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wEl Banco de España ha confir
mado que el Euríbor, el índice al
que se encuentran referenciadas
lamayoría de las hipotecas espa
ñolas, cerró elmes de diciembre
en el 0,129%, por lo que las hi
potecas a las que toque revisión
se encarecen en 39 euros anua
les. En tasa diaria, el Euríbor se
situó el lunes, último día delmes
de diciembre, en el 0,117%, de
forma que el índice arroja una
media del 0,129%. / Efe

El Euribor sube al
0,129% según el
Banco deEspaña

El IRPFpor
maternidad ya
se puede reclamar
wEl plazo para la reclamación de
la devolución del IRPF por pres
taciones dematernidad o pater
nidad de los años 2016 y 2017 dio
comienzo ayer miércoles, día 2
de enero. Una sentencia del
Tribunal Supremo declaró exen
tas de tributación las prestacio
nes por maternidad de la Seguri
dad Social, con lo queHacienda
debe devolver los años no pres
critos. / Efe

Empleados de
Amazon retoman hoy
ymañana la huelga
wLos sindicatos en Amazon
retoman hoy ymañana viernes la
huelga en el centro logístico de
San Fernando deHenares (Ma
drid) coincidiendo con la cam
paña de Reyes, para reclamar
mejoras laborales. Con estos dos
nuevos días de paros, los sindi
catos convocantes CC.OO. y
CGT darían por finalizadas las
ocho jornadas de huelga que
anunciaron a comienzos del mes
de noviembre. / Efe

PANORAMA

China y la crisis de la banca italiana
agitan el inicio del añobursátil
El Ibex sube un 0,1% en una jornadamuy volátil en la que llegó a caer un 2,1%

LALO AGUSTINA
Barcelona

Los datos sobre la economía de
China y la intervención deCari
ge, el décimo grupo financiero
italiano, por parte del Banco
Central Europeo (BCE), provo
caron ayer un estreno bursátil
del 2019 repleto de volatilidad.
El Ibex 35, en su primer día de
actividad del año después de
perder un 15% de su valor en el
2018, empezó la jornada cayen
do conmucha fuerza. Poco des
pués de la apertura, el selectivo
español se dejaba un 2,1% y
transitaba por los 8.350 puntos.
Las alarmas se dispararon, so
bre todo en los bancos, con caí
das próximas al 3% en las pri
meras horas.
Enaquelmomento, enelmer

cado pesaban dos noticias en el
ánimo de los inversores. La pri
mera tenía que ver con Italia,
tercera economía de la eurozo
na, donde la maltrecha salud de
su banca se cobraba una nueva
víctima: la Banca Carige, el dé
cimo grupo financiero del país
por volumen de activos. Tras
fracasar en su intento por capi
talizarse el año pasado, el BCE
anunció el nombramiento de
tres administradores y un comi
té de supervisión para sustituir
a su consejo y regir temporal
mente los destinos de la enti
dad, cuya cotización en bolsa
fue suspendida de inmediato.
“La decisión de imponer una

administración temporal es una
medida de intervención tem
prana dirigida a garantizar la
continuidad y perseguir los ob
jetivos de un plan estratégico”,
dijo el BCE en una nota. La ban
ca italiana ha tenido dificulta
des en los últimos años a causa

de la alta morosidad y sus insu
ficientes niveles de capital en
una economía cuya evolución
–se prevé que apenas crezca es
te año– preocupa mucho en las
altas instancias de la eurozona.
“El gobierno italiano puede es
tar dispuesto a ofrecer algo de
apoyo a un comprador para re
solver el problema, mientras no
se vea que está salvando direc
tamente a un banco”, dijo a
Bloomberg el analista Werner
Schirmer, del Landesbank Ba
denWurttemberg.
Más madera para hundir la

cotización de los bancos. Las de
los españoles llegaron a caer
con fuerza, entre el 2,1% del
BBVA y el 3,5% de Banc Saba

dell. Al final, el alza del precio
del petróleo, el rebote del dólar
y el buen comportamiento ini
cial de Wall Street ayudaron a
lasbolsas europeas adar la vuel
ta. El Ibex cerró en los 8.550
puntos, un 0,12%más que el pa
sado lunes, y consiguió de esta
forma empezar bien el año. En
el conjunto de Europa, el índice
Eurostoxx Banks acabó per
diendo sólo un 0,5%.

Laminicrisis bancaria dejó en
un segundo plano el segundo
factor más preocupante del día:
la desaceleración de China,
donde hubo una de cal y otra de
arena. En el plano negativo, el
crecimientodelPIBapunta aun
6,5% en el último trimestre del
2018, según las últimas estima
ciones, y ayer se hizo público
que el índice de gerentes de
compra –un indicador adelan
tado de la evolución de la eco
nomía–cayóendiciembrehasta
los 49,7 puntos, el nivel más ba
jo desdemayo del 2017. Una se
ñal más de la ralentización.
Frente a esta realidad, que el

gobierno chino combatirá con
más liquidez y nuevas reformas
estructurales, el histriónico
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo ayer que es
optimista en lo relativo a la gue
rra comercial y que las negocia
ciones para llegar a un acuerdo
evolucionanmuy bien.c

ElBCEnombra tres
administradoresen la
BancaCarige, incapaz
de lograrampliar
capitalpor símisma
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Sede de la Banca Carige en Roma

ROSA SALVADOR
Barcelona

El grupo farmacéutico Ferrer In
ternacional anunció ayer la venta
de su filial española de genéricos,
Tarbis Farma, al grupo indioHe
tero, líder mundial en la produc
ción de antirretrovirales genéri
cos. El consejero delegado de Fe
rrer,MarioRovirosa, explicó que
la venta responde al objetivo del
grupo de focalizarse en su nego
ciodemedicamentosdeprescrip
ción. Tarbis, aseguró, había deja
do de ser estratégica para Ferrer
por su escaso volumen de ventas
(unos 14 millones de euros), sin
beneficiospor lacompetenciadel
mercado y con una gestión com
pleja, para tramitar el registro y
las ventas demásde 200 referen
cias de más de 100 productos.
“Nuestro principal interés en
vender Tarbis ha sido garantizar
la continuidadde laplantilla”, re
conocióRovirosa. La firma cuen

ta con 25 empleados, principal
menteen la reddeventas.
Hetero,quecompralaempresa

a travésdesu filial europea,Ama
roxLimited,valoróprecisamente
en un comunicado que “Tarbis
viene con una sólida cartera de
productos y una extensa red co
mercial conpersonal experimen

tado en el negocio minorista en
todaEspaña”.Así, lacompra leda
“una plataforma para llegar a los
clientes de manera sólida con la
cartera actual de Tarbis y la que
podráincorporardeproductosde
Hetero”, e impulsará su estrate

gia de fortalecerse en el mercado
europeo.
Rovirosa explicó que la venta

deTarbises laprimerade lasdes
inversiones que quiere acometer
Ferrer este año, y que incluyen la
ventadesunegocio internacional
de genéricos, que registra fárma
cosyamenudo también los fabri
ca para empresas locales en cada
mercado. Igualmente la firmane
gocia ya desprenderse del nego
cio de APIS, que fabrica ingre
dientes farmacéuticosactivospa
ra terceros. Paralelamente,
Ferrer ha vuelto a internalizar la
I+Dyestudia comprarproductos
o empresas para reforzar su car
terade fármacos innovadores.
El grupo farmacéutico contro

lado por la familia FerrerSalat
facturó 635millones de euros en
el 2017 euros, con 8,6 de benefi
cio.Lafirmalogramásdel60%de
las ventas en los mercados exte
riores: opera en 115 países, con fi
lialespropiasen19.c

Ferrer vende su filial española
de genéricos a la indiaHetero

El grupo negocia
más desinversiones
para centrarse de
nuevo en fármacos
de prescripción

SUSTO Y REMONTADA
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Ajuntament de Barcelona
ANUNCI

EXP. NÚM. 18PL16613.
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el

24 de desembre de 2018, ha adoptat el següent
acord:

Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article
68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
Especial Integral per a la regulació de l'equipa-
ment Campus de les Arts a Can Ricart; promogut
per la Universitat de Barcelona; Exposar-lo al
públic pel termini d’un mes; Sotmetre’l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i Do-
nar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanis-
me i Mobilitat.

La documentació restarà exposada al públic pel
termini d’un mes, als efectes de l’art. 23.1 del Re-
glament de la Llei d’Urbanisme, en el Departament
d'Informació i Documentació de la Gerència
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (Av. Diagonal,
núm. 230, planta segona, de dilluns a divendres
de 10 a 13 hores).

Per tal de donar compliment al punt 2 del citat
article 23, i als efectes de garantir l’accés per mit-
jans telemàtics, també podrà consultar-se acce-
dint

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciour-
banistica/cerca

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l’última de les dues publica-
cions obligatòries (en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un dels diaris de més
divulgació), podeu examinar-lo i presentar les
al·legacions que considereu pertinents.

Barcelona, 27 de desembre de 2018.- el Secre-
tari General, Jordi Cases i Pallarès

El Corte Inglés informa
En el catálogo Ofertivo Quincenal de
Supercor supermercados, Hipercor
y Supermercado El Corte Inglés con
vigencia del 2 de enero al 16 de ene-
ro se ha producido el siguiente error:
En la página 2 donde dice:
- Manzanas Golden o Royal Gala
AMA, Venta a granel en autoservicio
debería decir Manzanas Golden o
Royal Gala, Venta a granel en auto-
servicio.
- Naranja de mesa Torres, Venta a
granel en autoservivio debería de-
cir Naranja de mesa, Venta a granel
autoservicio.
En la página 3 donde dice:
- Pez espada fresco al corte 13,50 €/
kg debería decir Pez espada al corte
13,50 €/kg.
Disculpen las molestias.
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