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Atención a... 
     - LA UE Y REINO UNIDO ACUERDAN UNA TRANSICIÓN SUAVE DEL BREXIT HASTA 2021 

     - EL PARLAMENT ABRE LA VÍA A UNA REFORMA LEGAL PARA INVESTIR A DISTANCIA 

     - LAGARDE, DIRECTORA DEL FMI: “EL CRECIMIENTO SOSTENIDO NECESITA MENOS DESIGUALDAD” 

     - TRUMP PIDE LA PENA DE MUERTE PARA LOS TRAFICANTES DE DROGAS 

     - LAS BIG FOUR FACTURARON UN 7% MÁS EN 2017 

 

Última hora.- Nicolás Sarkozy bajo custodia policial por la financiación de su campaña en 2007 

 

Nacional... 
     LA UE Y REINO UNIDO ACUERDAN UNA TRANSICIÓN SUAVE DEL BREXIT HASTA 2021. Los términos del 

nuevo acuerdo que regirán sus relaciones durante el período transitorio del Brexit atrae la 2ª portada 

Abc y las primeras de La Razón y La Vanguardia, con presencia en todas. Los medios inciden en la 

cesión de May para retrasar la salida y lograr un Brexit suave. El nuevo pacto arrancará el 30 de 

marzo de 2019, un día después del divorcio, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Durante ese lapso, Londres no participará en la toma de decisiones de la UE, pues ya no será un 

estado miembro, pero mantendrá el acceso al mercado único y la unión aduanero. Los ciudadanos 

británicos y europeos que lleguen a Reino Unido durante ese tiempo tendrán los mismos derechos 

que los que llegaron antes del Brexit. El acuerdo de transición incluye Gibraltar pero su futuro 

dependerá de las negociaciones bilaterales entre Londres y Madrid. En el caso de Irlanda del Norte, 

Reino Unido tendrá que reconocer un status especial.  

 

     Las portadas se completan con la división del PSOE paraliza a su grupo parlamentario (El País). El 

Parlament abre la vía a una reforma legal para investir a distancia mientras JxCat y ERC trabajan 

para lograr una investidura en Semana Santa, que podría ser la de Jordi Turull (La Vanguardia) 

Podemos pide despenalizar la venta de productos falsos (Abc, El Mundo). La Generalitat aprobó 

comprar observadores internacionales por 200.000 euros (El Mundo) Rajoy prepara el Debate sobre 

el Estado de la Nación para principio de verano con los PGA aprobados (La Razón) 

 

 

Economía... 
     CHRISTINE LAGARDE: “EL CRECIMIENTO SOSTENIDO NECESITA MENOS DESIGUALDAD” (entrevista 

portada de El País). La directora gerente del FMI explica el giro del organismo, que ha cambiado 

"desde los días de Rato", dice, y que ahora está más atento "a la protección social". Reconoce 

errores en el pasado, en alusión a las crisis latinoamericanas y asiáticas de finales de los noventa, y  

alerta sobre una posible guerra comercial entre EEUU, China y la UE que sería muy dañina para el 

comercio, el crecimiento, la innovación y la vida de mucha gente. Lagarde subraya que en las 

guerras comerciales "nadie gana", pero que quienes primero perderán serán "los pobres".  

 

Internacional... 



     TRUMP PIDE LA PENA DE MUERTE PARA LOS TRAFICANTES DE DROGAS. (La Vanguardia) Quiere  

afrontar la epidemia de muertes por sobredosis opiáceos que azota al país y que ha matado ya a 

más estadounidenses que la guerra de Vietnam. Su nueva estrategia de salud nacional estudia 

denunciar a las farmacéuticas y mayor control a los tratamientos médicos. 

 
     ITALIA AMENAZA CON LA CÁRCEL A OPEN ARMS. (Portada El Periódico) El barco de la ONG que 

recoge refugiados y sus tres principales responsables están retenidos en Sicilia. Se les acusa de 

fomentar la inmigración ilegal, obtener beneficio y hacerlo de forma organizada. 

 

 
Otros... 

 Las Big Four reafirman su tendencia alcista de los últimos años. Deloitte, PwC, EY y KPMG y han 

conseguido facturar en conjunto 2.088 millones de euros durante el año pasado, un 7% más 

(Portada Expansión) Al otro lado, Standard&Poors despide a su cúpula en España. 

 

 El mínimo del bono descuenta el alza del rating de España (portada Cinco Días) 

 

 La Declaración Unilateral de Independencia provoca la huida de 31.400 millones de 

Cataluña,acentuada en el último trimestre de 2017 (portada El Economista)  

 

 Bruno Le Maire, ministro de Economía francés, considera básico subir la fiscalidad a la 

economía digital y que España asuma un papel más importante en el euro (Entrevista 

Expansión) 

 

 La OCDE recomienda a España reducir la fiscalidad para los sueldos bajos (El Mundo, El País) 

Los ingresos por fraude fiscal se estancan en el 2017 con un 0,6% menos (La Vanguardia) 

 

 El Tribunal Supremo celebrará mañana  la vista antes de decidir el futuro de Iñaki Urdangarín. 

(El Confidencial) 

 

 Facebook cae un 7% en bolsa al filtrarse el robo de millones de datos de sus usuarios 

(Expansión) Bruselas la investigará (El Economista) 

 

 Telefónica y Telia  lideran el recorte de deuda en las telecos europeas: el ratio de 

apalancamiento de la española pasó de 2,95 a 2,66 veces el ebitda (Cinco Días) Criteria 

compra el 0,13 % de Telefónica (Expansión) 

 

 Sareb busca socios para una empresa con10.000 millones en créditos (Expansión) Ha pedido 

informes para analizar cómo sacarla a la venta (El Confidencial) 

 

 Madrid es la única autonomía que renuncia al FLA (El Economista) 

 

 Un coche autónomo de Uber atropella a una ciclista en Arizona. La empresa suspende las 

pruebas (Varios) 

 

 El Defensor del Pueblo aboga por la vía extrajudicial para ayudar a Popular (Expansión) y pide 

un tipo reducido para el IVA de la luz (Cinco Días) 

 

 Energía. Nadal descarta regular el cierre de las centrales vía decreto para evitar recursos de 

las eléctricas (Voz Populi) Arias Cañete se muestra proclive a limitar el 'impuesto al sol' en la 

directiva de renovables (El Confidencial). La petrolera Galp entra en la venta de luz al 

comprar el 25% de la eléctrica Podo (El Independiente).  

 

 Javier Hidalgo ultima la recompra del 30% de Globalia a los bancos y a la otra rama de la 

familia (El Confidencial)  

 

 Primark y Uniqlo se disputan una macrotienda en Madrid (El Economista) 

 



 Cortefiel prepara su salida a bolsa tras volver a dar beneficios (Expansión) 

 

 

Opinión… 
    Los negociadores deben dar luz verde este viernes a la última fase de las conversaciones entre la 

UE y el Reino Unido, que podría alargarse más allá de lo previsto si fuera necesario una vez que se ha 

llegado a un acuerdo respecto al periodo transitorio. En los editoriales de hoy, El Mundo no se fía y 

aunque las cesiones de May facilitan un acuerdo ventajoso para la UE, “habrá que ver si la Premier 

es capaz de mantenerse firme o si vuelve a cambiar de estrategia negociadora". Abc sitúa a 

Londres ante el error que los británicos cometieron a medida que las negociaciones sobre el Brexit se 

llenan de contenido. "Conforme se acerca la fecha del 30 de marzo del año que viene (…) El 

mundo resulta cada vez más inestable y peligroso, y no es el momento de quedarse solos". La Razón 

constata que la UE está con España frente al Peñón. Y en clave económica, Cinco Días aplaude la 

imposición del sentido común o la realpolitik, pero deja todavía incógnitas por despejar como “el 

importe final de la factura de salida". Y Expansión pone el acento en que May se juega su futuro 

político a lograr un acuerdo comercial muy ventajoso y lo tiene difícil porque los 27 no quieren crear 

incentivos a que otros países sigan los pasos de Reino Unido en el futuro. 

 

 

 


