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Fomento amplía en 3 meses el plazo de venta del Prat y Barajas 

El Ministerio de Fomento dijo el jueves que el gestor aeroportuario Aena va a proponer el 
próximo lunes una prórroga de tres meses del plazo para presentar ofertas por los aeropuertos de 
Madrid y Barcelona. "La razón para la ampliación del plazo es la petición por parte de las 
empresas participantes en el concurso debido a las dificultades para reunir la financiación 
necesaria en la fecha establecida", dijo Fomento en su nota de prensa. 

La crisis de la deuda, principal riesgo para la economía alemana 

El mayor riesgo para la economía alemana actualmente es un empeoramiento de la crisis de 
deuda en Europa que podría dar lugar a unas condiciones de crédito más restrictivas, dijeron los 
principales institutos económicos alemanes el jueves en su informe semestral. Los ocho 
institutos, que están considerados como influyentes asesores del Gobierno germano, redujeron 
sus previsiones de crecimiento para Alemania al 0,8 por ciento el año próximo desde una 
previsión del 2,0 por ciento que habían hecho en abril. 

Francia ve una quita de deuda griega superior al 21% 

Francia cree que las pérdidas en la deuda griega para los inversores privados en un segundo 
paquete de financiación para Atenas serán superiores al 21 por ciento acordado, dijo el jueves 
una fuente del ministerio de Finanzas. "Probablemente sea superior al 21 por ciento. Estamos 
estudiando el nivel para que sea aceptable y sostenible", expresó la fuente respecto al nivel de la 
quita que debe anunciarse como parte del paquete que se presentará en la cumbre de la Unión 
Europea el 23 de octubre. 

Sector turístico España crecerá 2,6% en 2011, dice la patronal 

El sector turístico español crecerá un 2,6 por ciento en 2011 gracias al fuerte incremento de la 
afluencia extranjera que se ha acentuado en los meses de verano, dijo el jueves la patronal de las 
empresas turísticas españolas, Exceltur. "Los inusitados resultados del verano nos llevan a 
elevar al 2,6 Por ciento el crecimiento estimado del PIB turístico al cierre del 2011: 2.806 
millones de euros reales adicionales", dijo Exceltur en una nota de prensa. 

¿Tiene el PP una hoja de ruta para sacar a España de la crisis? 

tiene una hoja de ruta para sacar al país de su peor crisis económica en ocho décadas. Según 
analistas, la formación política que parece destinada a dirigir la nave del poder tras los comicios 
del 20 de noviembre, o no cuenta con un programa bien definido de gobierno o es su secreto 
mejor guardado a fin de no tentar su suerte electoral con propuestas impopulares. 

El BCE advierte que una quita de deuda podría dañar al euro 



El Banco Central Europeo dijo el jueves que obligar a los inversores en bonos a aceptar pérdidas 
en la deuda soberana de la zona euro podría dañar la reputación del euro y a los bancos 
europeos, además de alentar la volatilidad en los mercados de cambios. Las advertencias del 
BCE se dirigieron al concepto más amplio de forzar a los inversores a aceptar pérdidas en los 
bonos de la zona euro. No hizo ninguna referencia específica al debate actual sobre el aumento 
del plan previamente acordado de una quita del 21 por ciento. 

El Ibex sigue cayendo a media sesión por toma de beneficios 

El Ibex-35 de la bolsa española continuaba dominado por las realizaciones de beneficios a 
media sesión del jueves tras las alzas anteriores con los inversores cautelosos al dudar de si los 
altos niveles alcanzados en sesiones precedentes son todavía superables o constituyen un techo 
momentáneo. "Tenemos tomas de beneficio y la gente se pregunta si todavía queda recorrido 
para subir o si debe esperar a entrar a precios algo más bajos", dijo un operador. 

Berlusconi advierte de una crisis catastrófica si no se le apoya 

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pidió el jueves a los diputados que le apoyaran 
con una moción de confianza para demostrar que aún tiene mayoría parlamentaria, advirtiendo 
de una crisis catastrófica y de elecciones anticipadas si el Gobierno perdiera la votación. 
Berlusconi dijo a los diputados que su gobierno de coalición de centroderecha está unido a pesar 
de "algunos accidentes por el camino" y que Italia sigue comprometida con lograr el equilibrio 
presupuestario en 2013. 

La SEPI paraliza la venta de participaciones de Ebro, IAG y REE (Madrid: REE.MC - noticias)  

El holding estatal SEPI confirmó el miércoles que ha paralizado la venta de sus participaciones 
en compañías cotizadas por la adversa situación de los mercados, tal como adelantaron varios 
medios. La Sociedad Española de Participaciones Estatales posee el 2,71 por ciento del holding 
formado por British Airways (Other OTC: BABWF.PK - noticias) e Iberia (Madrid: IBLA.MC - 
noticias) , IAG, el 10 por ciento de Red Eléctrica y un 10,2 por ciento de Ebro Puleva. 

Bolsas europeas caen por unas cifras flojas del comercio chino 

Las bolsas europeas caían el jueves tras las recientes fuertes ganancias ante un descenso de las 
acciones mineras después de unas cifras de comercio chinas que decepcionaron. El índice de 
materias primas bajaba un 1,3 por ciento después de que el principal consumidor de metales, 
China, anunciara en septiembre una reducción de su superávit comercial por segundo mes 
consecutivo, reflejando la debilidad económica global y un enfriamiento doméstico que acentúa 
las incertidumbres que enfrenta Beijing. 

 


