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Atención a... 
     - EL GOBIERNO REBAJA UNA DÉCIMA LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO  

     - CEPSA SUSPENDE SU OPV SINE DIE 

     - DIA SE DESPLOMA UN 42% EN BOLSA 

     - EL GOBIERNO SALE EN DEFENSA DE LA DICTADURA DE MADURO ANTE LA UE 

     - PALLETE RECLAMA A LA UE DESREGULACION Y LAS MISMAS NORMAS PARA TELECOS Y OTTS 

 

Nacional... 
     EL GOBIERNO REBAJA UNA DÉCIMA LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO. Un Consejo de Ministros 

extraordinario aprueba el plan para las cuentas del Estado de 2019 y rebaja el cuadro 

macroeconómico que deja pendiente del visto bueno de Bruselas (Todas las portadas). El Ejecutivo 

reconoce la desaceleración de la economía y rebaja una décima la previsión de crecimiento para 

este año, del 2,7% al 2,6%, y para el año que viene, del 2,4% al 2,3%. El documento prevé un déficit 

del 1,8% en 2019 pero será del 1,3%, si no consigue aprobar el nuevo techo de gasto. El proyecto 

contempla un incremento del gasto en 6.000 millones de euros y una previsión de aumento de los 

ingresos del 5,7% que se fían sobre todo a subidas de impuestos. Expansión cuantifica en 3.800 

millones el golpe fiscal a las empresas sobre las que recaerán dos tercios de la subida de impuestos 

pactada con Podemos. 2.000 millones espera recaudar con las cotizaciones por la subida del SMI y 

670, por el impuesto al diésel; y tendrán un especial impacto los cambios en Sociedades, la ‘tasa 

Tobin’ y la ‘tasa Google’. Abc habla del “milagro” del Gobierno y El Mundo cuestiona unas cuentas 

“virtuales” mientras La Vanguardia recoge la presión gubernamental a ERC y PdeCat para que se 

contagien del apoyo del PNV y apoyen las cuentas. 

 

     Las portadas de completan además con el permiso del PP para tramitar la ley de eutanasia en el 

Congreso (El País) Sánchez congela las “medidas legales” anunciadas contra el Parlament por la 

reprobación al Rey (El Mundo) Amnistía Internacional pide la liberación de “los Jordis” que cumplen 

hoy un año en prisión (La Vanguardia) Imputado Buch, el primer ‘conseller’ de Torra, por promover el 

referéndum entre los alcaldes (El Periódico) 

 

 

Economía... 
     CEPSA SUSPENDE SU OPV SINE DIE (Portada Expansión con dos páginas y La Llave, llamadas en El 

Mundo y Abc) Su dueño, Mubadala, el fondo de Abu Dabi, alegó “condiciones desfavorables del 

mercado”. La incertidumbre impide que la demanda logre cubrir su oferta de 2.300 millones. 

Expansión lo interpreta como un golpe para la economía del país y para los mercados, el primer 

gran contratiempo empresarial del Gobierno del PSOE y un jarro de agua fría para otras empresas 

con planes para cotizar. 

 
     DIA SE DESPLOMA UN 42% EN BOLSA. (Portada Cinco Días, llamadas en Expansión, Cinco Días y 

El Mundo) Mikhail Fridman, el ruso dueño de LetterOne que controla el 29%, presenta un profit 

warning que puede provocar una caída del 40% y suspende el dividendo. Su presidenta, Ana Mª 

Llopis, dimite y Fridman nombra a Stephan DuCharme como vicepresidente primero y presidente 

temporal. En enero podrá afrontar la compra de Dia a precio de saldo. El Economista habla de 

“maniobra sospechosa” de Fridman y anima a las autoridades a investigar (editorial).  

 

Internacional... 



     EL GOBIERNO SALE EN DEFENSA DE LA DICTADURA DE MADURO ANTE LA UE (Abc) Condena y duras 

críticas en las filas de la oposición venezolana contra el giro radical del Ejecutivo español (El Mundo) 

 

 
Otros... 

 Pallete reclama en Bruselas la desregulación de las telecos y que se apliquen las mismas 

normas para todas las compañías, sean operadoras de telecomunicaciones o los 

denominados OTT. (Cinco Días) 

 

 Cerberus planta cara a Blackstone en España (Expansión)Y Qia, el fondo soberano de Qatar 

se convierte en primer accionista en Colonial con el 20% (Cinco Días, Expansión, El 

Economista)  

 

 La CNMV multa a Ballvé en Campofrío por información privilegiada (Expansión, Cinco Días) 

 

 Ribera analiza de forma “inmediata” el recorte a hidroeléctrica y nuclear (El Economista) 

 

 Iberdrola, a través de su filial Scottish Power Generation vende sus centrales en Reino Unido a 

Dax Group (El Español) 

 

 Europa pone freno al comercio para impedir la venta a pérdida; España respalda el 

endurecimiento de la legislación que se vota el día 23 (El Economista, especial alimentación)  

 

 La familia de Isidoro Álvarez, a juicio por la herencia (El Economista) 

 

 Las cotizaciones de 1,5 millones de asalariados subirán un 22,3% en 2019 (Cinco Días) 

 

 Unicaja negocia un ERE para reducir más del 10% la plantilla durante tres años (El 

Confidencial) 

 

 Hacienda regulará el software de gestión para atacar las 'cajas B' de las empresas 

(LaInformación.com) 

 

 Hong Kong investiga una obra de ACS y le impide acudir a licitaciones (El Economista) 

 

 De Guindos reclama nuevas reformas y respetar el déficit al recibir el I Premio José Echegaray 

(El Economista) 

 

 El juez De la Mata da vía libre a la Audiencia para juzgar ya la Caja B del PP (El 

Independiente) 

 

 Fallece a los 65 años Paul Allen, cofundador de Microsoft junto a Bill Gates (Todos) 

 

 

Opinión… 
    A vueltas con el proyecto de Presupuestos en los editoriales.  De cuentas públicas voluntaristas en 

exceso las califica Expansión. Cinco Días exige al Presupuesto más rigor en el gasto para reducir el 

déficit y El Economista cuestiona el uso político de la senda del déficit. Abc habla de ingeniería 

contable y panfleto electoralista y La Razón, en la misma línea, de fabulación presupuestaria.  

 


