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Atención a... 
     - LOS PREPUESTOS DE 2018 LLEGAN HOY AL CONGRESO CONDICIONADOS AL PNV   

     - TELEFÓNICA SACARÁ A BOLSA SU FILIAL EN ARGENTINA PARA REDUCIR DEUDA 

     - LA COMISIÓN DE EXPERTOS PROPONE ALZAS FISCALES PARA ABARATAR LA LUZ 

     - LA UE RENUNCIA A LEGISLAR CONTRA LAS FAKE NEWS 

     - JENARO GARCIA: “ES JUSTO QUE VAYA A LA CÁRCEL, SE LO DEBO A QUIEN CONFIÓ EN GOWEX” 

 

Nota.- El turismo y la hostelería en Semana Santa impulsan el empleo en marzo por encima de los 

18,5 millones y con 140.000 nuevos afiliados 

 

Nacional... 
     Los Presupuestos llegan hoy al Congreso de la mano de Montoro y de su probación depende 

que Rajoy pueda apurar la legislatura hasta 2020. RAJOY REDUCE SU PROYECTO A APROBAR LOS 

PRESUPUESTOS (portada de El País). Las cuentas del Gobierno para 2018 solo cuentan con el 

respaldo de Ciudadanos, insuficiente para sacarlos adelante. Rajoy y Rivera intensifican la presión. 

De un lado sobre el PNV, que sigue enrocado en su rechazo mientras el artículo 155 siga vigente 

para Cataluña. Y de otro, sobre el PSOE al que proponen que se abstenga o que ceda cinco votos 

elegidos al azar para que los Presupuestos puedan superar el primer trámite de enmienda a la 

totalidad. Sin embargo, Pedro Sánchez se niega, al considerar que solo servirían para consolidar “un 

Estado social mínimo”.  

 

     Las portadas se completan con Cataluña. Puigdemont pide al TS imputar la violencia a los 

manifestantes (El Mundo). La Fiscalía perseguirá penalmente a los CDR después de que los Mossos 

alegaran razones técnicas para no evitar los ataques a los peajes catalanes (Abc)  La cúpula del 1-

O tiene difícil salir de la cárcel antes del juicio (La Vanguardia). La fiscalía alemana hará pública hoy 

su decisión sobre la extradición de Puigdemont que solicita el Tribunal Supremo (Economía Digital) Al 

margen, el PP se desvincula de la polémica del master de Cifuentes (La Razón) y Rivera elige a Toni 

Cantó, candidato en Valencia (El Mundo) 

 

 

Economía... 



     TELEFÓNICA SACARÁ A BOLSA SU FILIAL EN ARGENTINA PARA REDUCIR DEUDA (Portadas Cinco Días 

y Expansión, La Llave) Los trámites comenzarán en la junta de accionistas el día 14 en Buenos Aires, 

que deberá refrendar la petición para sacar la OPV dos días después, el 16 de abril. Telefónica 

quiere colocar un paquete minoritario de su filial argentina, cuyo 100% se puede valorar entre 4.500 

y 5.000 millones, y cuyos resultados en 2017 se han elevado un 32,5% más, hasta los 3.495 millones. 

Esta operación coincide en el tiempo con la salida al mercado bursátil de la filial en Reino Unido. 

Con ambas, Telefónica avanza en su estrategia de poner en valor activos internacionales y obtiene 

recursos para reducir su abultada deuda.   

 

     LA COMISIÓN DE EXPERTOS PROPONE ALZAS FISCALES PARA ABARATAR LA LUZ. El informe que ayer 

adelantamos, tiene hoy un amplio eco informativo en Abc, con editorial, La Vanguardia, La Razón, 

El Economista, con editorial, y Cinco Días. Los expertos creen que se podrían obtener los fondos 

necesarios para compensar la bajada en un 6,8% del precio de la energía, trasladando parte de los 

costes del sistema que hoy soportan los usuarios en su factura a los Presupuestos. Su presidente, 

Jorge Sanz afirma que “España necesita elevar la fiscalidad a los hidrocarburos para cumplir con 

Bruselas" en El Confidencial pero el diario asegura que el Gobierno descarta incluirlo en los 

Presupuestos, ignorando la petición de los expertos. La mayoría de los medios habla de un 

“impuestazo” al diésel del 28,6%, que la gasolina suba el 1,8% y el gas natural, un 5,8%. Los expertos 

también proponen el incremento del IVA general por encima del 22%, que podría alcanzar el 22,3% 

según el escenario. Con estas reformas bajaría la presión fiscal un 0,3% al hogar y se podrían crear 

unos 280.000 empleos. El País ofrece diferentes rutas hacia el mix energético para 2030 y 2050, que 

incluyen la continuidad de las nucleares. Su cierre subiría un 20% el recibo de la luz, señala El Mundo. 

Pero Moncloa fía al consenso el modelo de transición energética, lo que parece difícil (Voz Populi). 

 

Internacional... 
     LA UE RENUNCIA A LEGISLAR CONTRA LAS FAKE NEWS. La legislación contra las noticias falsas “está 

completamente descartada” en el paquete de medidas que se ha comprometido a hacer 

públicas antes del 25 de abril. (El País) 

 

 
Otros... 

 “Es justo que vaya a la cárcel, se lo debo a quien confió en Gowex” dice su expresidente y 

exconsejero delegado,  Jenaro García  (Entrevista Portada El Economista) 

 

 Los presidentes de Siemens e Iberdrola, Joe Kaeser e Ignacio Sánchez Galán, se reunirán 

mañana en Madrid para intentar poner fin al enfrentamiento que mantienen ambas 

empresas por la gestión de Gamesa (Expansión)  

 

 Los Benetton lucharán por Cellnex con dos firmas de EEUU que también quieren el 29,9% que 

Atlantia pondrá en venta (El Economista) 

 

 El precio del alquiler se dispara un 7,6% solo en un año (El Mundo). El fondo americano Oak Hill 

inyecta 400 millones en promotoras para financiar suelo en España (El Economista) 

 

 Wall Street cae más de l2% (Expansión) Tesla pierde 12.400 millones en dos semanas, un 30% (El 

Economista, Expansión)Amazon cae un 5% por las críticas de Trump (Expansión)  

 

 La venta de coches se dispara un10% en el primer trimestre (Expansión)  

 

 Mañana arranca la campaña de la renta. Expansión ofrece  consejos básicos  

 

 Goldman afronta una demanda colectiva en Nueva York por discriminación que afecta 

hasta 2.300 mujeres. (El Independiente) 

 

 Hacienda inspecciona a Endesa por préstamos intragrupo de 15.000 millones (El Confidencial) 

 

 Repsol lidera por primera vez al sector por dividendo ‘real’(El Economista) 

 



 La banca sostiene que su grado de concentración ya está en línea con la UE (Cinco Días) 

 

 Crédit Mutuel negocia en exclusiva con Apollo la compra de Evo Banco por 300 millones. (El 

Independiente) 

 

 ING reduce un 51% sus ganancias en España (El Economista) 

 

 Carbures estudia un ‘contrasplit’ a la vez que dé el salto al continuo (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     “Cooperar para desbloquear España” recomienda Íñigo Errejón a las izquierdas.  Es necesario un 

acuerdo entre ellas señala en una tribuna que publica hoy El País. Afirma que “la competición entre 

PP y Ciudadanos es virtuosa: ensancha el espacio del centroderecha. Mientras, las izquierdas 

compiten y se desgastan sin avanzar”. 

 

 

 


