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Atención a... 
     - EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA SUS PRESUPUESTOS PARA 2018 

     - EL GOBIERNO ELEVA EL CRECIMIENTO DEL PIB AL 2,7%  

     - RUSIA ACUSA A EE UU DE “CHANTAJE COLOSAL” POR EXPULSAR A DIPLOMÁTICOS 

     - MELIÁ, RIU Y BARCELÓ AJUSTAN PRECIOS PARA SEMANA SANTA 

 

Nacional... 
     EL GOBIERNO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE 2018 (Todos) El mayor gasto social y la reducción 

impositiva son sus características más destacadas con clara intencionalidad electoral, según el 

quiosco. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobó ayer el proyecto, con seis meses de retraso. 

La previsión de una recaudación récord -210.015 millones de euros- permite al Ejecutivo aumentar 

gastos y bajar impuestos en las cuentas que beneficiarán, sobre todo a pensionistas y funcionarios. 

Un 3% subirán las  pensiones más bajas, las mínimas y las no contributivas; y entre un 1,75% y un 1,95% 

más cobrarán los trabajadores de la administración. Además, se eximirá del IRPF a los trabajadores 

que ganen menos de 14.000 euros al año, habrá rebajas fiscales para sueldos menores de 18.000 

euros anuales y se fomentarán deducciones por guardería, para personas con discapacidad y 

familias numerosas. Por ahora tienen el plácet de Ciudadanos y está pendiente de negociar el del  

PNV. Si logran salir adelante en junio, los Presupuestos solo estarán vigentes seis meses ya que en 

2019 se celebran elecciones municipales, autonómicas y europeas. 

 

     Las portadas se completan con que la Guardia Civil acredita al Supremo 315 actos violentos del 

‘procés’ (El Mundo). Los secesionistas entregan la calle a los violentos bajo la influencia de la CUP, 

con el bloqueo de carreteras “por la república” (2ª de Abc, fotonoticia en El País, La Vanguardia y El 

Periódico). Los Comunes, el partido de Colau, dispuesto a formar gobierno con Esquerra (El País) La 

policía investiga la financiación del PSOE de Valencia y de Compromis (El Mundo) Pleno de 

desagravio en el Parlament mientras los presos claman por la formación de gobierno (El 

Independiente) La ex consejera Ponsatí será detenida este miércoles cuando se entregue en una 

comisaría de Edimburgo, en Escocia. (El Independiente) El Gobierno suizo comunica su negativa a 

entregar a Anna Gabriel al ver un “delito político”. (El Español)  

 

 

Economía... 
     El Gobierno presentó sus cifras presupuestarias junto al ALZA EN LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO 

DEL PIB DEL 2,7% PARA 2018.  La tendencia en la inversión empresarial lo permite. Más optimistas, el 

Ibex y la Airef dan por superada la crisis catalana y prevén que España crecerá un 3% en 2018. 

(Vozpopuli) Pero España debe reducir este año el déficit público desde 3,1% al 2,2% del PIB.  

 

Internacional... 
     RUSIA ACUSA A EE UU DE “CHANTAJE COLOSAL” POR EXPULSAR A DIPLOMÁTICOS. La respuesta 

será “simétrica”, según una fuente no identificada del Ministerio del Exterior citada por la agencia 

oficial Ria. (El País) 

 

     Zuckerberg se niega a comparecer ante el Parlamento británico (portada de El País) Y el cerebro 

de Analitica dice que se manipuló el resultado del Brexit (La Razón) 

 

 



Otros... 
 Meliá, Riu y Barceló ajustan precios para Semana Santa (Expansión)  

 

 Europa vetará desde mayo las operaciones binarias a los minoritarios y la inversión en CFDs 

(Cinco Días) Las grandes gestoras compran el 20% más de ETFs por el cambio fiscal (El 

Economista) La CNMV no exigirá una alerta al comprar acciones bancarias (Cinco Días) 

 

 BBVA invierte 500 millones en fintech en 10 años (Expansión) y vuelve a vender hipotecas por 

el 100% del piso tras la crisis (El Economista) 

 

 El Banco de España respalda la labor de los inspectores imputados por el caso Bankia. (El 

Independiente) 

 

 Abanca compra la filial lusa de Deutsche Bank (Cinco Días, El Economista, Expansión) 

 

 La confianza económica en la eurozona cae por tercer mes consecutivo. Se ha situado en 

112,6 puntos desde los 114,2 del mes anterior, lo que representa el peor dato desde 

septiembre de 2017 (Diario Abierto) 

 

 Madrid. Cordish ha devuelto a sus propietarios las 134 hectáreas que reservó para Eurovegas 

perdiendo las cantidades iniciales que les pagó (El Confidencial) Carmena retrasa el 

macroconcurso de luz para Madrid por unos pliegos con trabas para las más grandes (Voz 

Populi) 

 

 Los expertos plantean subir el precio de los carburantes para bajar el precio de la luz (El País) 

Y los 'sabios de Nadal' avisan: cerrar ya las nucleares encarece la luz y sube emisiones 

(artículo en El Confidencial). 

 

 Repsol y Cepsa obtienen la exploración de bloques de hidrocarburos en México en la mayor 

subasta de recursos de este tipo en la historia del país. (Económicos) 

 

 Iberdrola suscribe una ampliación de capital de 243 millones en su filial brasileña, Neoenergia 

(Cinco Días, El Economista) y EDF invertirá 8.000 millones en almacenamiento de energía (El 

Economista) 

 

 El anuncio de compra de Cellnex por Atlantia provoca que la operadora caiga un 4% desde 

máximos en dos semanas y pierda 240 millones. (El Español) 

 

 La británica GSK compra a Novartis el 36,5% de su negocio de medicamentos sin receta por 

10.500 millones (Expansión, El Economista)  

 

 H&M gana un 44% menos y cae en bolsa (Expansión) 

 

 

Opinión… 
     El Mundo enfría el optimismo económico del Gobierno en su editorial sobre unas “alegres cuentas 

en una coyuntura política sombría”. Y considera irresponsable que en las cuentas tengan tanto peso 

las componendas partidistas y el trilerismo nacionalista, dice. Para El País, los Presupuestos llegan 

tarde y durarán poco, titula. Y los acusa de ser cicateramente expansivos y muy selectivos con los 

segmentos de población a los que beneficia con los aumentos del gasto", que "solo pueden ser 

cosméticos, y en este caso están orientados por razones políticas". Mientras Abc carga tintas contra 

la hipocresía de la izquierda en los PGE, sobre todo del PSOE, y apela a su sentido de Estado “para 

evitar que los PGE dependan otra vez del voto del PNV”. Aunque da un tirón de orejas al Gobierno 

para que mantenga la senda de reducción del déficit.   

 

 



 


