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IBEX 35 EuroStoxx 50 FTSE 100 DAX CAC40 Dow Jones Nikkei
9.742,80 3.414,85 7.194,75 12.261,75 5.263,39 24.282,39 21.678,26
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AUDAX RENOV. 15,38
BIOSEARCH 14,00
REIG JOFRE 9,92
PHARMA MAR 7,27
CORREA 6,55
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TUBOS REUNID -7,44
IBERPAPEL -3,07
PRISA -2,96
SERV.POINT S -2,88
A. DOMINGUEZ -2,68
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BONO ESPAÑA 10 AÑOS
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Una semana del Ibex 35

 

Un año del Ibex 35

 

Páginas elaboradas por Renta 4 (902 15 30 20 | www.renta4.com) el 09-04-2018 a las 18:01h. 1) Datos de los índices americanos a media sesión. 2) En el año.

REBOTE ALCISTA EN LAS BOLSAS AL DISMINUIR LA TENSIÓN EN LA GUERRA COMERCIAL
Las bolsas europeas comenzaron el lunes con signo positivo: DAX 30 (+0,38%), CAC 40 (+0,38%), Euro Stoxx 50
(+0,12%), FTSE 100 (+0,2%), Ibex 35 (+0,42), tras reducirse la tensión comercial mundial, que la semana pasada afectó
con alta volatilidad a los mercados. La Administración Trump rebajó el tono de su mensaje sobre los aranceles de
50.000 millones de dólares a las importaciones chinas, al reconocer que las medidas no son inminentes y que todavía
hay tiempo para alcanzar un acuerdo. Finalmente, los mercados en Europa se despedían en verde: el DAX 30 se
anotaba un +0,17%, el CAC 40 un +0,10%, el FTSE 100 un +0,03% y el Euro Stoxx 50 un +0,2%. Por su parte, Wall Street
abrió al alza (Dow Jones, +0,7%; S&P, +0,6%; Nasdaq, +0,9%) por las mismas razones que Europa, y al cierre europeo,
seguía cotizando en positivo, con grandes subidas: Dow Jones (+1,30%), S&P 500 (+1,38%) y Nasdaq Composite
(1,95%). En la Eurozona, la confianza del inversor Sentix de abril ha estado por debajo de lo previsto 19,6 (20,8e y
24,0a). En Alemania, por debajo la balanza comercial de febrero 18,400 mln eur. Pere Simó - Renta 4 Banc Terrassa

Precio Var. Var.% Var.Año Var.% Año
ABERTIS INFR 18,20 0,00 0,03 -0,35 -1,89
ACCIONA 65,84 0,04 0,06 -2,20 -3,23
ACERINOX 11,42 -0,10 -0,87 -0,50 -4,15
ACS CONST. 32,12 0,21 0,66 -0,50 -1,53
AENA 170,95 3,35 2,00 1,95 1,15
AMADEUS IT 61,00 0,60 0,99 0,89 1,48
ARCEL.MITTAL 25,54 0,03 0,12 -1,56 -5,76
B. SABADELL 1,68 0,02 0,93 0,02 1,30
BANKIA 3,70 0,06 1,54 -0,29 -7,20
BANKINTER 8,40 0,05 0,62 0,49 6,25
BBVA 6,43 0,08 1,34 -0,68 -9,58
CAIXABANK 3,92 0,05 1,27 0,03 0,77
CELLNEX TELECOM 22,39 0,35 1,59 1,04 4,87
DIA 3,49 0,01 0,29 -0,81 -18,80
ENAGAS 22,74 0,32 1,43 -1,13 -4,73
ENDESA 18,00 0,01 0,06 0,15 0,81
FERROVIAL 17,26 0,22 1,29 -1,67 -8,82
GAS NATURAL 19,77 0,10 0,51 0,52 2,70
GRIFOLS 22,93 0,16 0,70 -1,49 -6,12
IBERDROLA 6,04 0,03 0,50 -0,42 -6,50
INDITEX 26,09 0,05 0,19 -2,96 -10,17
INDRA A 11,11 -0,18 -1,59 -0,29 -2,59
INM.COLONIAL 9,45 0,03 0,32 1,17 14,09
INT.AIRL.GRP 7,18 0,12 1,70 -0,06 -0,80
MAPFRE 2,74 -0,02 -0,54 0,06 2,24
MEDIASET ESP 8,12 -0,03 -0,39 -1,24 -13,26
MELIA HOTELS 11,56 0,12 1,05 0,06 0,52
MERLIN PROP. 12,43 0,10 0,81 1,13 10,00
RED ELE.CORP 16,52 0,04 0,21 -2,19 -11,73
REPSOL 14,98 -0,03 -0,20 0,23 1,56
SANTANDER 5,36 0,02 0,43 -0,12 -2,17
SIEMENS GAMESA 13,78 0,08 0,55 2,34 20,52
TEC.REUNIDAS 24,52 -0,64 -2,54 -1,94 -7,33
TELEFONICA 8,17 0,03 0,39 0,05 0,58
VISCOFAN 56,00 -0,25 -0,44 1,12 2,04

Metales y Petróleo

METALES Precio Var.% Var.
Oro 1.333,4 -0,02 -0,3
Platino 934,4 1,84 16,9
Aluminio 1.260.900,0 -0,35 -4.450,0
Cobre 370.750,0 -0,56 -2.100,0
Estaño 2.000,0 -2,44 -50,0

PETRÓLEO Precio Var.% Var.

Brent 21 días 68,43 1,97 1,32

Divisas
Precio Var.% 

$ EEUU 1,232 0,31

Yen 131,880 -0,42

Libra 0,872 -0,01

Franco Suizo 1,180 -0,14

Corona Sueca 10,303 0,02

$ Canadá 1,565 0,33

$ Australia 1,598 -0,00
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Sólo 9 de cada 
1.000 autónomos 
se dan de baja 
laboral cada mes 
 
Sólo 9 de cada 1.000 trabaja-
dores autónomos se dan de 
baja por enfermedad cada 
mes, proporción que sube 
hasta 23 de cada 1.000 en el 
caso de los asalariados, se-
gún un informe de la organi-
zación de autónomos ATA en 
el que se destaca que el co-
lectivo se coge menos bajas, 
aunque más duraderas. Así, 
en 2017 los autónomos que 
estuvieron de baja por en-
fermedad lo hicieron por 
una media de casi 91 días, 
casi el triple de tiempo que 
la media de casi 39 días de 
los asalariados. No obstan-
te, ATA insiste en que, aun-
que son mucho más largas, 
los autónomos sólo se cogen 
la baja cuando la enferme-
dad requiere cesar comple-
tamente su actividad y van a 
estar largo tiempo enfermos. 
En 2017 solicitaron la baja 
por incapacidad temporal 
29.673 autónomos, frente a 
355.784 asalariados. “Los au-
tónomos se dan mucho me-
nos que los asalariados de 
baja por enfermedad, pero 
sus bajas son mucho más 
largas ya que un autónomo 
no solicita una baja por un 
constipado. Un autónomo 
siempre está pendiente de su 
negocio y sólo cuando la en-
fermedad es lo suficiente-
mente complicada y larga 
como para impedirle aten-
derlo solicita esa baja por in-
capacidad temporal”, remar-
có el presidente de ATA, Lo-
renzo Amor. 

Casi 1.400 jóvenes egarenses 
recibirán formación financiera
>  El programa del IEF prevé este año 47 talleres en seis centros de Terrassa 

Redacción 

La sexta edición del programa de 
Educación Financiera en las Escue-
las de Catalunya (EFEC), que im-
pulsa el Institut d’Estudis Financers 
(IEF) junto con los departamentos 
de Ensenyament, Vicepresidència 
y Economia i Hisenda, llegará este 
año a cerca de 360 centros de 4º de 
ESO y cincuenta de adultos de toda 
Catalunya. En Terrassa se celebra-
rán 47 talleres en seis centros y par-
ticiparán 1.381 alumnos; en Rubí se 
desarrollarán cincuenta talleres, y 
en Sant Cugat del Vallès, un total de 
veintiséis. La iniciativa cuenta con 
la colaboración de diversas entida-
des financieras. El programa, que 
ofrece talleres de finanzas persona-
les impartidos por voluntarios, tie-
ne el objetivo de ofrecer conceptos 
básicos de economía financiera a 
los alumnos de centros escolares 
para su desarrollo, tanto personal 
como profesional.  
    La edición de este año cuenta con 
seis talleres de diferentes temáticas 
que se llevan a cabo en todo el te-
rritorio, llegando a más del 30% de 
los centros de secundaria de Cata-
lunya. Los talleres van destinados a 
conocer los beneficios de hacer un 
presupuesto personal, las conse-
cuencias de endeudarse y de inver-
tir, entender el objetivo de los im-
puestos, ser consciente del derecho 
del consumidor a ser informado o 
conocer elementos básicos de pla-
nificación financiera personal y de 

Imagen de una sesión del programa de educación financiera del Institut d’Estudis Financers (IEF).

finanzas socialmente responsables. 
En este sentido, este curso cuenta 
con un nuevo taller, titulado,  “Los 
impuestos y tú”, que muestra para 
qué sirven los diversos impuestos 
y qué consecuencias se pueden de-
rivar del fraude.  

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Después de recoger las aportacio-
nes de profesores y alumnos, tam-
bién se han actualizado los demás 
talleres y se han creado dinámicas 
más participativas para generar 
mayor reflexión y debate entre el 

alumnado. Para desarrollar el pro-
grama, EFEC contado con la cola-
boración de Caixabank, Banc Sa-
badell, BBVA, Santander, Caixa 
d’Enginyers, el Institut Català de Fi-
nances y la Agència Tributària de 
Catalunya. 
    El Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, la Asociación Europea de 
Asesoría y Planificación Financie-
ra (EFPA) y el Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya 
han apoyado el programa aportan-
do voluntariado. Este año se han 
formado a más de 650 personas, 

que han recibido consejos pedagó-
gicos para facilitar la impartición 
de los talleres. El voluntariado de 
EFEC está compuesto tanto por 
profesionales en activo (71%) como 
jubilados (26%) e imparten, de me-
dia, seis talleres al año cada uno. 

Por otro lado, el programa EFEC 
también ofrece formación a profe-
sores de secundaria para que pue-
dan impartir ellos mismos los ta-
lleres en su centro. El programa 
cuenta con una alta valoración de 
los profesores y alumnos de los 
centros participantes. 
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