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JPMorgan rebaja perspectivas sobre Telefónica tras mala evolución Vodafone Madrid.- La firma de análisis JP Morgan ha rebajado sus perspectivas para
las acciones de Telefónica por una mayor preocupación sobre la evolución del mercado español, después de que el principal competidor de la operadora,
Vodafone, anunciara hoy una caída en sus ingresos por servicios en España.

En un informe, JP Morgan cree que Telefónica sufrirá también en sus cuentas la desaceleración del mercado, por lo que ha reducido en un 1% la cifra de
ingresos que espera que obtenga la compañía española en 2008, y en un 2% el resultado bruto de explotación (EBITDA), al tiempo que UBS mantiene por
ahora sus estimaciones, según se refleja en otro informe publicado hoy.

Los ingresos de Vodafone crecieron un 19,1% en el primer trimestre Londres - Los ingresos de Vodafone crecieron un 19,1% entre abril y junio, hasta 9.800
millones de libras (12.331 millones de euros de hoy), aunque en términos homogéneos -con cambios de moneda constante y mismo tamaño de grupo- la
subida con respecto al mismo trimestre del 2007 se limita al 1,7%.

Vodafone anunció que las previsiones de ingresos para el año se situarán en la parte baja de las perspectivas, entre 39.800 y 40.700 millones de libras
(entre 50.100 y 51.235 millones de euros) debido a que los datos del primer trimestre reflejan una situación económica por debajo de lo previsto.

El beneficio neto de Ericsson cae un 70% en el segundo trimestre Copenhague - El fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones Ericsson redujo su
beneficio neto en el segundo trimestre en un 70% comparado con el mismo periodo de 2007, y pasó de los 6.400 millones de coronas suecas hasta los
1.900 millones (677 a 201 millones de euros).

El bajón, según informó la compañía, se debió fundamentalmente a la debilidad de su empresa de telefonía móvil Sony-Ericcson, así como a los gastos de
reestructuración que sumaron 1.800 millones de coronas (190 millones de euros) y están incluidos en el balance.

Una empresa española estudiará la reducción de costes en producción de componentes de VW Madrid - La empresa española de ingeniería Ingeinova ha
sido contratada por la multinacional del automóvil Volkswagen (VW) para estudiar la reducción de costes de producción de componentes exteriores
(carrocería, iluminación y embellecedores) en su planta de China.

Ingeinnova informó de que se trata de un trabajo pionero en su clase y estudiará los medios de producción actuales de esta planta asiática, para conseguir
unos niveles óptimos de producción.

Exceltur alerta de la caída de la demanda interna en el sector turístico Madrid - El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur), José Luis Zorreda, alertó de la caída de la demanda interna en el sector del turismo, y dijo que los resultados del segundo trimestre muestran "los
primeros síntomas de la crisis que afecta a la economía española".

Al presentar el informe sobre las perspectivas turísticas en el segundo trimestre de este año, destacó que el conjunto de las empresas turísticas de los
diversos subsectores y destinos han tenido peores resultados que los esperados.

El banco estatal alemán KFW inyectará 1.500 millones de euros al IKB Fráncfort (Alemania) - El Banco estatal de Crédito para la Reconstrucción y el
Desarrollo (KFW) inyectará otros 1.500 millones de euros al Banco de Industria Alemán (IKB) para darle liquidez.

Según informó IKB en un comunicado de prensa, el comité ejecutivo de IKB prevé completar la ampliación de capital social a mediados de agosto, seis
meses después de que KFW acordase con las autoridades alemanas de supervisión financiera (BaFin) una ampliación de capital de 1.250 millones de euros
mediante la suscripción de acciones de otros accionistas.

La compañía aérea Spanair venderá su mayorista Club Vacaciones Madrid - Spanair ha decidido poner a la venta su mayorista Club Vacaciones, al que ha
estado ligado desde el comienzo de sus operaciones hace más de 20 años, anunció la compañía aérea.

La venta de Club de Vacaciones, que opera desde hace 45 años, se enmarca dentro de la estrategia empresarial decidida por Spanair y por su propietario,
el grupo escandinavo SAS, para centrarse en el negocio aéreo.

El banco de Sabadell y la aseguradora Zurich notifican a la Comisión Europea su alianza Bruselas - El Banco de Sabadell y la compañía de seguros Zurich
notificaron a la Comisión Europea su intención de adquirir conjuntamente dos filiales de la entidad bancaria para desarrollar en España la actividad de
seguros de vida.

La evaluación preliminar del Ejecutivo comunitario determina que la operación es de competencia comunitaria y que podría tratarse por el procedimiento
simplificado, el que se aplica cuando no se detectan a priori problemas para la libre competencia.EFECOM eco
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