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LOS MERCADOS

Trump tumba
los ánimos
compradores
Jornada de fuertes ventas en las
bolsas. El presidente Trump volvió a tumbar el ánimo de los inversores y a avivar el temor a
una guerra comercial global al
anunciar por sorpresa nuevos
aranceles a las importaciones de
acero y aluminio provenientes
de Brasil y Argentina, con el argumento de que con esta medida pretende combatir la devaluación de sus monedas. El dato
de producción manufacturera
de Estados Unidos también estuvo por debajo de las expectativas
y neutralizó el efecto positivo de
unas cifras mejores de lo esperado en Europa y, sobre todo, China (que publicó su mejor registro desde finales del 2016). Las
multinacionales españolas más
expuestas a los dos mercados latinoamericanos se vieron penalizadas. El Ibex 35 cayó el 2,09%,
hasta los 9.156,3 puntos.
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LOS QUE MÁS BAJAN
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MASMOVIL

19,57

-4,35

0,36

9,35

-3,95

13,54

IBERDROLA

8,594

-3,74

28,08

FERROVIAL

25,95

-3,71

51,24

ENDESA

23,93

-3,04

22,65

NATURGY

22,89
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7,34
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5,754

-2,9

9,61

RED ELÉCTRICA

17,31

-2,48

-6,61

ENAGAS

22,06

-2,43

-2,79

IAG

6,342

-2,43

3,47

ENCE
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TELEFÓNICA

6,796

-2,24

-4,82
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-2,15
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27,67

-2,09
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El IEF entrega
los premios a la
excelencia del 2019

-2,3 -36,54

Precio del dinero
1,107 $
-0,273%

Ortega quiere The Post Building
COMPRAVENTA 3Amancio Ortega, fundador y máximo accionista de Inditex, ultima la compra de un edificio en el West End
londinense donde se encuentra
la sede de la consultora McKinsey, avanzaron medios británicos. Pontegadea, la inmobiliaria
del grupo de Ortega, prevé desembolsar unos 600 millones de

libras (701 millones de euros) por
The Post Building, una antigua
sede de la compañía de correos
Royal Mail entre las céntricas estaciones de metro de Tottenham
Court Road y Holborn, detallaron fuentes inmobiliarias al Evening Standard. Se espera que la
transacción del edifico de 30.000
metros se complete esta semana.

Las fundaciones catalanas dan trabajo a 82.000 personas H Estas entidades sin
ánimo de lucro reivindican su peso económico y piden apoyos a la Administración
ARCHIVO

33 Hospital de Sant Pau 8Muchos hospitales son fundaciones.
sector» que genera una actividad conjunta de 3.274 millones
de euros y supone el 1,5% del valor añadido bruto creado en Catalunya. El estudio calcula que
los activos administrados por las
fundaciones catalanas ascienden a 8.600 millones de euros.
Los datos aportados confir-

GALARDÓN 3 El Institut d’Estudis Financers (IEF) entregó ayer
los Premios a la Excelencia Financiera 2019 a Álvaro Cuervo,
presidente de Cunef, por su trayectoria académica y a Eusebio
Díaz-Morera, presidente de EDM,
a la mejor trayectoria profesional. También fueron reconocidos la oenegé Child&Youth Finance, Comertia y la periodista
Eva Prats, a título póstumo.

AUTOMOCIÓN

Empleo con mira social
EDUARDO LÓPEZ ALONSO
BARCELONA

Éxito de ventas
prenavideñas en
el Cyber Monday
COMERCIO 3 El acueducto comercial prenavideño apuntó
ayer a récord en España, cumpliéndose los objetivos de desestacionalización pero menos los
económicos. La afluencia a los
comercios creció el 8,9% el viernes negro, según Shopper Trak.
En EEUU, las primeras estimaciones apuntan a unas ventas de
9.400 millones de dólares ayer,
récord de compras en internet
en EEUU en un solo día.

3.200 MILLONES DE FACTURACIÓN

Esade, Eada, Open Arms, La Marató de TV-3, Banc dels Aliments,
Arrels, Ampans, Hospital de
Sant Pau, Hospital de Santa Tecla, La Pedrera... Tienen en común que son también fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y objetivo social claro. Son
una pequeña muestra de las
2.500 fundaciones catalanas registradas y que ahora son reivindicadas como sector económico
vital y dinamizadoras de actividad. Las fundaciones dan empleo a 82.000 personas en Catalunya, el equivalente al doble
del sector farmacéutico en toda
España. A estos empleos remunerados se añaden al menos
42.000 voluntarios.
La Coordinadora Catalana de
Fundacions presentó ayer en
Barcelona un estudio en base a
datos registrales en el que se detecta que las fundaciones se han
convertido en un «verdadero

el Periódico

man que las fundaciones son en
Catalunya instrumento de solidaridad generador de empleos y
que ha sido precisamente en los
últimos años de crisis económica donde han afianzado su presencia en Catalunya. Así, se ha
pasado de 44.321 empleados en
el 2008 a los 82.688 del 2017, lo

que supone el 2,5% del empleo
en Catalunya, pero porcentajes
superiores en algunas comarcas
catalanas. Un ejemplo es Ampans, por ejemplo, con 800 puestos de trabajo en la comarca del
Bages centrados en el apoyo a
personas disminuidas.
Se excluyen de este estudio
las grandes fundaciones bancarias o de grandes empresas, que
se rigen por el derecho español y
no por el catalán.
En opinión de Pere-A. Fàbregas, presidente de la Coordinadora Catalana de Fundacions,
las fundaciones deben recibir
más reconocimientos y apoyos
públicos: «El estudio ha supuesto 18 meses de trabajo en un
ejercicio de transparencia que
evidencia la importancia de las
fundaciones allí donde no llegan
los recursos públicos». Entre las
10 mayores fundaciones catalanas, siete son del área hospitalaria, pero abarcan multitud de
sectores de actividad. H

La venta de
coches crece
por tercer mes
consecutivo
ÀLEX SOLER
BARCELONA

En noviembre se matricularon
en España, según Anfac, un total
de 93.158 vehículos, una cifra
que supone un incremento del
2,3% respecto al mismo mes del
año pasado. Noviembre es el
cuarto mes del año en el que el
mercado español crece y el tercero seguido desde septiembre. En
el acumulado del año aún se
contabiliza una reducción de las
ventas del 5,7% hasta las
1.152.419 unidades.
De nuevo, el efecto WLTP, que
desplomó el mercado a finales
del año pasado, fue la causa de la
subida. Si se comparan los datos
del mes pasado con los registrados en noviembre del 2017, el
mercado ha caído en más de
10.000 unidades.
La nota positiva del mes la
marcan los coches de propulsión alternativa, cuya cuota de
mercado creció un 1,3% hasta el
15,6% tras arrebatarle un 1,1% a
los diésel (28,4%) y un 0,1% a los
gasolina (56%). H

