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El turismo remontará
a finales del 2010
+ EL PRESIDENTE de Exceltur, Se-

bastián Escarrer, auguró ayer que

el negocio turístico español conti-

nuará «en números rojos» en los

«primeros trimestres del 2010». Es-

carrer reivindicó más apoyo públi-

co de las distintas administraciones

para el sector turístico, «el princi-

pal empleador del país».

El precio de los pisos
seguirá descendiendo
+ LA CONSULTORA inmobiliaria

Aguirre Newman asegura que es

necesario que el precio de la vivien-

da continúe ajustándose, y pronos-

tica caídas de entre el 8% y el 15%

en primera residencia en el 2010.

La caída será más intensa en los pi-

sos vacacionales, que bajarán entre

el 10% y el 20%.

Las matriculaciones
de motos bajan el 3%
+ PESE A ACUMULAR un descen-

so del 41,7% en lo que va de año,

las ventas de vehículos de dos rue-

das moderaron sensiblemente sus

fuertes caídas de meses atrás y baja-

ron un 3% en el mes de noviembre.

Según la patronal de fabricantes

Anesdor, los ciclomotores caen el

19,1%, mientras que las motocicle-

tas crecen el 2,7%.
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El Ibex 35

El oro atrae a los inversores

La foto del día

Huelga en una planta alemana de Mercedes

Los 20.000 empleados de la fábrica de Sindelfingen han iniciado un
paro en contra de la decisión de Daimler de retirar la producción de la
Clase C de la planta y llevarla a Bremen y a Tuscaloosa (EEUU).
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El mercado de renta variable se

quedó ayer en un segundo plano

eclipsado por el de materias pri-

mas, en el que el oro alcanzó un

nuevo máximo y se situó en los

1.215 dólares por onza. La escasa

definición mostrada por los índices

bursátiles motivó a los inversores a

aprovechar el atractivo que ofrece

el metal precioso. Es un buen refu-

gio, sobre todo ante la evidencia de

que la Reserva Federal mantendrá

el dólar barato con el fin de reacti-

var la economía, y no se prevé que

toque los tipos mientras no se con-

solide la recuperación económica.

Como efecto colateral, el euro se

afianzó en los 1,50 dolares.

Durante buena parte de la sesión

de ayer, los inversores dieron la es-

palda a las bolsas, donde el volu-

men de contratación fue escaso.

Los parquets europeos comenzaron

con avances de medio punto por-

centual para ir desinflándose poco

a poco. Las únicas referencias del

mercado fueron menores y no cam-

biaron la apatía. También se cono-

ció la producción industrial en Ale-

mania, que cayó en octubre el 29%

y coincidió con el pinchazo del

Ibex 35, que se fue a números rojos

y marcó mínimos del día en los

11.788 puntos.

Posteriormente, se dieron a co-

nocer los precios de producción de

la zona euro, que bajaron durante

el mismo mes un 6,7%. Hasta la

apertura de Wall Street, el selectivo

se mantuvo con una caída del

0,20%. Pero el interés estaba centra-

do en conocer el informe de em-

pleo del sector privado en Estados

Unidos.

El dato del pasado mes de octu-

bre fue peor de lo esperado, con la

eliminación de 169.000 puestos de

trabajo. Sin embargo, este dato no

anticipa lo que podrá ser la cifra

definitiva del mercado laboral en

octubre, que se conocerá el vier-

nes.

Por su parte, las bolsas europeas

recuperaron los números verdes. El

Ibex 35 cerró la sesión con un lige-

ro ascenso del 0,1%, hasta situarse

en los 11.868,79 puntos, con el sec-

tor financiero lastrado por infor-

mes negativos sobre sus expectati-

vas.H
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