
DIARIO DE
LA CRISIS

Turismo
El sector turístico no
contribuirá en 2008 al
crecimiento del PIB en
España, según Excel-
l~ur, que prevé un des-

. censo del 3,6% del
gasto extranjero y del
1,4% en las pernocta-
ciones de españoles.

Bankiñter
Bankinter obtuvo un
beneficio neto atri-
buido de 201,78 mi-
llones de euros entre
enero y septiembre
de 2008, un 35,9%
menos que en el
mismo peñodo del
pasado año.

Reino Unido
"I3 primer ministro britá-
nico, Gordon Brown,
defendió ayer la par[ici-
pacbn de España en la
conferencia internacio-
nal que tendrá lugar en
noviembre o diciembre
en Nueva York para re-
fundar el sistema.

Citigroup
Citigroup perdió
10.421 millones de
dólares entre enero y
septiembre, informó
ayer el banco esta-
dounidense, que
también anunció
que llevará a cabo
11.000 despidos.
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UBS
El Gobierno suizo
desveló ayer su plan
de ayuda para el
mayor banco del
país, UBS, que pasa
por quedarse con su
cartera de activos
tóxicos y por inyec-
tafle capital.

Eur~or
El Eur#or, tipo al que
se conceden la ma-
yoría de las hipotecas
en España, cayó ayer
por quinto dia conse-
cutivo hasta situar su
tasa diaria en el
5,248%, la más baja
desde el 5 de j0nio.

ibex 35
El ibex 35 volvió a
vivir una jornada ne-
gra, la sexta en dos
semanas, al hun-
dirse un 4,11%, en
linea con las plazas
europeas, y situarse
en la cota de los
9.308,2 puntos.

Merñll Lynch
Merrill Lynch, que en
septiembre fue adqui-
rido por Bank of Arne-

. rica, anunció ayer que
durante los nueve pri-
meros meses del pre-
sente año perdió un
total de 14.498 millo-
nes de dólares,

Italia
Varios bancos italia-
nos adquirieron ayer,
de manos del Banco
de Italia y a cambio
de las "garantias
adecuadas", titulos
de deuda estatales
por valor de 1.900
millones de euros.
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