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IBEX 35

ABERTIS A 18,190 0,00 18,200 18,180 38.168.214
ACCIONA 60,080 0,43 60,560 59,440 11.984.998
ACERINOX 11,375 2,29 11,520 11,215 14.439.128
ACS 31,820 1,31 32,070 31,470 23.046.099
AENA 163,000 0,90 163,650 162,350 15.038.420
AMADEUS 59,820 1,42 60,000 59,080 34.692.036
ARCELORMITTAL 25,190 1,21 25,720 25,120 7.524.886
B. SABADELL 1,660 -0,30 1,690 1,647 21.939.140
B. SANTANDER 5,262 0,75 5,315 5,228 176.877.134
BANKIA 3,616 0,42 3,660 3,613 18.681.448
BANKINTER 8,300 1,32 8,466 8,256 13.713.143
BBVA 6,289 0,45 6,370 6,257 111.150.704

CAIXABANK 3,815 0,32 3,872 3,793 32.444.387
CELLNEX 22,170 2,40 22,240 21,660 17.140.129
DIA 3,370 0,21 3,419 3,336 8.840.339
ENAGAS 21,630 2,03 21,700 21,280 21.837.003
ENDESA 17,595 2,18 17,595 17,290 16.292.451
FERROVIAL 16,390 1,17 16,500 16,265 23.183.443
GAS NATURAL 19,100 1,43 19,130 18,840 15.968.026
GRIFOLS 22,200 2,02 22,290 21,950 8.309.422
IAG 6,872 0,82 6,932 6,832 7.376.502
IBERDROLA 5,830 1,00 5,850 5,770 68.901.221
INDITEX 25,080 1,62 25,140 24,860 78.605.997
INDRA A 11,160 -0,18 11,350 11,150 5.511.554

INM. COLONIAL 9,065 1,57 9,065 8,965 5.656.631
MAPFRE 2,657 0,23 2,697 2,657 7.734.909
MEDIASET 8,662 1,31 8,722 8,574 4.596.218
MELIA HOTELS 11,410 0,35 11,560 11,390 5.266.725
MERLIN PROP. 12,185 0,95 12,200 12,080 13.926.912
R.E.C. 16,040 2,59 16,040 15,645 21.390.919
REPSOL 14,380 1,16 14,605 14,310 69.305.573
SIEMENS GAM. 12,770 -2,63 13,390 12,710 25.327.835
TECNICAS R. 24,560 0,16 24,980 24,390 4.897.150
TELEFONICA 7,893 1,64 7,940 7,838 111.805.731
VISCOFAN 54,650 1,20 54,700 53,800 4.147.629
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La empresa sueca tiene 4.743 tiendas

Pierde un 5% en bolsa tras ganar un 44% menos

Las cuentas golpean a H&M

su balance trimestral que la caída 

del índice interanual antes men-

cionado se debe al brusco descen-

so de los precios, una débil evolu-

ción de las ventas y una estación 

«inusualmente fría». 

Por otra parte, el benefi cio neto 

de explotación alcanzó la cifra de 

119 millones de euros, es decir, un 

62% menos que el año anterior. 

En cuanto a las ventas, sin contar 

con la recaudación que corres-

ponde al porcentaje del IVA, 

fueron de 4.533 millones de euros, 

por lo que éstas también sufrie-

ron caídas en torno a dos puntos 

porcentuales.

La cadena sueca cuenta hasta 

el momento con 4.743 tiendas fí-

sicas en todo el mundo, cuatro 

más que un año antes, y continúa 

trabajando en su expasión. Karl- 

Johan Persson, director ejecutivo 

de H&M, declaró que «los rápidos 

cambios en el mundo de la moda 

continúan. Como ya hemos co-

municado, el inicio del año ha 

sido duro. 2018 será un año de 

reorganización para el grupo , ya 

que aceleraremos los cambios 

para poder afrontar las posibili-

dades que la digitalización crea». 

Siguiendo esa premisa, la empre-

sa abrió este mismo mes su ser-

vicio de venta online en India y 

prevé hacerlo también en Arabia 

Saudí y Emiratos Árabes Unidos 

a lo largo del segundo trimestre.

Noelia Martín - Madrid

La cadena textil Hennes and 

Mauritz, más conocida como 

H&M, ha obtenido un benefi cio 

neto de 1.372 millones de coronas 

suecas (135 millones de euros) 

durante su primer trimestre fi s-

cal (desde el 1 de diciembre hasta 

el 28 de febrero), lo que se traduce 

en un 44% menos con respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

Además, sus acciones en la bolsa 

de Estocolmo cayeron ayer un  5% 

minutos después de la apertura 

de la misma. H&M, principal 

competidor de Inditex, señaló en 

El grupo sueco afi rma 
que 2018 será un año 
de reorganización 
para afrontar las 
posibilidades que la 
digitalización crea  

IPC

La infl ación sube hasta el 1,2%
por la llegada de la Semana Santa

El aumento de los precios del alojamiento turístico y de los 

servicios con motivo de las vacaciones de Semana Santa, sumado 

a la estabilidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas (que 

descendieron el año pasado), han elevado la infl ación interanual 

en marzo hasta el 1,2%. Según el indicador adelantado que 

publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 

infl ación de este mes supera por una décima la de febrero.

De confi rmar el INE este dato el próximo 13 de abril, la infl ación 

encadenaría más de un año y medio consecutivo en positivo. 

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, afi rma 

que «los descensos de precios asociados al fi nal de la Semana 

Santa» tirarán de la infl ación a la baja en abril hasta el 0,9%.
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El número de billetes de 500 euros 
continúa en caída hasta mínimos de 2003 

El número de billetes de 500 euros puestos en circulación se situó 

en febrero en 37 millones, un millón menos que en enero, de 

manera que continúa la progresión a la baja y se sitúa en 

mínimos desde 2003. Por lo tanto, el importe correspondiente al 

número de billetes de 500 se sitúa en 18.500 millones de euros, 

según los datos publicados ayer por el Banco de España.

Sobre estos, el consejo de gobierno del Banco Central Europeo ya 

tomó la decisión en mayo de 2016 de dejar de producir estos 

billetes a partir de fi nales de 2018, aunque podrán seguir utilizán-

dose como forma de pago. La decisión se debe a la preocupación 

pública de que estos billetes se utilicen fraudulentamente.

Empresas

GSK paga 10.422 millones a Novartis 
por su parte en una sociedad conjunta

El laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK) ha acordado 

adquirir por 10.422 millones de euros en efectivo la participación 

del 36,5% que mantenía la suiza Novartis en la sociedad que 

ambas farmacéuticas crearon en 2015. GSK confía en que la 

transacción quedará refl ejada en su resultado ajustado de 2018 y 

permita fortalecer su fl ujo de caja operativo.

En el acuerdo original quedaba establecido que el laboratorio 

suizo podía exigir a su homólogo británico la compra de la 

totalidad o parte de su participación entre marzo de 2018 y marzo 

de 2035. GSK indicó que «el nuevo acuerdo mejora la capacidad 

de planear la asignación de capital de la empresa».
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La Junta de Gobierno Local, en sesión 

celebrada el día veintisiete de febrero de dos 

mil dieciocho, adoptó el acuerdo de aprobar 

inicialmente el Estudio de Detalle de la 

parcela 3 resultante de la parcelación de la 

UE-3C de las Normas Subsidiarias de El Boalo, 

Cerceda y Mataelpino, tramitado a instancia 

de don Fernando Martínez Maestre.

Sometiéndose el expediente al trámite de 

Información Pública por espacio de VEINTE 

DÍAS , en cumplimiento de lo establecido 

en la legislación vigente sobre la materia, 

al objeto de que pueda examinarse el 

expediente y formularse las alegaciones que 

se estimen procedentes.

En El Boalo, a 21 de marzo del 2018.

EL ALCALDE,

Javier de los Nietos Miguel.
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