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Economía

E
 l Ibex 35 finalizó la sesión de 
ayer consiguiendo conquistar 
los 9.000 puntos por primera 
vez en tres meses con una su-

bida del 1,46%, en la que los inversores  
centraron su atención en Alemania. El 
Partido Socialdemócrata ganara  las 
elecciones federales, con un 25,7% de 
apoyo, ligeramente por delante del 
24,1% que consiguió la coalición de la 
Unión Demócrata Cristiana y de la 
Unión Social Cristiana, que cayó a mí-
nimos históricos. En España, se ha pu-

blicado que los precios industriales su-
bieron un 1,9% el pasado mes de agos-
to en relación al mes anterior y se dis-
pararon un 18% en tasa interanual, casi 
2,5 puntos más que en julio y su mayor 
alza desde mayo de 1980. En este esce-
nario, el Ibex 35  cerró en los 9.002,9 
puntos, con la mayoría de sus valores 
en positivo. Los mayores avances los  
registraron Sabadell (+7,45%), IAG 
(+6,25%), Meliá (+3,88%), CaixaBank 
(+3,81%), Amadeus (+3,48%), Santan-
der (+3,34%) y Bankinter (+2,98%). El 
resto de bolsas europeas también ce-
rraron  con ganancias del 0,17% en 
Londres, del 0,19% en París, del 0,27% 
en Fráncfort y del 0,63% en Milán. El 
barril de petróleo de calidad Brent  se 
situaba en un precio de 79,53 dólares.

IBEX 35 CONTRATACIÓN EN EUROS

ACCIONA 149,00 1,22 1,80 149,00 144,80 100.374 8.174 
ACERINOX 11,06 -0,45 -0,05 11,18 10,87 917.403 2.992 
ACS 23,96 2,22 0,52 24,27 23,62 908.774 7.444 
AENA 144,20 2,23 3,15 145,45 141,20 139.505 21.630 
ALMIRALL 13,97 -0,71 -0,10 14,20 13,91 243.331 2.511 
AMADEUS 58,86 3,48 1,98 59,58 57,16 1.306.867 26.516 
ARCELOR 26,03 0,75 0,19 26,26 25,73 330.421 25.578 
SABADELL 0,72 7,45 0,05 0,72 0,67 53.198.920 4.023 
BANKINTER 5,25 2,98 0,15 5,26 5,08 3.036.594 4.717 
BBVA 5,78 2,10 0,12 5,79 5,62 19.530.072 38.540 
CAIXABANK 2,75 3,81 0,10 2,75 2,66 11.776.401 22.167 
CELLNEX  54,00 -4,05 -2,28 55,64 53,86 1.323.552 36.684 
CIE. AUTOM 22,74 0,62 0,14 22,88 22,46 174.206 2.787 
COLONIAL 8,83 1,38 0,12 8,91 8,76 520.735 4.765 
ENAGAS 19,21 0,84 0,16 19,25 19,00 697.148 5.033 
ENDESA 18,25 0,30 0,06 18,38 18,11 923.822 19.322 
FERROVIAL 26,42 2,88 0,74 26,69 25,85 1.103.554 19.512 
FLUIDRA 36,70 -2,78 -1,05 38,00 36,55 437.889 7.180 
GRIFOLS 22,34 1,68 0,37 22,48 21,90 681.287 9.520 
IAG 2,18 6,25 0,13 2,18 2,06 30.318.736 10.818 
IBERDROLA 9,20 -0,24 -0,02 9,27 9,18 8.550.389 58.543 
INDITEX 32,26 1,90 0,60 32,36 31,87 1.626.953 100.543 
INDRA 9,52 0,74 0,07 9,57 9,45 399.458 1.682 
MAPFRE 1,89 1,56 0,03 1,90 1,86 3.321.411 5.817 
MELIÁ HOTELS 6,69 3,88 0,25 6,72 6,47 1.397.900 1.475 
MERLIN PROP. 9,42 1,23 0,11 9,47 9,28 521.267 4.425 
NATURGY 21,70 0,70 0,15 21,73 21,53 978.728 21.041 
PHARMA MAR 77,64 -1,65 -1,30 79,64 77,28 94.299 1.425 
RED ELÉCTRICA 17,40 0,14 0,02 17,48 17,27 684.850 9.415 
REPSOL 10,97 2,29 0,25 11,06 10,77 8.239.942 17.193 
SANTANDER 3,20 3,34 0,10 3,20 3,10 38.865.936 55.533 
SIEMENS 22,93 0,48 0,11 23,33 22,89 599.989 15.619 
SOLARIA 14,83 0,10 0,02 15,07 14,82 513.669 1.853 
TELEFÓNICA 4,18 1,87 0,08 4,18 4,08 9.918.517 23.539 
VISCOFAN 57,75 -0,17 -0,10 58,80 57,70 43.431 2.685 

Última 
cotizaciónEl Ibex conquista los 9.000 puntos
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OTROS INDICADORES

 
1,46 %

IBEX 35 
9.002,90 

ÍNDICE 

129,80 
VARIACIÓN

 
-0,29%

EU/USD 
1,17 

ÍNDICE 

0,00 
VARIACIÓN

 
-0,18 %

ORO 
1.1746,80 

ÍNDICE 

-3,20 
VARIACIÓN

n A inicios de 2023 la crisis eco-
nómica provocada por la pande-
mia podrá darse por finalizada en 
términos fiscales. Esa es la previ-
sión que maneja la presidenta de 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), 
Cristina Herrero, y que hizo públi-
ca durante la inauguración del ci-
clo de diálogos ‘Crisis y catarsis: 
lecciones de la covid-19’ que or-
ganiza la Fundación Ernest Lluch 
y el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas (Ivie), que 
ayer estrenó su cuarta edición en 
València con una charla entre He-
rrero y el gobernador del Bando 
de España, Pablo Hernández de 
Cos. 

La dirigente de la autoridad fis-
cal avanzó que «todos los países» 
habrán recuperado sus niveles de 
PIB precrisis «a mediados» de 
2022 y que esa recuperación «ten-
drá efectos» a inicios de 2023. 
Hernández de Cos, por su parte, 
no puso una fecha concreta pero 

defendió que «la salida de la cri-
sis no puede limitarse a recuperar 
el PIB precrisis», sino que debe 
buscar «volver a la trayectoria que 
tenía antes de la pandemia», para 
lo que reclamó «mantener el apo-
yo de las políticas fiscal y moneta-
ria»,  pero acompañadas de «re-
formas estructurales» y progra-
mas de consolidación fiscal. 

Esta última fue una de las prin-
cipales reivindicaciones de am-
bos durante toda la charla. Herre-
ro y De Cos llamaron a «mirar a 
medio plazo» para empezar a es-
tudiar posibles reformas de cala-
do, pero dejando claro que no es 
el momento de retirar los estímu-
los. «No podemos precipitarnos 
con el fin de estos programas, su 
retirada ha de ser lo más delicada 
posible» y cuando la recupera-
ción se haya «consolidado», aler-
tó el gobernador del Banco de Es-
paña. 

En ese sentido y como el diálo-
go iba orientado a analizar el pa-
pel de los agentes económicos en 

la crisis, puso en valor el rol juga-
do por su institución y por el Ban-
co Central Europeo, destacando 
su «contundencia». De Cos re-
marcó que se ha comprado deu-
da por valor de 6,7 puntos del PIB 
y que por el momento el BCE no 
planea dejar de acudir a las emi-
siones. «No se ha discutido cuán-
do finalizar el programa de com-
pras», agregó 

Por su parte, Herrero destacó 
que tras el shock de 2008, la eco-
nomía española llegó a esta crisis 
más saneada. Sin embargo, puso 
de manifiesto la importancia de la 
«generación de márgenes fisca-
les» durante las fases expansivas 
de los ciclos económicos. «Es fun-
damental y más en un contexto 
como el actual, en el que por el 
cambio climático y la globaliza-

ción da cierta impresión de que 
puedan ser más frecuentes», ad-
virtió. Y como De Cos, coincidió 
en la necesidad de «mirar ya» a 
ese medio plazo. 

Sobre la edad de jubilación 
propuesta y posteriormente ma-
tizada por el ministro José Luis Es-
crivá, De Cos no rechazó la rece-
ta al asegurar que solo hay tres 
mecanismos para hacer viable el 
sistema: «Más ingresos públicos, 
a través de gasto o subiendo la 
edad de jubilación», dijo sin dar 
una cifra concreta. 

Por último, De Cos aseguró 
que analizará si modifica las pre-
visiones de crecimiento estable-
cidas por su organismo a la luz de 
la revisión realizada por el INE 
para el segundo trimestre, pero 
tampoco concretó el alcance.

El Banco de España 
estudiará si modifica 
sus previsiones de 
crecimiento tras la 
revisión a la baja del INE

Herrero y De Cos 
coinciden en que no hay 
que retirar los estímulos 
pero sí diseñar ya 
planes a medio plazo

La Airef sitúa  
a principios  
de 2023 la 
superación 
total de la crisis
u El gobernador del Banco de España defiende 
que la recuperación llegará cuando el PIB 
retorne a su trayectoria en la prepandemia

M L B. VALÈNCIA

Francisco Pérez, Joan Majó, Cristina Herrero, Pablo Hernández de Cos y Rafael Alcón, ayer. JM LÓPEZ


	20210928Dossier_DialegsLluchIvie
	Levante_DialogosLluchIvie_28092021

