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PANORAMA

El precio de la vivienda
libre cae un 7,7% en el
segundo trimestre
w El precio de la vivienda libre descendió un 7,7% en el segundo trimestre de 2009, según el índice de
precios de vivienda del INE. La caída es mucho más acusada en el mercado de segunda mano, donde se
registraron descensos del 11,2%,
mientras que en vivienda nueva la
caída fue más moderada y se quedó
en el 3,9%. Esto se debe, entre otros
motivos, a que la banca está poniendo en el mercado pisos que han entrado en su cartera para canjear
deuda y, aunque son nuevos, se consideran de segunda mano y se venden con descuentos. / Redacción

Los directores de las
cajas catalanas se reúnen
con el Banco de España
w Los directores generales de Caixa
Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Girona y Caixa Manlleu se reunieron
ayer con los representantes del Banco de España para tratar sobre la
fusión que están negociando. Fuentes de las entidades informaron de
que el proceso avanza tal como estaba previsto y que el supervisor español ve con buenos ojos las negociaciones. Mientras Caixa Girona está
intentando explicar las bondades
del acuerdo a los representantes en
la asamblea, la Diputación de Girona –entidad fundadora– se opone a
la unión propuesta. / Redacción

Los ingenieros apuestan por la aeronáutica
w Con más de 2.000 millones de
euros de facturación anual y
20.000 empleos, el sector aeronáutico dispone de mucha potencialidad para convertirse en una
actividad principal importante
en el marco de la economía catalana. Así lo entiende el Colegio
de Ingenieros Industriales de Catalunya, que ayer presentó el monográfico Catalunya aeronàutica: indústria d'oportunitats i reptes. Para recuperar terreno en el
sector, la entidad pide “un esfuerzo coordinado entre sector
público y empresas para levantar el sector”. A pesar de que actualmente la actividad ha perdido peso con respecto a años anteriores, lo cierto es que el sector
es siete veces más productivo
que la media del resto de actividades económicas, destaca el informe.
Además, el ciclo de producto
es muy extenso, lo que asegura
puestos de trabajo a largo plazo.
Joan de Dalmau, director del
Centre de Tecnologia Aerospacial y autor del informe, explicó
que “para estas empresas es un
fenómeno pasajero que no afecta a sus acciones a largo plazo".
De Dalmau incidió en que el
sector aeronáutico es un motor
difusor de nuevas tecnologías y
conocimientos, al mismo tiempo
que genera profesionales de alta
calificación y alta transferencia
tecnológica. Por todo ello, insistió en que Catalunya debe esforzarse para recuperar terreno en
esta industria. / Oriol March

Abertis cierra una
emisión de obligaciones
de 1.000 millones
w Abertis

logró ayer cerrar una emisión de obligaciones simples de
1.000 millones de euros. De esta
forma, el grupo concesional consiguió refinanciar las deudas que tenía derivadas de operaciones de
compra con un vencimiento a corto
por otro a largo, hasta el 2016. De
esta forma, la empresa que preside
Salvador Alemany mejora su situación financiera. La empresa recibió
ayer peticiones equivalentes a cinco
veces la oferta, lo que demuestra el
interés mostrado por los inversores.
La emisión estaba dirigida exclusivamente a institucionales. / Redacción

El Sabadell es el primer
banco español con
presencia en Dubái
w Banc

Joan de Dalmau

ARCHIVO

Sabadell abrió ayer una nueva oficina de representación en Dubái, con lo que se convierte en la
primera y única entidad financiera
española en hacerlo en los Emiratos
Árabes Unidos. El banco celebró
una recepción oficial en la capital
con la presencia de su presidente,
Josep Oliu. Esta oficina se suma a
las abiertas en Argelia, Turquía,
India y Marruecos, países donde la
entidad también fue pionera entre
las españolas en abrir oficina. Esta
decisión supone un nuevo paso en
la estrategia internacional del banco
catalán. / Redacción
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Jueves,, 1 de octubre
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Juan Fernández, Responsable de Productos Financieros.
Centro de Seguros El Corte Inglés.

VA
RESER S
DRÁ
Y TEN
UN

5% de DESCUENTO
EN TU SIGUIENTE
VIAJE DEL MISMO
PROGRAMA.
Si eres un joven de más de 55 años
y tienes unas ganas locas de viajar,
acércate a EXPOSENIOR y conoce la
mejor oferta de viajes y vacaciones
que Viajes El Corte Inglés tiene para ti.
Además, podrás participar en sorteos
de viajes, conferencias, …
¡No te lo pierdas!
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