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Atención a... 
     - BOLSONARO SERA EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE BRASIL. EL MERCADO, OPTIMISTA ANTE EL FUTURO 

     - LA INVERSIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO ESPAÑOL BATIRÁ RÉCORD EN 2018 

     - VARAPALO A LA COALICION DE MERKEL EN HESSE 

     - EL GOBIERNO DE EEUU INSTA A ESPAÑA A NO IMPONER UNA TASA GOOGLE 

 

Nacional... 
     Victoria prevista en Brasil para el candidato anti PT. BOLSONARO SE IMPONE EN LA SEGUNDA 

VUELTA Y SE PROCLAMA PRESIDENTE. El exmilitar logra un 55% de los votos, frente al 44% de su rival 

Haddad y ocupa todas las portadas de la prensa nacional. Este ex capitán del ejército que se 

postulaba como el “candidato del cambio” se ha convertido en el primer presidente de extrema 

derecha, 33 años después del fin de la dictadura en Brasil. Su rival, elegido candidato in extremis, 

Fernando Haddad, ha sido incapaz de superar las sombras de la corrupción sobre su partido, el PT. 

Bolsonaro ha recogido el voto indignado, a pesar de sus declaraciones homófobas y racistas y su 

estilo autoritario a la hora de hacer política, que suscita pasiones y odios en medio de una sociedad 

muy dividida. Unos lo consideran “una esperanza” para que Brasil vuelva a crecer, y confían en que 

consiga “limpiar” las instituciones de corrupción. Para otros, Bolsonaro es “una pesadilla”, temen que 

un gobierno militarista restrinja los derechos democráticos y aumente las desigualdades sociales. 

Dará a las Fuerzas Armadas un papel clave en varios ministerios y tendrá que enfrentar una crisis 

económica con un índice de desempleo en aumento (12%), y con más de 1,5 millones de personas 

en extrema pobreza. Ha prometido una reforma laboral “con menos derechos, pero más puestos de 

trabajo”, y una reforma “urgente” del sistema de pensiones. Su futuro ministro de Economía y 

Hacienda, Paulo Guedes, es un defensor del estado mínimo y de las privatizaciones, pero Bolsonaro 

ha prometido aumentar las ayudas sociales y rebajar el alcance de la reforma del sistema tributario.  

Con estas perspectivas y su “Brasil primero”, al estilo Trump. encamina al mayor país de América 

Latina a un periodo de incertidumbres en general y en política exterior en particular, asegura El País. 

Tras conocerse su victoria, quiso despejar dudas sobre su talante democrático y sus primeras 

declaraciones fueron: “Voy a gobernar al lado de la Constitución y por la unión del país”, lejos de 

amenazas militaristas e intolerantes habituales en sus discursos de campaña, destaca El Mundo. EL 

MERCADO SE MUESTRA OPTIMISTA ANTE EL FUTURO ECONÓMICO DE BRASIL (Expansión del Inversor)  

 

     Las portadas de hoy se completan con el espionaje de Villarejo a una cena de Rajoy con el Ibex, 

luego vendió los datos para lograr contratos (Exclusiva El Mundo) Calvo visita El Vaticano en plena 

polémica por Franco y la pederastia (El País) Nerviosismo en el PP por los tiempos de Casado para 

elegir candidatos (Abc) Núñez Feijóo: “No comparto que el PP se haya derechizado” (Entrevista La 

Razón) El Barça golea al Madrid y sentencia al entrenador Lopetegui (Todos) 

 

 

Economía... 



     LA INVERSIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO ESPAÑOL BATIRÁ RÉCORD EN 2018. (Portada 

Expansión y La Llave) Superará los 16.000 millones, muy por encima del récord de 2016, que se situó 

en 14.062 millones. Hasta septiembre de 2018 la inversión es de 13.385 millones por las grandes 

operaciones corporativas, lideradas por la compra de la Socimi Axiare por Colonial, y la 

adquisición de Hispania y del 70% de Testa por parte de Blackstone. Los fondos tienen 50.000 

millones para inmuebles en España, asegura El Economista y Colliers International detecta un fuerte 

apetito inversor.   

 

Internacional... 
     VARAPALO A LA COALICION DE MERKEL EN HESSE (El País, Expansión, El Economista) Los dos 

grandes partidos alemanes, la conservadora CDU y el socialista SPD, sufrieron ayer un descalabro en 

las elecciones del Estado de Hesse. La votación se saldó con el triunfo de Los Verdes y la irrupción de 

la ultraderecha en el último Parlamento regional que le faltaba. La CDU de Merkel cae unos 10 

puntos, lo mismo que sus socios en una gran coalición muy cuestionada. 

 
     ROMANO PRODI: “ITALIA ESTÁ EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA” (Entrevista El País) 

 

 
Otros... 

 El Gobierno de EEUU insta a España a no imponer una tasa Google de forma unilateral ha 

enviado un duro comunicado a la OCDE en contra (Apertura El Mundo) 

 

 La CNMV extrema precauciones contra las ofertas de criptodivisas (portada Cinco Días)  

 

 España fabricará el doble de modelos de coches híbridos y eléctricos (Cinco Días) 

 

 El Gobierno prepara un ‘renove’ para las plantas de cogeneración, un periodo transitorio 

para prorrogar, en su caso, la actual retribución de estas instalaciones, que suman 600 en 

toda España. (Cinco Días) 

 

 Endesa transporta 70 generadores desde Barcelona y Valencia para dar electricidad a 

Menorca (El Confidencial) 

 

 Bruselas proyecta continuar en 2020 con su programa estrella de inversiones, el plan Juncker.  

España, tercer país que más «pesca», con 40.000 millones y el octavo país que más ha 

recibido en función del PIB (El País, Abc) 

 

 El Gobierno acusa a Rajoy de “infinidad de incumplimientos” en planes de infraestructuras 

imposibles de cumplir pese a la disminución en casi un 50% de la inversión de Fomento entre 

2012 y 2017. (El País) 

 

 Banca y clientes exigen más claridad legal ante el actual caos hipotecario (Abc) 

 

 La Fiscalía pedirá reabrir la causa por blanqueo contra Mario Conde (El Mundo) 

 

 Moratinos trabaja como lobista de Enagás y Elecnor para pujar por el gas de Marruecos (El 

Confidencial) 

 

 La hiperinflación argentina lastrará las cuentas de las empresas del Ibex (Cinco Días) 

 

 IBM cierra la compra de Red Hat por 30.000 millones de euros (Cinco Días) 

 

 Merrill Lynch desnuda los precios de Zara, alerta de los altos costes de Inditex y aconseja 

vender acciones del grupo (El Confidencial) 

 

 El Hotel Villamagna, propiedad del socio turco de BBVA, en venta (El Confidencial) 

 

 La crisis italiana entra de lleno en la operación Abertis al dejar a Atlantia al borde del bono 



basura (Vozpopuli) 

 

 Bankia se estanca y gana 744 millones de euros en los nueve primeros meses (El Español) 

 

 Las aerolíneas alertan del caos en los vuelos si se elimina el cambio de hora (El País) 

 

 La recaudación por el alza de Patrimonio será un 40% menor a la anunciada (Cinco Días) 

 

 Limpieza, hostelería, comercio, agricultura y transporte se sitúan entre los sectores más 

perjudicados por la subida el SMI (Expansión) 

 

 España aplaza su reivindicación sobre la soberanía de Gibraltar a cambio de pactos 

económicos y sociales para la zona (El Economista Especial Andalucía) 

 

 Juan José Cano será el nuevo consejero delegado de la auditora KPMG en España (El País, 

Expansión) 

 

 La Comunidad de Madrid da un mes al Ayuntamiento para que declare nulo el protocolo 

antipolución o acudirá a los tribunales (El Mundo) 

 

 Víctor Grifols: “Podemos frenar el Alzheimer” (Entrevista Expansión)  

 

 

Opinión… 
    Este fin de semana, en coincidencia con el primer aniversario de la Declaración Unilateral de 

Independencia, Torra presentaba en Cataluña un nuevo partido/ plataforma/ movimiento por la 

república, llamado “Crida Nacional”, que apadrina junto a Puigdemont y al encarcelado Jordi 

Sànchez, diputado de JxCat. Marius Carol en La Vanguardia hace una comparativa entre la ERC y 

la Crida. “Son la prudencia y la prisa, el pragmatismo y la audacia”, un cruce de caminos que se 

empezó a intuir hoy hace un año y evidencia la encrucijada del independentismo. Luis Mauri habla 

en El Periódico sobre “la güija del procés”. Coincide en el fracaso del unilateralismo, pero los dos 

millones de votos del independentismo suponen un capital por el que batallan entre sí los 

pragmáticos de Junqueras(pragmáticos hoy, no ayer) y los irredentos de Puigdemont.  

 


