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9 de diciembre de 2009 ❖ Negocio & Estilo de Vida

EN DOS MINUTOS

EN IMÁGENES

REVISTA
DE PRENSA
Intereconomía
Más ventaja del PP. El PP conseguiría hoy más de cinco
puntos de ventaja sobre el
PSOE en unos comicios generales porque, en un contexto
de desgaste de las dos fuerzas
políticas, perdería menos votos que los socialistas, según
la encuesta preelectoral de la
revista Temas. La publicación,
que dirige el sociólogo José
Félix Tezanos, muestra en su
última edición un sondeo en
el que los autores detectan un
giro social hacia posiciones
moderadas, lo que en principio beneficiaría al PP.

El Financiero
Coberturas de petróleo para
2010. Agustín Carstens, secreta-

Clarín
Mercosur busca acuerdos con
la UE. La cumbre del Mercosur
en Montevideo arrancó ayer.
La presidenta Cristina Kirchner asumió la presidencia pro
témpore del bloque. La mandataria manifestó que: “Podemos cumplir una deuda que
tiene 23 años y arribar a un
acuerdo con la UE”. Según lo
hablado con el presidente del
gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, cuyo país
asume la presidencia rotativa
de la UE, “cooperación e integración son los puntos acordados, mientras el capítulo comercial es el que presenta más
problemas”.
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BBC

rio de Hacienda de México, informó que el país contrató coberturas petroleras para el 2010 por
casi el total de sus exportaciones
netas. En una rueda de prensa en
Nueva York, Carstens dijo que las
coberturas para el próximo año
incluyen 230 millones de barriles de crudo. Una parte de la cobertura se fijó a un precio estimado de 57 dólares el barril.

Brasil y la coca boliviana. El trá-

CON LA QUE
ESTÁ CAYENDO...

dad de compras online dotalia.
com, “las familias harán un esfuerzo este año por reducir su
presupuesto para gastos destinados a los adultos, sin embargo, donde se apretarán poco el
cinturón será en los regalos reservados a los más pequeños”.
De este modo, nuestros pequeños recibirán esta Navidad una
media de regalos valorada en
189 euros, gran parte de los cuáles se destinarán a juegos educativos y artículos tecnológicos
(55%), ropa y calzado (20%) y libros (15%), destinando el 10%
restante a dinero en efectivo.
Según Deloitte, el 56% de los españoles utilizará la red para buscar tiendas, precios y productos,
aunque sólo un 10% se decidirá
por este canal para realizar sus
compras. ❖ I. G-J

La crisis afectará poco a nuestros niños. Pese a que la crisis
está causando mella en el consumo de los españoles, la Navidad es un periodo en el que
muy pocos se resisten a caer en
el espíritu consumista, aunque
este año se hará con más cautela y con menos dispendio. Según datos de la consultora Deloitte.com los hogares españoles
desembolsarán estas navidades una media de 735 euros, un
19,2% menos que el año pasado,
cuando el gasto medio se situó
en 910 euros. Según Ignacio Casanova, fundador de la comuni-
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■ 1. ASTRONAUTA POR 200.000 DÓLARES. Sir Richard

fico de drogas de Bolivia a Brasil
hoy en día es más preocupante
para el gobierno brasileño que
el gas boliviano suministrado al
país, que hasta hace poco era el
principal asunto de la agenda
bilateral. El gobierno brasileño
quiere intensificar las reuniones
con las autoridades bolivianas
para encontrar soluciones.

Branson (d) y Burt Rutan (i), presentaron en California la
nave SpaceShipTwo, que permitirá a los que paguen la cifra
indicada, dos horas de recorrido suborbital y gravedad cero..
EFE/A.G. ■ 2. LA WEAVER. Sigourney Weaver, actriz que ha
demostrado que se puede triunfar en pantalla a base de
carisma, presentó en Berlín junto a Zoe Saldana su película
‘Avatar’, que se estrenará a partir del año que viene. EFE/R.S..
■ 3. AGREDIDO. El periodista de Telemadrid, Herman
Tertsch, ha sido salvajemente agredido en la calle. Cada vez
son más los titulares que hablan de agresiones o incluso
asesinatos de periodistas por todo el mundo. D. SANTAMARÍA
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EL BROTE
VERDE DEL DÍA

LA AGENDA
Hipotecas de Estados Unidos.
Se conocerán las solicitudes
semanales de hipotecas de Estados Unidos. Asimismo, se publicarán también los inventarios semanales de crudo.

cial y por cuenta corriente en
octubre y los datos relativos a
exportaciones e importaciones.
■■■

Reparto de dividendos. El jueves varias compañías abonan dividendos a sus accionistas: Elecnor, Duro Felguera y Antena 3 TV.

PIB de Japón. El Gobierno nipón informará de la evolución
del Producto Interior Bruto en
el tercer trimestre.

Balanza por cuenta corriente en Francia . El Gobierno galo
informará del estado de la balanza por cuenta corriente de
octubre. En septiembre, registró una caída de 1.800 millones
de euros.

■■■

■■■

Inflación de Alemania. Se publica el IPC de noviembre, tras
la caída del 0,2% del mes anterior. También se conocerá la
evolución de la balanza comer-

Balanza comercial Reino Unido. El Ejecutivo británico publica las estadísticas de octubre
de la balanza comercial.

Informe del BCE. La entidad
dirigida por Jean Claude Trichet publica el jueves su informe mensual en el que repasa la
economía de la zona del euro.

■■■

■■■

■■■

■■■

Resultados Inditex. La compañía presidida por Amancio Ortega comunicará mañana jueves sus resultados del tercer
trimestre.
■■■

Ideas que venden. Tener buenas ideas es una forma de plantar cara a la crisis. Y dado que
el Gobierno no tiene muchas,
las empresas se buscan la vida.
Como la española GuiaGPS, que
localiza la situación geográfica
de los establecimientos in situ
para los GPS. La compañía cerró 2008 con una facturación de
690.000 euros, y prevé duplicar
este año su cifra de ventas tras
su acuerdo con NAVTEQ (de Nokia), proveedor líder mundial de
mapas digitales para navegación
en vehículos y soluciones de localización.

