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Atención a... 
     - CIUDADANOS ACEPTA INICIAR LA REFORMA DE LA LEY DE ESTABILIDAD 

     - ATLANTIA, ACS Y HOCHTIEF CERRARON AYER DE FORMA OFICIAL LA COMPRA DE ABERTIS 

     - MERKEL RENUNCIA A LA REELECCIÓN EN LA CDU Y COMO CANCILLER 

     - BOLSONARO DA AIRE AL IBEX  

     - JUAN ROIG, OPTIMISTA SOBRE LA ECONOMÍA, “PESE AL LÍO POLÍTICO” 

 

Nacional... 
     CIUDADANOS ACEPTA INICIAR LA REFORMA DE LA LEY DE ESTABILIDAD (Portadas El País y Abc) 

Rivera se desmarcó ayer de la estrategia que seguía junto al PP y tiene previsto desbloquear hoy 

martes, en la Mesa del Congreso, la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad. De esta 

forma, se podría sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, necesario para la aprobación 

de los Presupuestos Generales del Estado. Pero no despeja de forma definitiva el camino para que 

los Presupuestos sean debatidos ni aprobados porque Ciudadanos no acepta un trámite exprés y la 

reforma, si se aprobara, vería la luz a mediados del año que viene y no afectaría a las cuentas. Por 

eso, el PSOE lo considera solo una posición estratégica para desmarcarse del PP; aunque este 

cambio puede servir para desbloquear hasta 40 proyectos bloqueados por el juego de mayorías en 

la Mesa del Congreso, donde PP y C’s suman cinco de sus nueve miembros. Abc se muestra muy 

duro con Rivera y lo acusa de dejar tirado al PP con la excusa de garantizar el “normal juego 

parlamentario”.  

 
     La actualidad de las portadas se completa con la decisión de la Fiscalía de mantener la 

acusación a seis años de cárcel para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves al final del juicio 

(Abc) La Generalitat insta a delatar a los colegios que enseñen español (El Mundo) El apoyo a un 

referéndum sobre la independencia se queda en el 42%, según el barómetro del GESOP (El 

Periódico) La irrupción de la Crida divide a la dirección del PDECat (La Vanguardia) El Vaticano se 

abre a que los restos de Franco no vayan a la Almudena (El Mundo) Avala la vía Osoro para que 

vayan a El Pardo (La Razón) Los delitos de abusos sexuales no prescribirán (El País) 

 

 

Economía... 
     ATLANTIA, ACS Y HOCHTIEF CERRARON AYER DE FORMA OFICIAL LA COMPRA DE ABERTIS. 

(Portada Cinco Días y apertura Expansión y La Llave) La nueva Abertis Holdco, estará participada 

en un 50% más una acción por Atlantia, en un 30% por ACS y en un 20% menos un título por 

Hochtief. La banca aconseja a Abertis dar entrada a socios en su filial francesa para refinanciar su 

deuda y apunta a defender su españolidad para amortiguar los efectos de la inestabilidad en 

Italia y del derrumbe del puente Morandi.  

 

Internacional... 



     MERKEL RENUNCIA A LA REELECCIÓN (Portada La Vanguardia, fotonoticia El Mundo, El País) Los 

resultados de Hesse le han dado la puntilla a la CDU y han dejado a la canciller en una situación de 

extrema debilidad para gobernar en Berlín. La canciller alemana anuncia que abandona la política 

en 2021 y abre la carrera a su sucesión. Tras 18 años en la dirección de la Unión Cristianodemócrata 

(CDU) ha llegado el momento de “pasar página”, dijo.  

 
     BOLSONARO MANTIENE SU GOBIERNO DE MILITARES, PERO MODERA SU DISCURSO Y DA AIRE AL 

IBEX. (Fotonoticia El País, Abc). El líder ultraderechista celebró la victoria con una oración nombrará 

ministros a varios generales retirados, incluido su vicepresidente, y promete dar prioridad a las 

reformas económicas, además de libertad de opinión y respeto a la Constitución y al Estado.  

En clave económica, Bolsonaro prepara un programa liberal que impulsa las bolsas basado en las 

privatizaciones, la descentralización y un mayor ajuste fiscal. (El Economista) Su hoja de ruta, en la 

que no se incluye la venta de la generación de Electrobras, Banco de Brasil o Petrobras, fue recibida 

con entusiasmo por las bolsas. El mercado aplaude la victoria de Bolsonaro pero los analistas ven 

demasiada euforia (Cinco Días) El índice brasileño se desinfló tras la euforia inicial y el real brasileño 

cedió en su cruce ante el euro. Más optimistas se mostraron los inversores en el mercado español. El 

Ibex 35 recuperó los 8.800 puntos, gracias a las subidas registradas por Banco Santander, Telefónica 

y Mapfre, las de mayor exposición a Brasil, región clave para muchas de las cotizadas españolas.  

 

 
Otros... 

 Juan Roig, optimista sobre la economía, “pese al lío político”. Junto a Entrecanales, Riberas y 

Barceló reivindican la labor de los empresarios en el XXI Congreso Nacional de la Empresa 

Familiar (Prensa económica).  La encuesta del Instituto de la Empresa Familiar avisa de que la 

economía ha entrado en desaceleración (Abc) 

 

 México renuncia a hacer el nuevo aeropuerto de Texcoco tras el rechazo en una consulta 

popular y dilapida 2.625 millones; FCC, Acciona, Sacyr y Aldesa habían logrado el 30% de las 

obras (Portada El Economista)  

 

 Iberdrola crece en Alemania con 2.500 millones en eólica marina, inauguró ayer Wikinger, su 

primer parque eólico marino en solitario en Alemania y tiene en marcha en el área otros dos 

proyectos, con los que sumará 836 MW con tecnología ‘offshore’ a la que habrá destinado 

9.000 millones en 2023. (El Economista, Expansión y Cinco Días) 

 

 Los seguros de vida unit linked estarán sujetos al Impuesto sobre el Patrimonio (Expansión) 

 

 España lidera la financiación de la UE a pymes dentro del programa Horizonte 2020 (El 

Economista) 

 

 Las reclamaciones ante el Banco de España, en récord por las hipotecas (El País, Cinco Días) 

La banca rechaza la retroactividad en el impuesto hipotecario (La Vanguardia)  

 

 Seopan plantea peajes para entrar en Madrid y Barcelona (El Economista) 

 

 El Parlament de Cataluña cita a Florentino Pérez y a varios exministros por el proyecto Castor 

(El Confidencial, El Independiente) 

 

 Resultados. BMN y el euribor lastran a Bankia Gana un 0,6% más hasta septiembre (El 

Economista) BBVA bate la previsión del mercado y gana 4.323 millones de euros hasta 

septiembre, un 25,3% más (Vozpopuli, El Español y LaInformacion.com) 

 

 Los bancos vuelven a ofrecer fondos garantizados de mínima rentabilidad (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 



    El adiós de Angela Merkel "supone una mala noticia para la UE", dice el editorial de El Mundo ya 

que simboliza los valores europeos que están en riesgo. El Periódico habla de seísmo y de adelanto 

electoral en Alemania tras el anuncio de la retirada de Angela Merkel, aunque “ninguno de los 

componentes de la coalición lo desea pero parece difícil que un Gobierno tan debilitado como el 

que preside pueda continuar”. 

 


