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Economía

Ecologistas y 
vecinos del 
Puerto presentan  
una PNL contra  
la ampliación

J.B. VALÈNCIA

n Asociaciones ecologistas y ve-
cinales decidieron presentar ayer 
una Proposición No de Ley (PNL) 
para instar al Gobierno de Espa-
ña a desistir de la ampliación del 
puerto. En su opinión, la amplia-
ción del Puerto de València es un 
proyecto que «solo beneficiará a 
las empresas privadas, deterio-
rando la calidad del aire y unas 
costas que ya han retrocedido 
más de 60 metros, y que quedan 
doblemente amenazadas por el 
puerto y el cambio climático». Es-
tos coletivos quieren instar al Go-
bierno español a desistir de la am-
pliación del puerto. 

Por su parte, el alcalde de 
València, Joan Ribó, reiteró ayer su 
rechazo a la ampliación del puer-
to de la ciudad e insistió en recla-
mar una nueva Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) sobre 
este proyecto aunque señaló que 
por su condición de primer edil 
no participará en la manifestación 
del próximo viernes en contra de 
esa intervención. 

En esta línea, Joan Ribó apun-
tó que debe «mantener» su posi-
ción como alcalde de «todos los 
valencianos». Tras ello, expuso 
que ha sido invitado a la manifes-
tación e indicó que si no fuera el 
máximo responsable municipal sí 
que asistiría a esa protesta contra 
la ampliación. 

u Anuncian una Proposición 
No de Ley para instar al 
Gobierno a paralizar el plan 
de expansión portuaria 

n Las exportaciones desde la Co-
munitat Valenciana crecieron un 
12,6 % en agosto respecto al mis-
mo periodo del año anterior tras 
vender bienes al exterior por valor 
de más de 2.000 millones de euros, 
si bien siguen lastradas por el de-
rrumbe en el que sigue sumido el 
automóvil, único sector en cifras 
interanuales negativas y que sigue 
más de un 20 % por debajo de sus 
índices del ejercicio previo. Por 
eso, pese a que en el acumulado de 
2021 las empresas valencianas se 
acercan al récord de la serie histó-
rica logrado en 2019, en agosto 
solo crecen la mitad que la media 
española y se quedan a ocho pun-
tos de distancia en facturación en-
tre enero y agosto. 

Según el informe publicado 
ayer por la dirección territorial del 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, las compañías valen-
cianas han exportado en agosto 
2.074 millones de euros, un 9,4 % 
del total nacional. Es la cuarta au-
tonomía en términos absolutos 
tras Cataluña, Madrid y Andalucía, 
pero su ritmo de crecimiento se ha 
contenido de forma sensible res-
pecto al conjunto del país, que me-
jora un 25,1 % sus registros del mis-
mo mes de 2020 frente al 12,6 % va-
lenciano. 

De la misma forma, en el acu-
mulado del año las exportaciones 
españolas muestran un ritmo de 
crecimiento superior a las valen-
cianas (22,1 % frente a 13,7 %), 
aunque con los 20.832,5 millones 
en ventas del ejercicio actual las 
firmas de la Comunitat se aproxi-
man a ese pico histórico alcanza-
do entre enero y agosto del año 
prepandemia, cuando facturaron 
20.949,8 millones. 

Y logran rozar esos registros 
históricos pese a contar con un 
handicap notable como es la crisis 
del sector del automóvil, que im-
pacta con fuerza en los datos au-
tonómicos por el peso de Ford. 

Tanto en agosto como en el acu-
mulado anual, la exportación de 
vehículos se desploma más de un 
20 % en la Comunitat Valenciana. 
En agosto vendió 230 millones de 
euros de los cuales casi 90 se ob-
tienen de la comercialización de 
componentes y solo 140 millones 
de vehículos. Una situación que no 
parece vaya a mejorar en los pró-
ximos meses ya que en octubre 
Ford planteó un nuevo expedien-
te de regulación temporal de em-

pleo por la falta de semiconducto-
res. 

El automóvil es el único sector 
que retrocede en el acumulado 
anual de exportaciones valencia-
nas. Sigue liderando el sector de 
alimentación y bebidas con 4.644 
millones y un crecimiento del 12,3 
%, seguido de las semifacturas no 
químicas (3.627 millones y 28 % de 
incremento) y los productos quí-
micos (2.978 millones y una subi-
da del 15, 3 %).

u Las ventas al exterior de firmas de la autonomía crecen la mitad que 
la media nacional en agosto y ahondan la diferencia anual a ocho puntos

Las exportaciones 
valencianas se descuelgan 
de los registros nacionales
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El sector del automóvil 
sigue lastrando los 
registros valencianos  
al caer un 21 % en el 
acumulado del ejercicio

Un buque carguero atracado en una terminal del Puerto de València. GERMÁN CABALLERO

E
 l Ibex 35 finalizó la sesión de ayer 
a las puertas de los 9.000 puntos 
tras avanzar un 0,67 % en un es-
cenario marcado por el optimis-

ta sentimiento de mercado en Asia-Pací-
fico y en Estados Unidos. Aunque en las 
primeras horas de la jornada bursátil el ín-
dice conquistaba los 9.000 enteros, final-
mente moderó sus ganancias y se quedó 
en los 8.996,3 puntos.  BBVA Research re-
visó a la baja las previsiones de crecimien-
to del PIB español para 2021, desde el 6,5 
% hasta el 5,2 %, y para 2022, desde el 7 % 

hasta el 5,5 %, tras el último ajuste del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). 

Además, el Tesoro Público adjudicó 
1.926,3 millones de euros en letras a 3 y 9 
meses, casi en el rango medio previsto, a 
tipos más negativos en ambas referencias 
que en la emisión anterior, según datos 
del Banco de España. A pesar de tener que 
pagar más, los inversores siguieron mos-
trando interés por los títulos de deuda es-
pañoles, ya que la demanda conjunta de 
ambos papeles rozó los 7.000 millones de 
euros, más del triple de lo finalmente co-
locado en los mercados.  

Las mayores subidas fueron de Solaria 
(5,36 %), Siemens Gamesa (2,8 %) e 
Iberdrola (+2,68%) y en el negativo desta-
caron AIG (-5,32 %), Naturgy (-2,86 %) y 
Meliá (-2,65).

IBEX 35 CONTRATACIÓN EN EUROS

ACCIONA 151,50 1,88 2,80 151,50 148,60 107.379 8.311 
ACERINOX 11,94 -1,93 -0,23 12,35 11,89 1.096.865 3.229 
ACS 22,60 0,85 0,19 22,68 22,40 463.130 7.021 
AENA 144,15 -0,28 -0,40 145,25 143,20 78.662 21.622 
ALMIRALL 12,73 0,32 0,04 12,82 12,54 272.223 2.289 
AMADEUS 59,82 -0,17 -0,10 60,54 59,60 613.494 26.949 
ARCELOR 27,76 0,33 0,09 28,19 27,61 315.426 27.278 
SABADELL 0,67 -0,03 0,00 0,68 0,67 13.183.971 3.766 
BANKINTER 5,11 1,71 0,09 5,11 5,02 1.995.600 4.590 
BBVA 5,78 -0,81 -0,05 5,86 5,75 9.570.255 38.514 
CAIXABANK 2,64 0,88 0,02 2,66 2,62 6.960.230 21.304 
CELLNEX 53,54 1,36 0,72 53,70 52,96 693.551 36.371 
CIE. AUTO 22,34 0,54 0,12 22,48 22,16 119.469 2.738 
COLONIAL 8,44 0,24 0,02 8,47 8,38 585.570 4.554 
ENAGAS 19,43 0,05 0,01 19,54 19,22 799.304 5.090 
ENDESA 19,00 1,90 0,35 19,17 18,83 1.230.410 20.116 
FERROVIAL 26,58 0,91 0,24 26,67 26,21 481.027 19.630 
FLUIDRA 34,90 -0,29 -0,10 35,25 34,70 213.651 6.827 
GRIFOLS 19,90 -2,00 -0,40 20,25 19,73 1.092.625 8.478 
IAG 1,97 -5,32 -0,11 2,06 1,95 38.628.920 9.776 
IBERDROLA 9,65 2,68 0,25 9,70 9,48 9.967.357 61.407 
INDITEX 31,74 1,70 0,53 31,78 31,27 1.586.765 98.923 
INDRA 9,53 1,22 0,11 9,57 9,44 530.620 1.683 
MAPFRE 1,79 0,53 0,01 1,79 1,77 2.361.019 5.511 
MELIÁ HOTELS 6,83 -2,65 -0,19 7,03 6,81 820.180 1.504 
MERLIN PROP. 9,40 -0,04 0,00 9,46 9,20 571.987 4.414 
NATURGY 22,44 -2,86 -0,66 22,78 22,22 8.650.535 21.758 
PHARMA MAR 71,50 1,36 0,96 71,80 70,38 46.196 1.312 
RED ELÉCTRICA 17,62 0,09 0,01 17,69 17,52 944.452 9.531 
REPSOL 11,52 0,05 0,01 11,60 11,42 4.905.189 18.065 
SANTANDER 3,36 0,95 0,03 3,38 3,32 33.393.320 58.291 
SIEMENS 20,59 2,80 0,56 20,87 20,17 1.257.688 14.025 
SOLARIA 15,63 5,36 0,80 15,69 14,87 1.153.509 1.953 
TELEFÓNICA 3,74 -0,72 -0,03 3,78 3,71 16.115.137 21.078 
VISCOFAN 56,25 0,90 0,50 56,50 55,75 64.140 2.616
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OTROS INDICADORES

 
0,67 %

IBEX 35 
8.996,3 

ÍNDICE 

60,3 
VARIACIÓN

 
0,21 %

EU/USD 
1,1636 

ÍNDICE 

0,0 
VARIACIÓN

 
-0,27 %

ORO 
1.767,85 

ÍNDICE 

-4,8 
VARIACIÓN


