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Economía

E
 l Ibex 35 experimentó un lige-
ro avance del 0,02 % en la se-
sión de ayer, hasta situarse en 
los 9.205,5 puntos, en una jor-

nada sin grandes referencias y de me-
nor volumen de negociación por ser 
festivo en Alemania. A partir de hoy 
empezarán a publicarse los datos de 
PIB del país germano, los datos de vi-
vienda de Estados Unidos junto con el 
índice de confianza del consumidor y 
los inventarios de petróleo. El jueves se 
publicará el PIB de Estados Unidos 

junto con la publicación de pedidos de 
bienes duraderos y solicitudes de pres-
tación por desempleo. La semana se 
cerrará el viernes con los datos de IPC 
de Francia y las ventas minoristas de 
España. En el plano turístico, España 
se abrió ayer a los turistas de todos los 
países catalogados en ‘verde’, entre 
ellos los de Reino Unido y Japón, y el 
próximo 7 de junio permitirá la entra-
da a los viajeros de todos los países, 
siempre que acrediten haber recibido 
la pauta completa de una vacuna reco-
nocida por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) o la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA). En este esce-
nario, los mayores avances del selecti-
vo español los presentaron Meliá 
(2,33%) y Cellnex (2,29%)

IBEX 35 CONTRATACIÓN EN EUROS

ACCIONA 138,60 -0,29 18,77 140,70 138,50 35.071 7.603 
ACERINOX 11,71 0,21 29,57 11,79 11,64 519.587 3.167 
ACS 25,93 0,23 -2,91 26,08 25,84 302.540 8.056 
AENA 144,05 1,19 1,30 144,20 142,60 99.465 21.608 
ALMIRALL 13,88 -0,86 28,89 14,01 13,85 176.258 2.472 
AMADEUS  60,94 1,70 2,32 61,34 59,90 470.038 27.453 
ARCELOR 25,57 0,57 34,20 25,62 25,21 257.346 28.193 
SABADELL 0,63 -2,79 79,15 0,65 0,63 24.243.960 3.569 
BANKINTER 4,74 -0,84 38,76 4,79 4,72 889.993 4.260 
BBVA 5,10 -0,41 28,10 5,14 5,05 7.382.127 34.006 
CAIXABANK 2,79 -1,45 33,85 2,85 2,77 7.444.767 22.457 
CELLNEX  49,17 2,29 8,07 49,75 48,44 1.383.397 33.403 
CIE.  24,66 1,07 13,03 24,66 24,32 100.165 3.022 
COLONIAL 8,84 2,14 10,16 8,84 8,58 212.609 4.492 
ENAGAS 19,09 -0,08 6,23 19,24 19,09 396.421 5.000 
ENDESA 23,22 0,56 3,89 23,35 23,12 578.505 24.584 
FERROVIAL 24,42 0,91 8,93 24,63 24,20 516.980 18.251 
FLUIDRA 32,35 2,21 54,42 32,45 31,45 262.318 6.329 
GRIFOLS 23,27 -0,13 -2,55 23,49 23,21 379.521 9.916 
IAG 2,28 0,22 27,47 2,29 2,27 5.902.756 11.350 
IBERDROLA 11,47 -0,74 -0,65 11,56 11,43 4.143.364 73.584 
INDITEX 32,21 -0,62 25,17 32,49 32,00 1.000.541 100.387 
INDRA 7,17 -4,72 2,65 7,58 7,11 3.792.481 1.266 
MAPFRE 1,87 0,83 22,34 1,87 1,85 3.095.585 5.765 
MELIÁ HOTELS 6,84 2,33 19,65 6,84 6,66 495.210 1.508 
MERLIN PROP. 9,04 1,57 20,13 9,04 8,88 244.967 4.246 
NATURGY 21,55 -0,14 17,11 21,65 21,48 375.333 20.895 
PHARMA MAR 80,60 -0,37 14,26 82,04 80,56 45.635 1.479 
REE 16,27 0,15 -1,48 16,36 16,24 363.475 8.801 
REPSOL 11,04 0,99 33,84 11,05 10,93 2.336.861 16.866 
SANTANDER 3,36 -0,33 33,48 3,39 3,32 15.957.056 58.239 
SIEMENS 25,95 -1,33 -21,58 26,42 25,95 737.164 17.676 
SOLARIA 16,41 0,31 -30,58 16,56 16,21 251.611 2.050 
TELEFÓNICA 4,17 -0,37 28,35 4,21 4,15 7.418.282 22.672 
VISCOFAN 58,85 0,17 1,38 59,15 58,65 31.308 2.737
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n Un año después del confina-
miento y la lucha sistemática con-
tra la covid, la industria metalúr-
gica valenciana «inicia la senda de 
la recuperación» gracias a un in-
cremento del 3,9 % en su produc-
ción -1,1 puntos por encima de la 
del conjunto de España-, según el 
informe de coyuntura del primer 
trimestre de 2021 hecho público 
ayer por la Federación Empresa-
rial Metalúrgica Valenciana (Fe-
meval), que destaca que esa evo-
lución positiva se sustenta en los 
subsectores de productos metáli-
cos y de maquinaria y equipo in-
dustrial y a pesar de que el auto-
móvil y su industria auxiliar y el 
material y equipo eléctrico-elec-
trónico siguen «en tasas negati-
vas». 

El mercado laboral del metal 
experimentó en el mencionado 
período un aumento, con 776 em-
pleos más que en el cuarto trimes-
tre de 2020. No obstante, esta ac-
tividad aún no ha sido capaz de 
recuperar los niveles de ocupa-
ción que tenía antes de que se ex-
pandiera la pandemia. En concre-
to, alcanza los 190.339 trabajado-
res, 7.359 menos que al cierre de 
marzo del año pasado. La mejora 
en el sector está viniendo sobre 

todo por la vía del mercado inter-
no, ya que las exportaciones han 
empezado el año  con una dismi-
nución del 10,9 % respecto al mis-
mo período del pasado año, «co-
rroborando que se trata de una 
crisis económica a escala global». 

Femeval indica que al finalizar 
el primer trimestre «se mantiene 
la tendencia positiva en la valora-
ción de las empresas valencianas 
del metal», que dan a su actual si-
tuación una nota media de seis 
sobre diez, frente al 5,8  del trimes-

tre anterior. Tras cinco trimestres 
negativos, las expectativas de las 
mercantiles de esta actividad de 
cara al segundo trimestre de 2021, 
en el que las restricciones a la mo-
vilidad y el ocio se han ido supri-
miendo conforme avanzaba el 
proceso de vacunación, «empie-
zan a ser positivas» al alcanzar los 
59,14 puntos en un baremo con el 
100 como máximo. Por contra, las 
del empleo en el sector suben de 
negativas a neutras al situarse en 
45,77 puntos. 

La industria 
valenciana del 
metal inicia la fase 
de recuperación
u La ocupación hasta marzo se sitúa en 7.359 
empleos menos que antes de la pandemia

JORDI CUENCA. VALÈNCIA

Un operario en Ford Almussafes. GERMÁN CABALLERO

La exportación 
de muebles crece 
por encima del 20 %

Las exportaciones de 

muebles de la Comunitat 

Valenciana aumentaron en 

el primer trimestre de 2021 

en un 20,5 %, casi cuatro 

puntos por encima del 16,8 

% de la media nacional, se-

gún los datos hechos públi-

cos ayer por la Asociación 

Nacional de Industriales y 

Exportadores de Muebles 

de España (Anieme), cuya 

sede está en València. Las 

ventas al exterior de este 

producto en la autonomía 

alcanzaron los 147,9 millo-

nes de euros en los tres pri-

meros meses del año, unos 

25 más que en el primer tri-

mestre de 2020, cuyos últi-

mos quince días estuvieron 

protagonizados por el confi-

namiento por la covid. Con 

un 24,8 % del total, la auto-

nomía solo se ve superada 

por Cataluña (27,7 %).

La nueva 
patronal de 
pymes nace sin 
representación 
valenciana

J.C. VALÈNCIA

n La patronal autonómica CEV 
aseguró ayer a este diario no tener 
constancia de que alguna asocia-
ción empresarial de la Comunitat 
Valenciana se haya incorporado, 
al menos de momento, a 
Conpymes, la nueva organización 
estatal de pymes y autónomos pre-
sentada públicamente el pasado 
viernes en presencia de la minis-
tra de Trabajo, Yolanda Díaz. 
Conpymes, que nace como con-
trapeso a la CEOE y su filial de pe-
queñas y medianas empresas 
Cepyme, está presidida por el em-
presario aragonés José Luis Roca, 
aunque su relevancia territorial 
procede de Cataluña, a través de 
Pymec, y Baleares, con las patro-
nales de Ibiza, Formentera, Ma-
llorca y Menorca. También forman 
parte del proyecto asociaciones de 
sectores minoritarios como los co-
merciantes de ganado porcino, 
empresas de limpieza, de trans-
portes en autocares, de especialis-
ta en taludes o el colegio de agen-
tes comerciales de Barcelona. 

Tras una etapa turbulenta a fi-
nales del siglo pasado, donde su-
frió escisiones que dieron lugar a 
L’Empresarial, en su momento 
aliada de la Pimec catalana, lo cier-
to es que la entonces provincial y 
ahora autonómica CEV práctica-
mente arropa a todo el tejido em-
presarial valenciano.

u La autonómica CEV dice 
no tener constancia de que 
Conpymes cuente con alguna 
asociación de la autonomía
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