
La sociedad de inversión de ca-
pital variable (Sicav) de la empre-
saria Alicia Koplowitz, Morinvest,
es la que registra el mayor patrimo-
nio gestionado a cierre del primer
semestre del ejercicio , con 
millones de euros, según datos de
VDOS Stochastics. A continuación
se encuentran las sicavs de la fami-
lia del Pino, que gestiona  mi-
llones de euros, y de Rosalía Mera,
ex mujer de Amancio Ortega, fun-
dador y primer accionista de Indi-
tex, denominada Soandres de Ac-
tivos, con  millones de euros. En
cuanto a rentabilidad ponderada
por patrimonio medio, las sicavs
acumularon una revalorización del
, en el primer semestre de
, si bien destaca la rentabilidad
del , registrada por la sicav Ei-
kon , y la de PANDO , que se
ha revalorizado un ,.
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La Sicav de Alicia
Koplowitz es la que
registra mayor
patrimonio, con
410 millones

España logró en agosto de 
el récord histórico mensual del
número de turistas extranjeros,
con , millones de llegadas, un
, más que el mismo mes del
año anterior, ayudado por la Jor-
nada Mundial de la Juventud
(JMJ) y la demanda «prestada» del
norte de África.

Esta cifra supera el anterior
máximo histórico del , cuan-
do España recibió , millones de
turistas foráneos, y eleva a casi 
millones el volumen acumulado
en los ocho primeros meses del
ejercicio, lo que supone un incre-
mento interanual del , , según
datos difundidos ayer por el mi-
nisterio de Industria.

Para el titular de ese Ministerio,
Miguel Sebastián, estos resultados

son muy satisfactorios y muestran
que el turismo en España es un
sector que se está convirtiendo en
el motor de la economía.

Sebastián se mostró convenci-
do de que el turismo puede apor-
tar ocho décimas al crecimiento
del PIB al inal de año y, con ello,
contribuir a que España se acer-
que a las previsiones del Ejecuti-
vo ijadas en un , .

Sin embargo, la Alianza para la
excelencia turística, Exceltur, ad-
virtió de que no se debería caer en
triunfalismos equívocos ante una

temporada turística en la que se ha
mantenido la tendencia del in-
usual y coyuntural crecimiento
de la demanda extranjera «pres-
tada» de Túnez y Egipto, mientras
que la española ha estado más que
contraída.

Su vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zoreda, lo argumentó en
que los mayores aumentos de la
demanda provienen, entre otros,
de Francia e Italia, mercados emi-
sores tradicionales de Túnez y
Egipto, respectivamente. Otro fac-
tor que apoya su tesis es que el nú-
mero de turistas que contrataron
un viaje a España –y el lujo des-
viado del norte de África es ma-
yoritariamente «paquetizado»- ha
crecido más que el de los que lle-
garon individualmente, el  
frente al ,  de este último.
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Agosto registra un récord
de turistas extranjeros 

La Jornada Mundial de la Juventud y la inestabilidad en Egipto y Túnez eleva
a 7,64 millones los viajeros que llegan a España, el 9,4% más que hace un año

�

Exceltur advierte de que no 
se caiga en «triunfalismos»,
porque es coyuntural y la
demanda española no aumenta

El Congreso de los Diputados
aprobó ayer deinitivamente la re-
forma de la Ley Concursal, que
impulsará las reinanciaciones de
deuda de empresas para evitar
que entren en concurso de acree-
dores y obligará al nuevo Gobier-
no que salga de las elecciones a
plantear soluciones extrajudicia-
les para resolver la insolvencia de
familias. La reforma de la Ley
Concursal establece que los
acuerdos de renegociación pac-
tados por una sociedad con la ma-
yoría de sus acreedores podrán
imponerse al resto, siempre que
hayan recibido el apoyo del  
de las deudas y vengan respalda-
dos por el informe favorable de un
experto independiente. EFE MADRID

Aprobada la reforma
de la Ley Concursal

CONGRESO

El déicit comercial alcanzó los
. millones de euros entre ene-
ro y julio, lo que supone un des-
censo del , respecto al mismo
periodo del año anterior, según in-
formó el ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Este resulta-
do fue consecuencia del incre-
mento del , de las exportacio-
nes, hasta los . millones de
euros, mientras que las importa-
ciones registraron un crecimiento
del ,, con . millones de
euros. El déicit energético aumen-
tó un ,, mientras que el déicit
no energético disminuyó un ,.
La tasa de cobertura del periodo fue
del ,. EUROPA PRESS MADRID

Baja el déficit comercial
por las exportaciones
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La Asociación Española de Ban-
ca (AEB) mostró ayer su preocupa-
ción por la «fragilidad» de la recu-
peración que vive España, y que
hace que sea «urgente» acelerar la
reforma laboral y culminar la rees-
tructuración de las cajas de aho-
rros.

En su último informe económi-
co inanciero, la patronal bancaria
recomienda además que se au-
mente la competencia en los mer-
cados de bienes y servicios, y con-
sidera que solo así se logrará «am-
pliar el potencial de crecimiento y
recuperar la conianza en los mer-
cados».  En su informe, la AEB hace
un diagnóstico ensombrecedor de
la situación actual, no solo en Es-
paña, sino también en el resto del
mundo, ante la constancia de que
«las economías más avanzadas no
consiguen superar la crisis».
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La patronal
bancaria reclama
nuevas medidas de
ajuste ante la débil
recuperación

CURSO GRATUITO

CURSO “TRANSPORTE MERCANCIAS

PELIGROSAS POR CARRETERA”
Localidad: Yecla.
Lugar de impartición: C/ San Francisco, 2

Nº de Expediente: AC-2011-303

Dirigido a: Mod. 2 Acciones formativas. Programa 1: Desempleados

Nº de horas: 120

Nº de alumnos: 15

Perfil: E.G.B., y estar en posesión del permiso de la clase B con antigüedad mínima de

un año.

Calendario: Del 10 de octubre de 2011 al 14 de febrero de 2012.

Horario: De 20.00h a 22.00h de lunes a jueves.

Plazo de inscripción: Hasta el 26 de Septiembre de 2011.

SUBVENCIONA:

COFINANCIA:ORGANIZA:

"El FSE invierte en tu futuro"

AUTOESCUELAS LOSADA E HIJOS, S.L.

C/ SAN FRANCISCO, 2. 30510 YECLA (MURCIA).

TLFN: 968 790 659
UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

CURSO “CUIDADOS ESTETICOS
DE MANOS Y PIES”

Localidad: Murcia.
Lugar de impartición: Calle Sagasta, 50. 30005 Murcia
Nº de Expediente: AC-2011-1390 / F-012541 IMMP0108
Dirigido a: Desempleados Nº de horas: 370 Horas Nº de alumnos: 15 Alumnos
Perfil: Deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes: a) Estar en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. b) Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de
profesionalidad al que se desea acceder. c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad
de nivel 1 de la misma familia y área profesional. d) Cumplir el requisito académico de acceso a los
ciclos formativos de grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso
reguladas por las administraciones educativas. e) Tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Calendario: Desde el 02.11.2011 al 17.02.2012 
Horario: De las 15.00 a 20.00 horas de Lunes a Viernes
Plazo de inscripción: Hasta el 07.10.2011

SUBVENCIONA:

COFINANCIA:

"El FSE invierte en tu futuro"
UNION EUROPEA

Fondo Social Europeo

CURSO GRATUITO
ORGANIZA: NEFER-CENTER S.L.

C/ Sagasta, 50. 30005 Murcia
Teléfono 968 90 70 70.

CURSO GRATUITO

CURSO “CONDUCTOR DE

CAMION PESADO”
Localidad: Yecla.
Lugar de impartición: C/ San Francisco, 2

Nº de Expediente: AC-2011-301

Dirigido a: Mod. 2 Acciones formativas. Programa 1: Desempleados.

Nº de horas: 415

Nº de alumnos: 15

Perfil: E.G.B., estar en posesión del permiso de la clase B  y edad mínima 21 años.

Calendario: Del 10 de octubre de 2011 al 27 de marzo de 2012.

Horario: De 9.00h a 14.00h de lunes a jueves.

Plazo de inscripción: Hasta el 26 de Septiembre de 2011.

SUBVENCIONA:

COFINANCIA:ORGANIZA:

"El FSE invierte en tu futuro"

AUTOESCUELAS LOSADA E HIJOS, S.L.

C/ SAN FRANCISCO, 2. 30510 YECLA (MURCIA).

TLFN: 968 790 659
UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

CURSO “PELUQUERO”
Localidad: Murcia.
Lugar de impartición: Calle Sagasta, 50. 30005 Murcia
Nº de Expediente: AC-2011-396 / Especialidad formativa F-012563 IMPP10
Dirigido a: Desempleados
Nº de horas: 1165 horas
Nº de alumnos: 15 alumnos
Perfil: Graduado Escolar o Formación equivalente
Calendario: Desde el 02-11-2011 al 03-07-2012
Horario: De las 10.00 a 13.30 h. y de las 16.00 a 19.30 h. de Lunes a Viernes
Plazo de inscripción: Hasta el 05.10.2011

SUBVENCIONA:

COFINANCIA:

"El FSE invierte en tu futuro"
UNION EUROPEA

Fondo Social Europeo

CURSO GRATUITO
ORGANIZA: NEFER-CENTER S.L.

C/ Sagasta, 50. 30005 Murcia

Teléfono 968 90 70 70.
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