
El Ibex  finalizó la sesión de ayer con una caída del , ,
hasta los ., puntos enteros, lastrado por la banca y con
todos los valores en negativo. En los primeros compases de
la jornada, llegó a perder la cota de los . puntos, que

consiguió recuperar al cierre. El selectivo, que se anotaba así la se-
gunda mayor caída del año, después de dejarse un , el pasado
 de febrero, no rozaba estos niveles desde los primeros días del mes
de abril y ya son cinco las jornadas consecutivas a la baja, en un con-
texto de incertidumbre política en España e Italia. La responsable de
Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank, Vic-
toria Torre, explica que el Ibex no consigue cortar la hemorragia de
sesiones anteriores y está mucho más cerca de mínimos anuales que
de la barrera de los . puntos. La más penalizada era la banca
ante el temor de impago de los bonos italianos, especialmente Sa-
badell, que es la entidad con más exposición a estos. 

ÚLTIMA HORA DEL PARQUÉ

El Ibex 35 cae un 2,49  %
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TÍTULO ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VOLUMEN

COTIZACIÓN € % MAX. MIN. ACC. CAPITAL

ACS  35,48 -0,30 -0,84 35,71 34,72 1.181.428 9.745
ACX  11,21 -0,18 -1,62 11,35 11,07 1.153.839 3.271
AENA  163,45 -2,50 -1,51 165,35 162,70 139.252 23.288
AMA  67,54 -0,66 -0,97 68,22 67,18 846.284 23.903
ANA  64,32 -0,80 -1,23 65,00 63,58 271.367 3.965
BBVA  5,87 -0,25 -4,17 6,08 5,85 42.308.300 49.196
BKIA  3,26 -0,17 -5,20 3,40 3,23 15.086.191 12.070
BKT  8,20 -0,11 -1,32 8,25 8,03 3.548.894 6.996
CABK  3,69 -0,18 -4,65 3,84 3,61 33.786.262 25.840
CLNX  21,58 -0,57 -2,57 22,06 21,51 779.314 0
COL  9,06 -0,14 -1,57 9,15 8,93 1.578.454 3.377
DIA  2,98 -0,09 -3,12 3,06 2,96 4.869.469 3.196
ELE  18,97 -0,21 -1,09 19,24 18,60 2.035.283 21.302
ENG  22,84 -0,56 -2,39 23,14 22,68 1.381.614 5.752
FER  17,24 -0,18 -1,03 17,33 17,14 1.313.844 14.095
FER_R  0,30 -0,004 -1,29 0,31 0,30 1.431.126 0
GAS  20,95 -0,30 -1,41 21,16 20,71 1.113.560 19.198
GRF  24,64 -0,38 -1,52 24,84 24,37 463.745 8.872
IAG  7,93 -0,04 -0,53 8,02 7,88 2.002.456 14.030
IBE  6,16 -0,09 -1,44 6,21 6,07 19.211.951 42.637
IDR  10,94 -0,30 -2,67 11,17 10,89 521.861 2.317
ITX  28,05 -0,40 -1,41 28,35 27,90 4.227.322 101.011
MAP  2,63 -0,11 -4,01 2,72 2,62 7.485.872 8.767
MEL  11,70 -0,18 -1,52 11,81 11,65 772.795 2.769
MRL  11,91 -0,38 -3,13 12,26 11,89 1.253.121 5.557
MTS  27,70 -0,54 -1,93 28,13 27,40 415.658 22.906
REE  16,49 -0,22 -1,32 16,83 16,29 1.840.006 2.273
REP  15,65 -0,02 -0,13 15,71 15,21 6.370.167 23.438
SAB  1,49 -0,10 -6,82 1,58 1,48 53.743.385 0
SAN  4,62 -0,26 -5,43 4,78 4,55 131.701.287 90.244
SGREN  13,21 -0,36 -2,65 13,47 13,13 2.090.613 8.065
TEF  7,61 -0,07 -0,98 7,66 7,51 19.232.862 46.046
TL5  7,72 -0,31 -3,88 8,00 7,70 986.503 3.210
TRE  25,52 -0,13 -0,51 25,59 25,00 219.750 1.536
VIS  57,20 -0,65 -1,12 57,45 56,65 93.387 2.400

CONTRATACIÓN EN EUROS

IBEX 35 

Lasbolsas

-1,53%

DAX
12.666,51
Índice
-196,95
Variación

-2,49%

IBEX 35
9.521,30
Índice
-243,10
Variación

-1,26%

FTSE 100
7.632,64
Índice
-97,64
Variación

-1,29%

CAC 40
5.438,06
Índice
-70,87
Variación

-0,15%

ORO
1.302,05
Precio
-1,90
Variación

-0,73%

EURO
DÓLAR
1,1538
Cambio
-0,0085
Diferencia

xLA INFORMACIÓN COMPLETA DE BOLSA EN WWW.LEVANTE-EMV.COM/ECONOMIA/

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALÈNCIA

n A escasas semanas de darse por
concluida la campaña de exporta-
ción de cítricos a China, el gi gan te
asiático acumula un crecimiento
en los envíos españoles, liderados
por los comercios naranjeros de la
Comunitat Valenciana, del  .
Las . toneladas  comerciali-
zadas en lo que va de campaña
/ consolidan este merca-
do como el segundo destino no co-
munitario sin con  siderar a Norue-
ga y Suiza, que están ligados a los
Veintiocho por el acuerdo de Aso-
ciación de Libre Comercio (AELC)
y que acumulan cifras sensible-
mente superiores.

Otro destino lejano, be neficiado
recientemente por la firma del
CETA con la UE, Canadá, sí ha dis-
parado sus com pras citrícolas en
porcentajes considerablemente
mayores a los de este destino asiá -
tico, con un aumento de hasta un
  (casi . toneladas en esa
misma fecha) y ha pa sa do a asumir
el liderazgo destacado de la expor-
tación naranjera española más allá
de Europa. 

Fuentes del Comité de Ges tión
de Cítricos (CGC) aseguran en de-
claraciones a Levante-EMV que,
tras años de cierta eu fo ria, en la
presente temporada «el mercado
chino ha funcionado lento» e in-
cluso se atreven a advertir «que po-
dría haberse so bre dimensionado
en cuanto a su capacidad de cre -
cimiento».

Egipto se aprovecha más
Lo cierto es que en las tres últimas
campañas, los espectaculares por-
centajes de incrementos de la fruta
cítrica española alimentaron las

expectativas de un desarrollo más
rápido. «La oferta española ha te-
nido que hacer frente en China y
en el resto de mercados interna-
cionales a la naranja egipcia, mu-
cho más barata y que se ha venido
beneficiando desde noviembre de
 de una brutal depreciación
de su moneda –la libra egipcia-
frente al dólar, de más del  
desde entonces», reconocían las
mismas fuentes de la patronal ci-
trícola  dominada  por las grandes
firmas valencianas.

Con tal «inyección artificial de
competitividad», según la patronal

naranjera, ya durante la tempora-
da pasada Egipto aumentó sus en-
víos de naranja a China un  
hasta superar las . tn.

La «guerra comercial» entre Chi-
na y EE UU tampoco ha contribui-
do a estabilizar este mercado.  Al
anuncio en febrero de Donald
Trump de gravar las importaciones
de acero y aluminio extranjeros,
Pekín respondió con la aplicación
de nuevos aranceles sobre  pro-
ductos, penalizaciones en referen-
cias agroalimentarias por valor de
. millones de euros y en las que
los cítricos californianos iban a ser
uno de los principales damnifica-
dos. Aquella medida de retorsión
suponía elevar el arancel para las
naranjas estadounidenses –el ter-
cer proveedor citrícola chino en
volumen- hasta el  . Pero aque-
lla medida ha acabado por resultar
efímera porque sendas potencias
han alcanzado un acuerdo, al reti-
rar los aranceles y aparcar el en -
fren ta miento comercial.

La exportación citrícola se
dispara en China y Canadá
 La reciente firma del acuerdo CETA con la UE aumenta un 65 % los envíos al
país norteamericano mientras las ventas al gigante asiático mejoran un 33 %

Buque de cítricos en el puerto de Castelló. CARME RIPOLLÉS
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n Los economistas valencianos
critican la presión fiscal en la Co-
munitat. El Colegio de Economis-
tas de Valencia (COEV) asegura
que tanto las empresas que han
decidido salir de Cataluña como
los grandes patrimonios extranje-
ros «miran más»  a Madrid que a
la Comunitat Valenciana a la hora
de instalarse, debido a que esta úl-
tima tiene uno de los impuestos
de Patrimonio más elevados de

España -solo superado por Extre-
madura e Islas Baleares-, y es la
tercera autonomía -por detrás de
Cantabria y los territorios forales-
con un tipo de gravamen más ele-
vado para las rentas a partir de
. euros.

El presidente del COEV, Juan
José Enríquez y los copresidentes
de la Comisión Fiscal de esta en-
tidad, Vicente Casanova y Pablo
Azcona, presentaron ayer el estu-
dio Declaración de Renta y Patri-
monio , elaborado por el Re-
gistro de Economistas Asesores
Fiscales (RAEF). Los economistas
valencianos destacan la situación
de Madrid, donde no se paga el de
Patrimonio, ya que hay una boni-
ficación del  .

Sin embargo, la Conselleria de
Hacienda, rechaza las críticas del
Colegio de Economistas y niega la
existencia de una mayor presión
fiscal que perjudique a personas fí-
sicas y jurídicas.  Como ejemplo, la
Administración autonómica que
gobierna Vicent Soler destaca
que, en el caso de la tributación
del IRPF,  los escasos incrementos
de más que se pagan en la Comu-
nitat Valenciana «no parece razo-
nable que puedan ser el argu-
mento determinante para instalar
una empresa aquí o en Madrid.
«Los motivos que determinan el
que muchas empresas se ubiquen
en Madrid responden a factores
de economías de centralidad y de
sinergias», afirma la conselleria.

Los economistas valencianos advierten de
la fuga de empresas por la presión fiscal
 La Conselleria de Hacienda
asegura que Madrid tiene más
sedes de compañías por la
«centralidad y otras sinergias»

Economía

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOMIÉRCOLES, 30 DE MAYO DE 201828

La decisión de EE UU y
China de aparcar su
«guerra comercial»
frena la capacidad de
un crecimiento mayor

 


