-
solidados, la optimización de los recursos y
la gestión prudente de los riesgos». En cuan-
to a los clientes, la entidad ha dado a cono-
cer que su cartera sigue en crecimiento tras
alcanzar los 3,6 millones; a lo que se suma
los 8.104 empleados y las 1.566 sucursales
bancarias.

Por otra parte, el presidente de Bancaja ,
José Luis Olivas, ha informado esta semana
al Consejo de Administración sobre las ges-
tiones para la constitución de un Sistema
Institucional de Protección ( SIP ) con Caja
Madrid, Caja Insular de Canarias, Caixa Laie-
tana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja.
La reunión se producirá el próximo 29 de ju-
lio, y en ella se someterá a aprobación el Con-
trato de Integración del SIP que se llevará a
las asambleas de las respectivas cajas para su
ratificación en la primera quincena del mes
de septiembre.

Bancaja consolida
su solvencia en el
primer semestre

:: ALBA PÉREZ
El presidente del Puerto de Valencia, Rafael
Aznar, a dado a conocer esta semana la nue-
va inversión que realizará el Puerto de Va-
lencia para la adquisición de nuevos terre-
nos en la zona del ZAL. Se trata concreta-
mente de un desembolso de 51 millones de
euros que espera ver la luz a finales de año.
Según indicó Rafael Aznar, «la compra de
suelo se realizará en función de la demanda;
por lo que la inversión será el resultado de la
comercialización».

Desde la entidad se insisitió en la buena
noticia que significa la nueva adquisición de
estos terrenos, ya que ello permitirá que «sur-
jan nuevas oportunidades de inversión». Por
otra parte, en relación al resto de accionistas
de VPI Logística (Generalitat Valenciana,
Ayuntamiento de Valencia y la sociedad es-
tatal de Sepes) Aznar señaló que en princi-
pio no se planea que éstos acudan a la am-
pliación de capital. No obstante, reiteró que
cuenta con todo el apoyo de las tres institu-
ciones y que todas ellas están, en cualquier
caso, «invitadas y en su derecho» de acudir
a esta ampliación.

Con respecto al volumen de tráfico del
Puerto de Valencia, éste ha visto incremen-
tado su tráfico en un 9,3% en el primer se-

mestre del año; lo que supone 1,97 millones
de TEU manipuladas. En términos globales,
el presidente de la entidad consideró «posi-
tivo» el incremento en un 5,2% excluyendo
el avituallamiento y la pesca. De esta mane-
ra el puerto alcanza la cifra de 30 millones
de toneladas un 9, 37% más que en 2009.

El Puerto inicia el
proyecto de la ZAL

Zona ZAL del puerto. :: JUAN J.MONZÓ

:: REDACCIÓN
La Comunitat se ha convertido en la terce-
ra autonomía más exportadora al incremen-
tar sus movimientos un 12,9% entre enero
y mayo de 2010. El valor de las exportacio-
nes en la Comunitat superó los 7.500 millo-
nes de euros en los primeros cinco meses del
año y el de las importaciones alcanzó cerca
de 7.900, con lo que la tasa de cobertura de
la región se sitúa en el 96,3%, según un in-
forme de Comercio Exterior. Por provincias,
las exportaciones de Alicante crecieron un
12% hasta los 1.537 millones; Valencia expe-
rimentó un crecimiento del 14,3% con 4.200
millones; mientras que Castellón subió un
21,6% hasta los 1.422 millones.

La Comunitat eleva
sus exportaciones

Las pernoctaciones de
visitantes nacionales y
extranjeros crecen en
ciudades como Valencia pero
la rentabilidad hotelera es nula

:: J. C.
Los semestres son momento de hacer balan-
ce, y esta semana han aparecido dos, uno del
Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo y otro de Exceltur. Los dos han ratifica-
do un ligero aumento en el número de per-
noctaciones y visitantes en la Comunitat Va-
lenciana pero la rentabilidad de los aloja-

mientos turísticos sigue por los suelos. Tal
vez el dato más positivo lo aportó Valencia,
donde el turismo extranjero creció un 19%
en el primer semestre del año respecto al an-
terior ejercicio, y el 9,3% en pernoctaciones,
según los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).Respecto a
junio de 2009, los datos muestran un in-
cremento interanual de las pernoctaciones
del 10%, ylas pernoctaciones extranjeras tam-
bién aumentan un 25%, informó Turismo
Valencia.

Las aerolíneas de bajo coste transportaron
3,3 millones de pasajeros en junio, lo que su-
pone un 7% más respecto al mismo mes de
2009, frente a las compañías tradicionales,

que trasladaron a 2,39 millones de viajeros,
un 2,3% más. El aeropuerto valenciano de
Manises (Valencia) registró un incremento
del 13% y el de El Altet (Alicante) un 8%,
de acuerdo con los datos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Pero a nivel
general, el número de turistas extranjeros
que visitaron la Comunitat durante el pri-
mer semestre del año bajó el 2,5% interanual
hasta los 2,2 millones, en parte por la nube
del volcán islandés.

Siendo estos datos importantes, no son el
principal problema del sector. Según reveló
el director de estudios de la Alianza para la
Excelencia Turística ( Exceltur ), Oscar Pe-
relli, la Comunitat seguirá atrayendo turis-
tas pero «en el marco de una contracción del
gasto» lo que repercutirá en la rentabilidad
de los alojamientos, que sigue en caída libre.
Y para rematar los ánimos, el Gobierno de-
cidió suprimir la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, una medida adoptada el viernes y que
fue rechazada de forma unánime por todo el
sector turístico de la nación.

El sector turístico mejora
pero sigue la incertidumbre
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La playa de Levante de Benidorm, atestada de turistas, en pleno verano. :: EFE/MANUEL LORENZO

:: REDACCIÓN
Iberdrola Renovables continua con su creci-
miento al alza. La única empresa del Ibex 35
con sede en Valencia ha conseguido unos be-
neficios que rondan los 158,1 millones de eu-
ros, un 6,5% más que en el primer semestre
del 2009. El motivo de este crecimiento se
debe a la expansión que ha realizado la fir-
ma en Estados Unidos y el Reino Unido, uni-
do a la clarificación por parte de las autori-
dades públicas de las leyes que regulan la ex-
plotación de energías renovables.

En el capitulo de las inversiones también
creció de forma considerable, un 22%, hasta
situarse en 1.343,7 millones de euros, prin-
cipalmente por los nuevos parque eólicos
que ha instalado en Estados Unidos, país al
que se ha dirigido una inversión de superior
a 707 millones de euros.

Con todos estos datos en la mano, Iberdro-
la Renovables mantiene sus previsiones de
crecimiento para este año, que se situó en
un 20% gracias a la instalación de 1.750 me-
gavatios de potencial adicional hasta finales
de 2010. Estos planes de expansión, más «la
mejora de la eficiencia, tras reducir un 3,3%
el coste operativo por megavatio y contener
los gastos» permite a la empresa del Ibex35
mantener su posición de liderazgo mundial.

Iberdrola
sigue creciendo
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