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El Ibex cierra en negativo (-0,84%) arrastrado por Wall Street y pierde
los 9.400 puntos
11 de Diciembre de 2013, 18:08|
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Ibex 35 cerró por segunda jornada consecutiva en pérdidas (-0,84%), arrastrado en esta ocasión por los
grandes valores del selectivo y la apertura a la baja de Wall Street, y perdió el listón de los 9.400 puntos.
El selectivo acabó el día replegándose hasta los 9.358,7 puntos, con BME, que perdió un 4,38%, y Banco
Popular, que cedió un 1,44% tras el anuncio de que adquirirá el 24,9% del grupo financiero mexicano
BX+ y dará entrada en su capital con el 6% a un grupo de inversores aztecas, al frente de las caídas.
En una jornada que arrancó con ganancias y en la que el selectivo llegó a coquetear en algunos momentos
con los 9.500 puntos, el Ibex 35 acabó dándose la vuelta a última hora debido al efecto contagio de las
caídas al otro lado del Atlántico, ante la posibilidad de un adelanto por la Reserva Federal (FED) en su
reunión de la próxima semana en la retirada de los estímulos.
En lo que respecta al mercado de deuda pública, la prima de riesgo española finalizó la sesión en los 224,8
puntos básicos, con el rendimiento amenazando a lo largo del día con romper el 4% (4,061%).
También finalizaron en ’rojo’ el resto de valores del sector bancario, con la excepción de Bankinter
(+1,98%), con caídas para Banco Santander (-1,36%), BBVA (-1,3%), Banco Sabadell (-0,73%) y
CaixaBank (-0,59%).
Además, otros valores con peso específico dentro del selectivo como Inditex (-1,14%), que presentó un
beneficio de 1.674 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, Telefónica (-1,13%) o
Iberdrola (-0,76%) también registraron pérdidas.
En el terreno de las ganancias, junto a Bankinter, se situaron Mediaset España (+1,2%), seguido de Grifols
(+0,92%), Técnicas Reunidas (+0,43%), DIA (+0,26%), OHL (+0,11%), Ferrovial (+0,07%) y FCC
(+0,03%).
Las pérdidas también mandaron en el resto de grandes plazas del Viejo Continente, contagiadas por Wall
Street. Así, Frankfurt cayó un 0,41%, seguido de Londres (-0,24%) y París (-0,1%).
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