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LA BOLSA

El Ibex 35 sube 
un 1,18% en la 
semana
n El Ibex 35 finalizó la se-
sión de ayer con un descen-
so del 0,84%, con lo que ha 
perdido la cota de los 9.700 
puntos, aunque se ha anota-
do una subida semanal del 
1,18%, con el selectivo situa-
do en los 9.746,3 puntos. En 
el mercado de deuda, la pri-
ma de riesgo española subió 
hasta los 101 puntos básicos. 
El resto de bolsas europeas 
cerraron con caídas del 0,3% 
para Londres y del 0,35% pa-
ra Fráncfort, mientras que 
la Bolsa de París avanzó  un 
0,03%.El precio del barril de 
petróleo Brent, se situó en 
76,46 dólares, mientras que 
la cotización del euro frente 
al dólar se posicionó en los 
1,1762 ‘billetes verdes’.

MÁS INFORMACIÓN EN
www.segre.com/economia

LOS QUE MÁS SUBEN

Título Precio (€) % Var.

ABENGOA A 0,0242 12,56

AUDAX RENOV. 2,7100 6,27

MONTEBALITO 1,8500 4,40

GRIFOLS CL.A 26,9100 3,78

SOLARIA 5,4400 3,03

LOS QUE MÁS BAJAN

Título Precio (€) % Var.

MÁSMÓVIL 117,400 -6,23

D.FELGUERA 0,3220 -4,59

UNICAJA 1,5260 -4,09

AENA 159,000 -3,67

DIA 2,6540 -3,24

MÁS ACTIVOS

Título Volumen

SAETA YIELD 949.376,98

TELEFÓNICA 903.966,77

NH HOTEL 241.495,18

BA.SANTANDER 215.704,84

BBVA 139.751,14

Ibex 35 

9.746,30 -0,84%

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ La recaudación acumu-
lada hasta el mes de abril por 
el ministerio de Hacienda en la 
provincia de Lleida ascendió a 
347,5 millones de euros, lo que 
supone un 2,6 por ciento más 
que en el primer cuatrimestre 
de 2017, según los datos ofre-
cidos por la Agencia Tributaria 
(AEAT).

Del total recaudado, 161,8 
millones de euros correspon-
den a la recaudación entre ene-
ro y abril por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF), que se incrementó 
en un 1,1 por ciento respecto 
a 2017. 

Asimismo, los ingresos por 
el Impuesto sobre el Valor Aña-

dido (IVA) crecieron un 13,6 
por ciento, hasta los 157 mi-
llones de euros. Cabe destacar 
que solo en el mes de abril la 
recaudación por este impuesto 
creció hasta los 69,8 millones 
de euros, un 34,1 por ciento 
más que en abril de 2017.

Otro apartado con peso en 
la recaudación es el de los im-
puestos especiales (alcohol, 
tabaco y carburantes), por los 
que Lleida pagó entre enero 
y abril casi nueve millones de 
euros (8,91 millones), lo que su-
pone un crecimiento del 7,8 por 
ciento. Asimismo, en el mes de 
abril se recaudaron por este 
tipo de tasas 2,4 millones, un 
4,2 por ciento más.

Por contra, la recaudación 
por el Impuesto de Socieda-

des,  aquel que grava la renta 
o beneficio empresarial, expe-
rimentó una caída en el primer 
cuatrimestre de este año de un 
49,2 por ciento, hasta los poco 
más de 13 millones de euros, 
frente a los 25,7 millones de los 
cuatro primeros meses de 2017.

Por ello y pese a la gran re-
caudación efectuada por IRPF, 
el Capítulo I, en el que se en-
cuadran ambas tasas junto al 
Impuesto de los No Residentes,  
se apunta en este primer cuatri-
mestre un descenso del 5,9 por 
ciento frente al mismo periodo 
del año pasado.

Mientras, en el conjunto de 
Catalunya, la recaudación de 
la Agencia Tributaria españo-
la alcanzó en el primer cuatri-
mestre los 14.688,6 millones 
de euros, lo que supone un au-
mento del 8,6 por ciento.

Asimismo, a nivel estatal, 
los ingresos tributarios por Ha-
cienda entre los meses de enero 
y abril de este año sumaron los 
70.284,8 millones de euros, un 
4,6 por ciento más. 

EL DATO

347,5
MILLONES DE EUROS

La recaudación tributaria en el 
primer cuatrimestre creció un 
2,6% respecto al mismo perio-
do de tiempo del año pasado.

Hacienda recauda un 2,6% 
más hasta abril en Lleida
Hasta los 347,5 millones, gracias a los ingresos por IRPF e IVA 
|| Baja la racaudación por el Impuesto de Sociedades 

IMPUESTOS BALANCE

Imagen de archivo de la sede de la Agencia Tributaria en Lleida.
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IMPUESTOS ESPECIALES

La racaudación por los 
impuestos que gravan el 
alcohol, el tabaco o la 
gasolina, creció un 7,8%

Torra inaugurará 
la 29 Trobada al 
Pirineu

CONFERENCIAS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El president 
de la Generalitat, Quim To-
rra, inaugurará formalmente 
el viernes 15 de junio la 29 
edición del encuentro econó-
mico Trobada Empresarial 
al Pirineu, que comienza el 
jueves 14 en la Seu d’Urgell 
y que debatirá sobre el creci-
miento sostenible de las com-
pañías. A este encuentro no 
asistirá finalmente el recién 
nombrado ministro de Exte-
riores, Josep Borrell.

Photo-Me compra la red de lavanderías de La Wash

❘ LONDRES ❘ La compañía británica Photo-Me International ha 
acordado la compra de La Wash Group, compañía que tiene 
una red de lavanderías automáticas en España y Portugal a 
través de franquicias, una de ellas en Balaguer. El importe de 
la operación asciende a 4,75 millones de euros.

Aumenta el número de sociedades creadas en Lleida

❘ LLEIDA ❘ El número de empresas creadas en abril en la provincia 
de Lleida creció el 34,6% con respecto al mismo mes del año 
pasado, hasta las 66 sociedades, mientras que se disolvieron 
10, siete más, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

OHL pacta un ERE para 176 empleados

❘ MADRID ❘ OHL ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos sobre 
el ERE planteado en las oficinas centrales de estructura del 
grupo en el Estado, que afectará a 176 trabajadores.
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Producto Cot. Dif. Unidad

AVES

Pollo blanco 1,25 0,06 kg viv.

Pollo amarillo 1,18 = kg viv.

Pollo blanco canal 2,07 0,09 kg can.

Pollo amarillo canal 1,77 = kg can.

Gallina ligera:

S/Pes 0,06 = kg viv.

S/Pes 0,08 = kg viv.

Gallina semipesada:

1.900 a 2.100 g 0,16 = kg viv.

2.100 a 2.300 g 0,18 = kg viv.

2.300 a 2.500 g 0,19 = kg viv.

Pesada 0,22 0,05 kg viv.

Gallo 0,05 = kg viv.

CONEJOS

Conejo de 1,9 a 2,125 kg 1,77 0,04 kg.

Conejo de +2,125 kg 1,73 0,04 kg.

PORCINO ABASTO

Selecto 1,224 0,018 kg.

Normal 1,212 0,018 kg.

Cerdo graso 1,200 0,018 kg.

LECHONES 20 KGS.

Precio de Lleida 35,00 = unidad

CORDERO

De 19 a 23 kg 3,00 = kg viv.

De 23 a 25 kg 2,85 = kg viv.

De 25 a 27 kg 2,65 = kg viv.

De 27 a 29 kg 2,55 = kg viv.

De 29 a +  2,35 = kg viv.

OVEJA

Primera 0,55 = kg viv.

Segunda 0,35 = kg viv.

Tercera 0,00 = kg viv.

Producto Cotización

GANADERÍA ECOLÓGICA

BOVINO (Ternera)

(E) – –

(U) – –

(R) – –

OVINO (Cordero)

20-22 kg –

22-24 kg –

24-+ kg –

Producto Cotización

EQUINO (Potro)

(E) –

(U) –

(R) – 

 Granja  Comercio

CARACOL

Bover 10,00 5,00

Vinyal – –

Producto Cot. Dif. Unidad

CLAS. EUROPEA HUEVOS BLANCOS Y 

RUBIOS

(XL) +73 1,25 = doc.

(L) 73-63 0,74 = doc.

(M) 63-53 0,62 = doc.

(S) 53 a - g 0,47 = doc.

Variedad/Calibre F.N. A.C.

Melocotón Amarillo 

B – –

A – –

Pera Devoe

60+ – –

Pera Williams

60+  – –

Pera Blanquilla  

60+ – –

Pera Conference

60+ 0,75-0,85 –

Pera Alexandrina

60-65 – –

Pera Buena Luisa

55+ – –

Pera G. Leclerc

70+ – –

70-75 – –

Pera Champion

65+  – –

Manzana Golden

75+ 0,75-0,85 –

70+ – –

Manzana Gala 70% color 50%

65-70 – –

70+ – –

Manzana Grany Smith

70+  0,40-0,50 –

Manzana Fuji 

75+ 50%  – –

75-90 – –

Manzana Roja Americana 

70-90 – –

Producto Cotización

INDUSTRIA

Manzana concentrada  – 

Williams  – 

Nectarina amarilla 61-67  –

Nectarina 67-73  –

Melocotón rojo 73+  –

Melocotón amarillo 73+  –

Pera cremogenada  –

Variedad/Calibre Mín. Máx. Unidad

CEBOLLA (A GRANEL, SIN MANIPULAR)

Figueres  s/c s/c kg

Figueres Cámara s/c s/c kg

Recas (50-80) s/c s/c kg

Recas (80+) s/c s/c kg


