
ra, los grandes recintos del norte
de Europa, sobre todo Rotterdam
y Hamburgo, son los principales
beneficiados en los tráficos de
contenedores entre Extremo
oriente y el Viejo Continente.

CMG. Su unión para ahorrar cos-
tes y mejorar la oferta del merca-
do y  superaría el volumen de mer-
cancías transportado por Maerks. 

En medio de la caída mundial
del comercio, los navieros se han
visto obligados a diseñar nuevos
planes de transporte ante el bajo
nivel de los fletes, altos costes del
combustible y exceso de tonelaje.
MSC es principal cliente del puer-

con 142.000 tEU y las siguientes
son UASC (127.000) y Hapag-
Lloyd (101.000).

Los movimientos realizados
por la compañía con cuartel ge-
neral de sus negocios españoles
en Valencia suponen algo más del
60 % del tráfico total de contene-
dores de la Autoridad Portuaria
de Valencia (APV), líder en el Me-
diterráneo.

plazos burocráticos para el inicio
de actividad económica, entre
otras ventajas son contempladas
con cierto recelo entre algunos pe-
queños empresarios y trabajado-
res por cuenta ajena, ya que in-
cluyen líneas de financiación que
deben ser negociadas con las en-
tidades financieras. La inversión
crediticia de la banca sigue bajo
mínimos en la C. Valenciana.

puertos de Las Palmas y Valencia,

que tendrán una línea diaria. En Cádiz

crecerá un 50 % en capacidad.

Las compañías de bajo coste se
han consolidado como las prefe-
ridas por los turistas que visitan
España y, en concreto la Comuni-
tat Valenciana. Los dos aeropuer-
tos valencianos (Manises y l’Altet)
recibieron el año pasado 4,7 mi-
llones de pasajeros internaciona-
les que emplearon este tipo de
vuelos para desplazarse. Se trata
del 86 % del total de viajeros reci-
bidos y la cifra supone un 9,6 %
más que en el ejercicio de 2010.

En total, los dos aeropuertos reci-
bieron 5,4 millones de pasajeros
internacional, un 10,5 % más que
el año pasado.

En el conjunto de España los
viajeros de bajo coste crecieron  un
12,5 % frente al 7,7 de subida de los
vuelos tradicionales.

De otro lado, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, anun-
ció ayer siete líneas de actuación
en las que se centrará el Ejecutivo
para impulsar el turismo, un sec-
tor «llamado a tener un papel cru-
cial» en la recuperación de la eco-
nomía y la creación de empleo. Ra-
joy recogió el guante de la reivin-
dicación de la patronal turística Ex-
celtur y anunció la aprobación
de un plan integral de turismo en
los próximos meses.

V. R. VALENCIA

El 86 % de turistas extranjeros
usó vuelos de bajo coste

La Comunitat Valenciana
registró en 2011 un aumento
del 10,5 % en pasajeros
internacionales

�

año pasado perdió más de 500.000
euros de patrimonio como conse-
cuencia de la rentabilidad negati-
va de sus inversiones, según figu-
ra en el informe periódico del ter-
cer trimestre (el último publicado)
remitido a la CNMV. Según este
documento, Esalibuz contaba a 30
de septiembre con un patrimonio
de 3,3 millones de euros, frente a
los 3,8 millones con que cerró 2010.
En los nueve primeros meses de
2011, la sociedad registraba una ren-
tabilidad negativa acumulada del
13,26 %. En 2010 registró ganancias
de, 1,73 % y en 2009 perdió el 0,75. En
2008 la estrategia inversora de Esa-
libuz sufrió un fuerte revés con una

rentabilidad negativa del 44,99 %.
Ballester preside otra Sicav, Rai-

chu Inversiones, con un patrimonio
de 5,2 millones de euros. En 2011
acumula pérdidas de más del 12 %.

ter liquida una
as perder más
ros en 2011

F.M.

Andrés Ballester.
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