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Atención a... 
     - SANTANDER MODIFICARÁ SU SITUACIÓN EN ESPAÑA SI HAY TASA A LA BANCA 

     - CASADO RECHAZA EL 43% DE CUOTA EN LA DIRECCIÓN QUE LE PIDE SANTAMARÍA 

     - EL CORTE INGLÉS LOGRÓ UN 25% DE BENEFICIO EN 2017, EL MEJOR RESULTADO EN SEIS AÑOS 

     - UE-EEUU FIRMAN UN ACUERDO COMERCIAL QUE PARALIZA NUEVOS ARANCELES 

     - LA INVERSIÓN EN ENERGÍAS LIMPIAS SE MULTIPLICA POR SIETE HASTA JUNIO 

 

Última hora.- El paro baja un 8% en el segundo trimestre y cae al nivel más bajo en una década 

 

Nacional... 
     CASADO RECHAZA EL 43% DE CUOTA EN LA DIRECCIÓN QUE LE PIDE SANTAMARÍA (Portadas Abc y 

La Razón y referencias en todas) El nuevo líder del PP le recuerda que él ganó el congreso, rechaza 

sus exigencias y le dice que él busca a “los mejores” pero nada de proporcionalidad mientras el 

puesto de secretario general sigue vacante sin titular, aunque la exministra, Dolors Montserrat, está 

en todas las quinielas. Pero el nuevo organigrama se hará esperar hasta hoy, cuando el nuevo 

Comité Ejecutivo del PP se reúna en Barcelona por primera vez.       

 

     Y además, la llegada de migrantes desborda a los servicios de acogida españoles (El País) 

Algeciras se está convirtiendo en la nueva Lampedusa (El Mundo) Hallado un gran lago de agua 

líquida que alienta el debate sobre la vida en Marte (Todas). 

 

 

Economía... 
     SANTANDER MODIFICARÁ SU SITUACIÓN EN ESPAÑA SI HAY TASA A LA BANCA (Portada El Mundo 

y 2ª de Abc, referencias en todas) El consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, lo 

presentó como injusto y contraproducente y lanzó este miércoles una seria advertencia de que, si 

se aumenta la carga fiscal, el banco se vería obligado a modificar su estructura legal en España. 

No llegó a amenazar con llevarse la sede del país, pero tampoco cerró la puerta. Álvarez aseguró 

que el Santander no podría sostener su sistema de filiales y perdería peso mundial y dice que 

«probablemente» mantendría la sede en España, pero con otra estructura legal.  De esta forma, el 

primer banco de España y de la Eurozona arremete públicamente contra el plan anunciado por el 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear un impuesto específico para el sector financiero 

basado en «rentas no generadas» en España. El esquema es especialmente perjudicial para los 

grandes bancos, que, como el Santander, obtienen el grueso de sus beneficios fuera del territorio 

nacional. 

 

     EL CORTE INGLÉS LOGRÓ UN 25% DE BENEFICIO EN 2017, EL MEJOR RESULTADO EN SEIS AÑOS. 

(Portadas Expansión, Cinco Días) La prensa económica se vuelca con la mayor cadena de grandes 

almacenes de Europa, que ganó 202 millones de euros en su último ejercicio fiscal, lo que supone 

un 25% más que el año anterior. Todos ponen el foco en unas cuentas, aprobadas por unanimidad, 

que son las primeras desde que Nuño de la Rosa, hoy presidente, y del Pozo, consejero delegado, 

asumieron las riendas ejecutivas del grupo. Cinco Días hace hincapié en que El Corte Inglés ha 

entrado en una evidente vía de mejora que confirma el despegue en esta nueva etapa. La Llave 

de Expansión tiene “buenas sensaciones” y El Economista destaca que el jeque Al Thani sumará 

otro 1% de capital y alcanza una participación total del 11% tras conocerse los resultados. 

 

Internacional... 



    ACUERDO COMERCIAL UE-EEUU. (Portada El País) Los presidentes de Estados Unidos y de la 

Comisión Europea acordaron paralizar la aplicación de nuevos aranceles y se comprometieron a 

alcanzar un entendimiento sobre los impuestos al acero y al aluminio. “Somos aliados y socios, no 

enemigos” le recordó Juncker a Trump en su visita a la Casa Blanca. El pacto supone un paso 

decisivo para rebajar la guerra comercial entre ambos bloques, que suponen más de la mitad de las 

transacciones mundiales. Ambos se comprometieron a estudiar la eliminación de los impuestos en 

algunos bienes industriales y a reformar la Organización Mundial del Comercio. La UE, por su parte, 

prometió importar más soja y gas natural licuado procedente de EE UU.  

 

 
Otros... 

 La inversión en energías limpias se multiplica por siete hasta junio y alcanza 1.500 millones, lo 

que coloca al país en el puesto duodécimo del mundo (El Economista, revista Energía)  

 

 El Grupo Telefónica ha incrementado su beneficio el 8,6%, hasta los 1.739 millones, en el 

primer semestre del año en el que sufrió una rebaja de ingresos del 6,7%. (El Economista) 

 

 La guerra de precios de las telecos lastra los ingresos de Vodafone que cayeron un 1,5% 

durante el segundo trimestre (el primero de su ejercicio fiscal) hasta los 1.215 millones de 

euros. (Cinco Días) 

 

 Iberdrola mantiene previsiones pese a reducir un 7% el beneficio hasta 1.410 millones 

(Expansión) Su CEO, Galán se alinea con el Gobierno y defiende el cierre de las nucleares 

(Cinco Días) Defiende una inversión de 80.000 millones en redes y renovables (El Economista) 

 

 Repsol dispara un 46% su beneficio a junio, con unas ganancias semestrales récord de 1.546 

millones. (El Confidencial, Vozpopuli, El Independiente) 

 

 Más resultados. ACS eleva un 7,4% el beneficio hasta 447 millones (Expansión y Cinco Días) 

Bankia registró un beneficio neto de 515 millones de euros entre enero y junio, un 0,1% más. (El 

Economista) Y DIA sufre una 'tormenta perfecta' en el primer semestre: su beneficio cae un 

88,8%. (El Confidencial, Vozpopuli) 

 

 Telefónica, Vodafone y Orange invierten 1.411 millones en el 5G (Expansión, El Economista)  

 

  “Si no ayuda el Estado, el cambio al coche eléctrico será más lento” (doble página en ABC 

con entrevista al director general de Endesa X, Josep Trabado).  

 

 

Opinión… 
     El País considera indispensable que Europa arregle rimero su patio interno para poder afrontar 

fuerte y unida su relación con EEUU, dice en su editorial. Solo así será capaz de proteger a sus 

ciudadanos y de hablar de tú a tú con Trump para poder salvar la alianza transatlántica y estar 

preparada para, si un día Estados Unidos se desentiende definitivamente del amigo europeo, valerse 

por sí misma en un mundo hobbesiano de potencias en competición.  

 

 

 


