
Valencia marca el gol
turístico de la Copa del Rey
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B ancos y cajas de ahorros en España tienen entre sus in-
versionesunaimportanteparticipaciónenelaccionaria-
dodeempresasnofinancieras.Esloqueseconocecomo

‘participaciones industriales’. En empresas cotizadas esto supo-
ne unos 34.000 millones de euros (un 6% de la capitalización
bursátildelIbex).Estaparticipaciónabarcasectoresyempresas
muyimportantesenelpaís.Citoalgunasdeellas,entreparénte-
sis el porcentaje de participación de bancos y cajas: Repsol
(13%),GasNatural(37%),Abertis(29%),Iberdrola(13%),Iberia
(12%),Telefónica(13%)eIndra(25%).Essabidotambiénqueal-
gunas cajas atraviesan problemas financieros. Algunos analistas
yprensainternacionalhansugeridoquetendránquevenderac-
tivos para generar caja. Uno de los posibles activos a vender son
susparticipacionesindustriales.Perositodaslascajasvendieran
estasparticipacionesseproduciríanimportantescambiosaccio-
narialesenalgunasdelasgrandesempresasdelpaís.

Eltemasehasuscitadoenlaprensalasemanapasada.Hemi-
radolosdatosyaquíreflejomisconclusiones.Resultaquedelos
34.000 millones de participaciones industriales, 22.000 (un
66%)estánenmanosdeLaCaixa,BBVAySantander.Noparece
que estas entidades tengan unos problemas financieros tan im-
portantescomoparadesprendersedeunasinversionesquehoy
por hoy son rentables. Además, son estas tres entidades las que
tienenparticipaciónenempresasimportantescomoRepsol,Te-
lefónica, Gas Natural, y Abertis. Las cajas vascas (BBK y Kutxa)
tienen otros 3.400 millones, o un 10%. Tampoco tienen proble-
mas,ynoesprobablequevendansusactivos.QuedaBankia(Ca-
ja Madrid), que sí tiene problemas. Dudo que venda su partici-
pacióndel6%enIberdrola(2.000millones)oel15%enMapfre
(1.200 millones) o su 12% en Iberia (400 millones). Bankia gana
dineroconellas,aunquesihayextremanecesidadquizálohaga.
Por último, quedan el resto de cajas, que tienen una participa-
ción en múltiples empresas valorada en 3.000 millones (un 9%
deltotal).Estassípodríanvender,peroeldineroqueobtienenes
pocoyelcambioaccionarialqueproduciríanseríapequeño.

Losbancosanglosajonesacostumbranainvertirenempresas
como inversión a corto plazo, buscando plusvalía rápida. De ahí
que las llamadas ‘participaciones industriales’ sean vistas por
ellos como de alto riesgo, pues la cotización puede subir y bajar
mucho. Los bancos y cajas españoles invierten con vocación de
permanencia,buscandounarentabilidadpordividendoy,sobre
todo, un negocio bancario vía préstamos y servicios bancarios
con la empresa participada. Dudo que quieran renunciar a ello.
Aunquetodopuedepasar.

EL SECTOR TURÍSTICO SE FROTA LAS MANOS CON EL ÚNICO DE LOS CLÁSICOS QUE NO SE CELEBRA EN MADRID
O BARCELONA,Y ESPERA ROMPER LA RACHA DE TRES AÑOS DE CAÍDA DEL NEGOCIO.

A.C.A.Valencia
Antes de que Undiano Ma-
llenco pite el inicio de la final
de la Copa del Rey, que en-
frenta a Real Madrid y FC
Barcelona esta noche, ya ha-
brá un primer vencedor del
segundo de los grandes clási-
cos encadenados en estas se-
manas. Valencia espera que la
Copa del Rey y sus cerca de
50.000 espectadores se con-
viertan en el mejor arranque
de una Semana Santa, que de-
vuelvalailusiónalahostelería
yloshoteles.

La Federación de Empre-
sariosdeHosteleríadeValen-
cia prevé que después de tres
años de continua caída, estas
vacaciones traigan el primer
repunte del negocio. Buena
parte de este optimismo pro-
cede de los más de cinco mi-
llones de euros que esperan
ganar con los aficionados que
acudan a Mestalla, a partir de
la experiencia de la final de
hace dos años entre Athletic
deBilbaoyBarça.Segúnsuvi-
cepresidente, José Palacios,
muchos hosteleros han ade-
lantado la contratación de
personal eventual para apro-
vecharestacita.

Atractivo
El lleno total para esta noche
en los hoteles de la capital y
sus alrededores está asegura-
do. “De todas las finales posi-
bles, ésta es la más atractiva”,

aseguraLuisMartí,secretario
de Unión Hotelera de Valen-
cia, que destaca que su popu-
laridadhacequesebeneficien
los establecimientos de todas
las categorías. Entre ellos, dos
de los grandes hoteles valen-
cianos, que hace unos meses
cerraron por la crisis. El Par-
que Central ya sólo tiene ha-
bitaciones para el domingo,
mientras que el Meliá Palacio
de Congresos –el antiguo Hil-
ton– también se encontrará a
rebosar. Más allá de la ocupa-
ción, su director, Javier Sán-
chez, apunta que la final “ha
permitido incrementar el
precio en un porcentaje ele-

vado”. En algunos hoteles se
ha llegado a triplicar la tarifa
habitual. Aunque este alza
siempre se queda lejos de los
precios por las entradas que
piden en la red: 3.000 euros
por localidades de 220 euros.

Otro de los culpables de es-
ta euforia es el AVE. Renfe ha
reforzado la mayoría de sus
trenes y duplicará las plazas
desde Madrid, hasta más de
12.000. Desde Barcelona par-
tirán tres trenes chárter y en
total ofrecerá 8.500 plazas.
Incluso el avión espera sacar
partido a la final. Iberia-Air
Nostrumhaaumentadocerca
demilplazasparalafinal.

Miércoles, 20 de abril de 2011

Participaciones industriales
de bancos y cajas
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El capitán del Real Madrid, Iker Casillas, habla el pasado sábado con el capitán del Barça, Carles Puyol.

Bares y restaurantes
esperan ingresar
cinco millones
de euros con los
50.000 espectadores
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