
   

 
Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 

Última hora 
14:12 KBC recibe con subidas del 6% el visto bueno de Bruselas a su plan de 
reestructuración 

El banco belga, suspendido de cotización esta mañana, regresa a bolsa con una revalorización del 
6,3%, después de que la Comisión Europea haya dado su visto bueno al plan de reestructuración de 
KBC, que no tendrá además que vender su negocio de seguros.  

13:48 La CNMV autoriza a Afinet Global a operar como asesora financiera 
independiente  

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó hoy a Afinet Global, integrante de 
Analistas Financieros Internacionales (AFI), para prestar servicios de inversión como Empresa de 
Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI), informó la compañía.  

13:17 El Supremo fija que sólo Caja Madrid pagará parcialmente el agujero de 
Gescartera  

El Tribunal Supremo ha anulado la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa por el agujero de 
Gescartera y ha limitado sustancialmente el montante con el que Caja Madrid deberá compensar a 
los clientes de la agencia de valores, que fue intervenida en junio de 2001. Según la sentencia, a la 
que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha confirmado las penas de prisión 
para los principales responsables de la agencia de valores, entre ellos, su propietario, Antonio 
Camacho, pero ha absuelto a cuatro de los ocho condenados por la Audiencia Nacional.  

12:57 BA no podrá usar fondos de Iberia o de Topco como garantía para sus 
pensiones  

British Airways (BA) tendrá que buscar una solución al déficit de sus fondos de pensiones, que 
supera los 3.000 millones, pero para ello no podrá poner como garantía fondos de Iberia o de Topco, 
el nuevo grupo aéreo que nacerá cuando las dos aerolíneas culminen su fusión. Ésta es una de las 
cláusulas que se recoge en el acuerdo suscrito la semana por los consejos de administración de Iberia 
y de BA en el que se sientan las bases de la fusión de las dos compañías.  

12:52 Bruselas aprueba la reestructuración del banco belga KBC 

La Comisión Europea ha dado hoy luz verde al plan de reestructuración presentado por KBC, una de 
las entidades financieras que tuvieron que ser 'rescatadas' durante la crisis. Bruselas además permite 
a KBC mantener sus negocios de banca y seguros, a cambio del compromiso de venta de activos, 
entre los que figurarían sus filiales Centea y Fidea.  

12:46 Marks & Spencer ficha en su rival Morrison a su nuevo consejero delegado 

El consejero delegado de la cadena de supermercados británica Morrison Supermarkets, Marc 
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Bolland, será el nuevo consejero elegado de Marks & Spencer, según ha anunciado hoy la compañía. 
El nombramiento se hará efectivo al comienzo del próximo ejercicio. Las acciones de Marks & 
Spencer se aprecian un 0,8%, mientras que las de Morrison Supermarkets caen un notable 3,9% en la 
Bolsa de Londres.  

12:33 Fitch reitera en AA el ráting de A Coruña 

La agencia de calificación de riesgo crediticio ha reiterado el ráting de AA para A Coruña, con una 
perspectiva, además, 'estable', por lo que no prevé recortes a corto plazo.  

12:14 Ford y Santander ofrecen a los clientes del banco ofertas especiales para la 
compra de vehículos en Navidad 

Banco Santander y Ford han sellado un acuerdo de colaboración comercial que permitirá a los 
clientes del banco adquirir cualquier vehículo de la gama de Ford, tanto turismos como vehículos 
comerciales, con un descuento preferencial del 18% y en condiciones preferentes de financiación.  

11:50 Los futuros de Wall Street borran los descensos 

La Bolsa de Nueva York mejora ligeramente el tono que presentaba durante la apertura de los 
mercados europeos. Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 logran borrar los descensos, aunque el 
avance es inferior al 0,1%. Los futuros del tecnológico Nasdaq se mantienen en tablas.  

11:32 Entel nombra a Francisco Losada director de Negocio de Nuevos Mercados 

Entel refuerza una de sus áreas consideradas estratégicas con la incorporación de Francisco Losada 
como nuevo director de Negocio de Nuevos Mercados. Esta maniobra se enmarca dentro de su plan 
de expansión para el periodo 2009-2011.  

Ver noticias siguientes Ver noticias anteriores
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