Invertia.com - mercados,finanzas,economía, fondos y cotizaciones

Página 1 de 3

Buscar en Internet
IBEX 35

-2,04%

DOW JONES

0,43%

NASDAQ 100

-1,02%

EUROSTOXX50

Inmobiliario | Invertiatv | Contactar | Foros | Cartera | Acciones

Iniciar Sesión

- Depósitos
- Hipotecas
- Préstamos
-

Planes de Pensiones
Oferta Inmobiliaria
Vivienda
Fiscal
Franquicia

- Bolsa
- Renta fija

- Divisas y Materias
Primas
- Tiempo Real
- Cartera

-

Resultados
Recomendaciones
Hechos CNMV
Dividendos
OPV's
Capital Riesgo

Ticker/Empresa

-1,42%

Empresa

Regístrate

[Terra ID

]

Texto noticia

Empresas
Repsol, Citigroup, Santander, Sacyr vallehermoso, Telefónica,
General motors, Ebro puleva, Inmob. colonial, Avanzit, Tubos
reunidos, Acciona, más

Al minuto
Eolia inaugura dos parques con potencia de 50MW
13:54 Eolia Renovables, grupo europeo de energías renovables gestionado por
la entidad N+1 Eolia, ha inaugurado en Castilla y León dos nuevos parques
eólicos para la producción de energía eléctrica, con una potencia total 50
megawatios (MW). Los nuevos parques eólicos puestos en marcha son El
Negredo (18MW) y La Calzada (32MW), situados en las localidades de
Merindad de Río Ubierna y Montorio, respectivamente, ambas en la provincia de
Burgos. El grupo Eolia Renovables ha invertido en la construcción de El
Negredo y La Calzada, un total de 76,27 millones de euros. Las dos nuevas
plantas contarán con aerogeneradores adquiridos a Vestas, y producirán la
energía suficiente para atender el consumo anual de más de 43.000 hogares
españoles. Además, la inauguración de estas plantas eólicas representa un
ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera de 77.516 toneladas anuales.
Lanzará en exclusiva el Nokia 5800 XpressMusic
13:49 TELEFÓNICA Gráficos | Noticias | Foros
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Telefónica será la primera operadora del mundo en comercializar el móvil
Nokia 5800 XpressMusic y para él ha diseñado una tarifa plana de datos de
10 euros, 5 euros menos que la más barata con la que comercializa el
iPhone de Apple. Las consejeras delegadas de Telefónica España, Belén
Amatriaín, y la de Nokia, Marieta del Rivero, presentaron en rueda de prensa el
acuerdo comercial para lanzar este móvil, la gran apuesta de Nokia con pantalla
táctil, que se perfila como uno de los grandes competidores del iPhone.
Rompe negociaciones con Panasonic por venta Sanyo
13:43 GOLDMAN SACHS Gráficos | Noticias | Foros

Goldman Sachs dijo el miércoles que quiere detener las negociaciones para
vender a Panasonic Corp la participación que posee en Sanyo Electric,
porque cree que la oferta de dinero es muy baja. Panasonic, la compañía de
productos electrónicos más grande de Japón, dijo a principios de mes que
quería comprar a su rival más pequeña Sanyo, pero que aún no había fijado un
precio con Goldman Sachs ni con los otros dos accionistas de Sanyo. Hemos
llegado a la decisión de que no tiene sentido seguir negociando según la oferta
actual, dijo Hiroko Matsumoto, portavoz de Goldman Sachs. Panasonic hizo una
oferta de 120 yen por cada una de las acciones preferentes que posee el banco
estadounidense en Sanyo, pero Goldman exige un valor de al menos 250 yen,
de acuerdo con un diario de negocios.

Elaboran AL MINUTO:
LA: Luis Aparicio
RA: Ramón Aragonés

CLH paga dividendo de 3,05 euros el 17 de diciembre
13:38 La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) repartirá el 17 de
diciembre un dividendo bruto de 3,05 euros con cargo a las cuentas de
2008 y a las reservas voluntarias, informó hoy la empresa a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para hacer frente a este dividendo,
de los que 1,8 euros irán con cargo a reservas y 1,24 con cargo a reservas
voluntarias, CLH tendrá que desembolsar más de 208 millones de euros.
El BCE adjudica 42.185 millones al 3,25%
13:32 El Banco Central Europeo (BCE) adjudicó hoy 42.185 millones de
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euros (54.418 millones de dólares) un tipo de interés fijo del 3,25% en una
subasta con 91 días de vencimiento para inyectar liquidez en la zona del euro.
Según informó hoy el BCE, 161 bancos comerciales participaron en esta
operación de refinanciación a largo plazo, que vence el 26 de febrero de 2009 y
se efectuó con adjudicación plena. Los analistas prevén que la entidad
monetaria europea bajará el precio del dinero en la zona del euro en medio
punto porcentual o, incluso, en 75 puntos porcentuales en su reunión la próxima
semana.
Contrato por 135 millones en Brasil
13:26 ELECNOR Gráficos | Noticias | Foros

El grupo de ingeniería español dijo el miércoles que se ha adjudicado la
concesión para la construcción y explotación en Brasil de un nuevo
sistema de transmisión eléctrica que contará con una inversión aproximada
de 135 millones de euros. El contrato incluye la adjudicación de nueve líneas de
transmisión y siete subestaciones eléctricas en el estado brasileño de Mato
Grosso do Sul para mejorar el transporte de energía en la zona.
Déficit comercial aumentó un 4,8% hasta septiembre
13:20 El déficit comercial se situó en 74.544,3 millones de euros en los
nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 4,8%
respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Este resultado fue consecuencia de un aumento
del 7,5% de las exportaciones, que se situaron en 144.081,6 millones de euros,
mientras que las importaciones alcanzaron los 218.625,9 millones, un 6,6% más
que en el mismo periodo de 2007. De esta forma, la tasa de cobertura del
comercio exterior se situó en el 65,9%, porcentaje superior en seis décimas al
del mismo periodo de 2007.
Moody´s recorta rating de Caja Cantabria
13:14 La agencia de calificación ha recortado los rating de Caja Cantabria a
largo y corto plazo por su elevada exposición al sector inmobiliario y de la
construcción, el deterioro de la calidad de sus activos y su débil nivel de
capitalización. Concretamente, la agencia ha bajado la calificación de la deuda
y depósitos de la entidad a largo plazo en A3 desde A2 (calidad buena con
moderada sensibilidad al entorno), y la calificación a corto en P2 desde P1
(calidad buena con alguna sensibilidad al entorno), al tiempo que mantiene el
rating de fortaleza financiera en C-, y perspectiva negativa. La firma destaca
que la morosidad de Caja Cantabria se sitúa en el 3,15% según los resultados
hasta septiembre, frente al 0,9% en que se encontraba en diciembre de 2007.
Recorta un 40% la producción en España
13:10 ARCELOR MITTAL Gráficos | Noticias | Foros

La siderúrgica ha recortado en un 40% su producción en España debido a
la falta de pedidos y prevé que durante el primer semestre de 2009
continúe la misma situación, según CC.OO. El sindicato explica que sus
secciones sindicales de los centros de trabajo de productos largos en
Guipuzcoa, Asturias y Madrid, así como la Federación Minerometalúrgica de
CC.OO., mantuvieron esta semana una reunión con la dirección general de
Recursos Humanos del grupo. En ella, las secciones transmitieron a la dirección
su preocupación por la actual situación de crisis y por el alcance que ésta pueda
tener sobre el conjunto de trabajadores del grupo.
La constructora Ecisa compra portuguesa Steconfer
13:07 Ecisa Construcción ha cerrado la compra de Steconfer, grupo
portugués especializado en obras ferroviarias y con actividad también en
Irlanda, informó hoy la firma española. Steconfer cuenta con una plantilla de
más de un centenar de empleados y prevé cerrar 2009 con una cifra de negocio
de unos ocho millones de euros. Ecisa se hace con esta empresa coincidiendo
con el inicio de construcción de la red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) en el
país vecino. De hecho, Ecisa enmarcó la operación en su estrategia de seguir
elevando su presencia en el sector de la construcción y mantenimiento de
infraestructuras en los mercados español y portugués, donde, según
destaca, están previstas importantes inversiones.
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