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Abengoa 18,41 -1,13 -0,21 -18,54 +91,53
Abertis 13,57 +0,48 +0,07 -9,39 +24,76
Acciona 53,28 +0,38 +0,20 -41,51 +2,36
Acerinox 13,06 -0,53 -0,07 -10,12 +27,79
ACS 35,08 +0,23 +0,08 +0,78 +6,62
Arcelor Mittal 28,26 -0,32 -0,09 -12,79 +90,59
B. Popular 3,89 +0,21 +0,01 -24,25 -15,63
B. Sabadell 2,99 0,00 0,00 -22,97 -20,10
Banesto 6,23 +0,14 +0,01 -27,23 +5,94
Bankinter 4,23 +0,31 +0,01 -40,90 +13,31
BBVA 7,61 -0,26 -0,02 -37,78 +47,00
BME 18,15 -0,11 -0,02 -19,33 +22,35
Criteria CaixaCorp 4,03 -0,15 -0,01 +22,31 +18,53
Ebro Puleva 15,73 +1,09 +0,17 +8,26 +48,27
Enagás 14,87 +0,27 +0,04 -3,63 -0,87
Endesa 19,37 -0,74 -0,14 -19,11 -16,28
FCC 19,38 +1,23 +0,24 -34,21 +26,23
Ferrovial 7,60 -0,46 -0,04 -7,60 +68,20

Adolfo Domínguez 8,48 +0,71 +0,06 -21,41 +58,68
Afirma 0,00 0,00 0,00 -100,00 -
Aguas Barcelona 19,77 0,00 0,00 -0,70 +36,37
AISA 0,21 0,00 0,00 -82,64 -17,12
Alba 37,90 +0,05 +0,02 +3,69 +34,13
Almirall 6,88 +1,62 +0,11 -24,73 +66,18
Amadeus 15,75 +0,35 +0,06 - -
Amper 2,97 -1,98 -0,06 -52,17 +39,55
Antena 3 TV 7,15 +0,42 +0,03 -8,10 +81,35
Avánzit 0,00 0,00 0,00 - -
Azkoyen 1,93 -2,53 -0,05 -30,45 +15,63
B. Guipuzcoano 3,49 +8,91 +0,28 -41,43 +5,68
B. Pastor 3,76 -1,44 -0,06 -23,21 -2,20
B. Valencia 3,31 -0,15 -0,01 -37,66 -29,48
Barón de Ley 42,67 +1,62 +0,68 +32,15 -9,70
Bayer 55,65 +0,27 +0,15 -1,50 +34,52
Befesa 16,19 -0,06 -0,01 +9,32 +23,52
Bodeg.Riojanas 7,10 +0,14 +0,01 -3,92 -14,07
C.A.F. 390,50 +2,56 +9,75 +3,83 +50,50
CAM 6,78 +0,59 +0,04 +15,90 +4,46
Campofrío 7,27 +0,28 +0,02 +9,16 -10,60
Cem. Portland 12,24 +0,49 +0,06 -45,23 -9,51
Cepsa 18,63 +0,05 +0,01 -14,42 -67,80
Cie Automotive 4,45 +0,34 +0,02 +32,64 -4,14
Cleop 8,14 +1,62 +0,13 +4,09 -13,97
Clínica Baviera 7,01 -0,43 -0,03 -12,38 +12,68
Codere 8,47 +0,36 +0,03 +30,71 -24,65
Colonial 0,06 +5,77 +0,00 -64,52 -3,13
C. Dermoestética 1,24 -3,52 -0,05 -61,04 -9,43
C.V.N.E 14,70 0,00 0,00 +5,76 -15,76
Dinamia 8,90 +4,71 +0,40 -11,88 +9,78
Dogi 0,64 0,00 0,00 0,00 -21,95
Duro Felguera 5,27 -1,86 -0,10 +17,11 +93,13
EADS 17,97 -0,39 -0,07 +31,07 +17,18
Elecnor 9,90 +0,30 +0,03 -13,08 +60,65
Ence 2,36 -0,84 -0,02 -12,92 +7,97
Ercros 0,72 +5,70 +0,04 -47,99 -13,13
Española del Zinc 1,05 0,00 0,00 +3,45 +84,55
Europac 3,35 +0,60 +0,02 -1,24 +24,25
Exide 9,70 0,00 0,00 +33,98 +34,57
Faes 2,80 -1,06 -0,03 -15,07 +18,81
Fersa 1,20 -3,61 -0,05 -45,82 +0,23
Fluidra 2,30 +1,10 +0,03 -34,29 +53,51
Funespaña 6,85 +1,18 +0,08 +21,89 +12,40
GAM 1,56 -1,27 -0,02 -68,16 -10,91
General Inver. 1,74 0,00 0,00 +0,29 +2,66
G. Catalana Occ. 12,80 -0,93 -0,12 -18,52 +8,27
G. San José 4,90 -1,01 -0,05 -36,36 -
Iberpapel 14,42 -1,50 -0,22 +40,27 +10,18

Inbesós 1,63 -2,40 -0,04 - -
Indo 0,60 0,00 0,00 -52,57 +19,34
Inmob. del Sur 13,00 0,00 0,00 -18,75 -25,75
Inypsa 1,71 -2,01 -0,04 -33,46 +3,63
Jazztel 3,56 +0,31 +0,01 +33,83 +66,25
Lingotes Esp. 3,34 +2,14 +0,07 -4,98 -3,70
Martinsa-Fadesa 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecalux 14,97 0,00 0,00 +12,22 +1,06
Metrovacesa 5,83 +1,39 +0,08 -61,59 -58,95
Miquel y Costas 21,65 -1,59 -0,35 +44,33 +30,55
Montebalito 1,57 +2,95 +0,05 -59,11 -20,00
N. Correa 1,55 +0,65 +0,01 -32,61 -22,03
Natra 2,00 -0,74 -0,02 -13,04 -43,07
Natraceutical 0,33 -1,77 -0,01 -32,59 -1,20
NH Hoteles 3,37 +1,82 +0,06 -9,54 +0,81
Paternina 7,50 0,00 0,00 0,00 +26,26
Pescanova 24,65 -0,76 -0,19 +9,46 -17,05
Prim 5,24 -0,76 -0,04 -22,94 +9,68
Prisa 1,55 -0,32 -0,01 -55,84 +55,31
Prosegur 42,00 +1,79 +0,74 +22,74 +46,05
Puleva Biotech 0,64 +1,59 +0,01 -31,91 +5,62
Realia 1,57 0,00 0,00 -5,42 +7,10
Reno de Medici 0,23 +0,89 +0,00 -5,00 +50,00
Renta Corp. 1,20 +0,84 +0,01 -59,32 +60,33
Renta 4 4,96 +0,81 +0,04 -5,52 -0,38
Reyal Urbis 0,98 +2,08 +0,02 -54,10 -57,21
Rovi 4,78 -0,42 -0,02 -38,24 +32,53
Seda Barcelona 0,06 +16,67 +0,01 -74,80 0,00
Service Point 0,42 +1,46 +0,01 -53,26 +39,06
Sniace 1,15 -1,12 -0,01 -12,52 +59,76
Sol Meliá 6,88 +0,81 +0,06 +16,61 +38,50
Solaria 1,46 -0,68 -0,01 -42,38 +32,20
SOS Cuétara 1,02 -12,07 -0,14 -18,47 -80,75
Sotogrande 2,30 0,00 0,00 -53,82 -38,90
Tavex Algodonera 0,41 +2,49 +0,01 -22,89 +0,57
Tecnocom 2,42 -0,62 -0,02 -18,14 -15,71
Testa Inm. 5,53 -1,25 -0,07 -31,81 -50,09
Tubacex 2,53 -0,98 -0,03 -8,18 +17,02
Tubos Reunidos 1,79 -2,19 -0,04 -16,36 +2,88
Unipapel 10,15 -0,10 -0,01 -10,18 +23,77
Uralita 3,50 0,00 0,00 -14,22 -3,77
Urbas 0,06 +7,69 +0,00 -61,38 +11,54
Vértice 360° 0,20 0,00 0,00 -46,56 -44,41
Vidrala 20,00 -0,40 -0,08 +11,42 +21,78
Viscofán 28,04 -1,23 -0,35 +57,88 +26,32
Vocento 3,40 +0,89 +0,03 -13,49 +16,62
Vueling 9,77 +0,31 +0,03 -20,83 +273,94
Zardoya Otis 10,87 -0,28 -0,03 -16,13 +7,20
Zeltia 2,80 -1,06 -0,03 -27,27 +14,93

Gamesa 5,70 -0,63 -0,04 -51,68 -7,50
Gas Natural 11,41 -0,35 -0,04 -24,36 -21,80
Grifols 10,25 +0,69 +0,07 -16,02 -0,85
Iberdrola 5,81 -0,53 -0,03 -12,92 +1,99
Iberdrola Renov. 2,64 +0,53 +0,01 -20,48 +8,85
Iberia 3,17 +0,48 +0,02 +67,09 -4,09
Inditex 56,90 +0,44 +0,25 +31,14 +38,49
Indra 13,00 +0,04 +0,01 -21,02 +1,67
Mapfre 2,09 +0,05 +0,00 -28,46 +21,96
OHL 22,54 +1,37 +0,31 +19,30 +102,25
Red Eléctrica 35,29 -0,23 -0,08 -9,09 +7,83
Repsol YPF 20,79 +0,24 +0,05 +11,03 +24,01
Sacyr Valleherm. 4,42 -1,41 -0,06 -44,45 +25,61
Santander 7,92 +0,38 +0,03 -31,43 +71,11
Técnicas Reunidas 47,17 +1,48 +0,69 +17,54 +117,98
Telecinco 8,34 -0,26 -0,02 -9,36 +34,73
Telefónica 17,11 -0,12 -0,02 -12,35 +23,15
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Sinopec cierra 
su entrada en 
Repsol Brasil

maDriD // Repsol YPF ha cerra-
do con éxito la ampliación de 
capital de su filial Repsol Brasil 
para dar entrada en el acciona-
riado a la petrolera china Sino-
pec, que tomará el 40% de la 
sociedad y que cuenta con to-
dos los permisos del Gobierno 
de Pekín para realizar la ope-

ración. La ampliación de ca-
pital, suscrita en su totalidad 
por Sinopec y aprobada ayer 
por la junta de accionistas de 
Repsol Brasil, tiene un valor 
de 7.111 millones de dóla-
res (5.430 millones de euros) 
y permitirá a la petrolera es-
pañola vender una partici-
pación minoritaria de la filial 
con unas plusvalías de 3.757 
millones de dólares (2.870 
millones de euros). El dine-
ro servirá para financiar las 
inversiones de Repsol en esa 
región. 

colonial y Realia (controlada 
por Fcc y caja Madrid) han ma-
terializado la alianza entre sus 
respectivas filiales francesas a 
través de una ampliación de ca-
pital de 286 millones de euros. 
por esta operación, SFl (la filial 
francesa de colonial) toma un 
20,99% del capital social de Siic 
de parís (la filial de Realia).

pistas

colonial y realia

inveravante, la sociedad 
inversora del empresario 
Manuel Jové, se mantiene 
como primer accionista del 
bbVA, al elevar del 4,34% has-
ta el 5,06% su participación, 
tras acudir a la ampliación de 
capital que realizó la entidad 
y cancelar algunas operacio-
nes de préstamo de valores.

más acciones de bbva

Bolsas anodinas a la 
espera del año nuevo
Cien bancos de EEUU 
que recibieron ayudas 
están en peligro de 
quiebra, según ‘WSJ’

La Navidad se nota, tam-
bién en las bolsas. La jorna-
da de ayer, más bien anodi-
na, estuvo marcada por los es-
casos movimientos y un volu-
men muy moderado de nego-
cio. Sin grandes noticias ni re-
ferencias, los índices, tanto eu-
ropeos como norteamericanos, 
se mantuvieron prácticamente  
planos.

En Estados Unidos se co-
nocieron algunos datos ma-
croecómicos que, sin ser bue-
nos, no afectaron demasiado 
a su indicador de referencia, el 
Dow Jones. El más destacado, 
el de la confianza de los consu-
midores estadounidenses, que 
registró una inesperada caída 
hasta los 52,2 puntos. “A pesar 
del modesto descenso registra-
do este mes, la confianza de los 
consumidores no es hoy peor 
que hace un año”, matizaba la 
directora del Centro de Investi-
gaciones de Consumo del Con-
ference Board, Lynn Franco, en 
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declaraciones a Europa Press. 
Los otros datos, de precio de la 
vivienda y de ritmo de venta, 
también resultaron peores de 
lo esperado.

Lo que también se conoció 
ayer en EEUU fue la noticia de 
que cerca de cien bancos del 
país que recibieron fondos de 
rescate del Gobierno estado-
unidense muestran signos de 
estar en peligro de quiebra, 
según publicó el diario The 
Wall Street Journal (WSJ). Se 
trataría concretamente de 98 
entidades, frente a las 86 que 
estaban en la misma situación 
en el segundo trimestre del 
año, lo que refleja una  erosión 
de los niveles de capital y una 
acumulación de “préstamos 
incobrables”.

En España, el Ibex 35 ce-
rró la sesión con una ligerísi-
ma subida del 0,05%, lo que 
le sitúa en los 9.903,5 pun-
tos. A pesar de esta casi im-
perceptible variación, el indi-
cador español fue el que más 
se movió al alza en Europa. 
El Banco Santander y Rep-
sol fueron los únicos gran-
des valores que se anotaron 
subidas. Por el contrario, las  
cotizaciones de Telefónica, 
de BBVA y de Iberdrola des-
cendieron. D 

El turismo 
aporta 
un 10% al 
PIB español

El sector turístico repre-
sentó el 10% del Producto In-
terior Bruto (PIB) de España 
en 2009, lo que supuso cinco 
décimas menos que el año an-
terior, según los últimos da-
tos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La factura-
ción del turismo alcanzó los 
105.394 millones, un 8,5% 
menos que en 2008.

El turismo receptor (turis-
tas que llegan a España) apor-
tó un 4,2% al PIB y su factu-
ración se desaceleró por ter-
cer año consecutivo, al regis-
trar una caída de su tasa inte-
ranual del 12%. También re-
trocedió el gasto de los turis-
tas residentes en viajes dentro 
de España, aunque en menor 
medida que el turismo recep-
tor. Los viajes de negocios se 
redujeron un 13,7%. En cuan-
to al emisor (los turistas que 
salen de España), el gasto ba-
jó un 17,9%.

El transporte aéreo, las 
agencias de viajes, restaura-
ción y actividades recreativas, 
culturales y deportivas regis-
traron un crecimiento positi-
vo, mientras que el alojamien-
to, el alquiler inmobiliario, el 
transporte terrestre de pasa-
jeros y el alquiler de vehículos 
presentaron importantes des-
censos, más que la media de 
la economía.

Exceltur, la asociación que 
agrupa a las empresas más 
destacadas del sector, señaló 
ayer que el descenso de la ac-
tividad turística en 2009 que 
muestran los datos del INE su-
pone la pérdida de 9.343 mi-
llones de euros respecto al vo-
lumen alcanzado un año an-
tes y acentúa la “notable” caí-
da del sector turístico, que en-
cadena nueve años consecu-
tivos de menor aportación al 
PIB. Según la organización, 
los datos revelan que la contri-
bución del sector a la econo-
mía española se situó en 2009 
“casi en los mismos niveles del 
año 2000”. D
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El peso del turismo
En porcentaje del PIB

FUENTE: INE
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