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Atención a...
- SANCHEZ RECONOCERÁ A GUAIDÓ PARA QUE PILOTE LA TRANSICIÓN
- SANTANDER GANA UN 18% MÁS POR BRASIL Y ESPAÑA
- EL GOBIERNO DESPLIEGA A SU DIPLOMACIA ANTE EL JUICIO DEL ‘PROCÉS’
- BVA ENTREGARÁ AL BCE SU” INFORME FORENSIC” SOBRE VILLAREJO Y FG

Nacional...
SANCHEZ RECONOCERÁ A GUAIDÓ PARA QUE PILOTE LA TRANSICIÓN (Portadas El Mundo y La
Razón) El domingo se cumple el plazo que España y otros países europeos han dado a Nicolás
Maduro para que convoque elecciones. Todo apunta a que no lo hará y se hará efectivo el
compromiso del Gobierno de reconocer a Guaidó como presidente para abrir una transición en el
país que comience con la convocatoria de elecciones. Mientras el Parlamento Europeo se adelanta
y se convertirá hoy en la primera institución comunitaria que reconoce a Guaidó formalmente como
el único presidente legítimo de Venezuela. En paralelo, la UE propondrá hoy la constitución de un
Grupo Internacional de Contacto, que incluirá a países europeos e iberoamericanos, con el objetivo
de contribuir a que haya comicios libres en Venezuela. Sánchez está aprovechando su gira de tres
días por República Dominicana y México para sumar respaldos a esta iniciativa, que impulsa la jefa
de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Abc, por su parte, asegura que Maduro crea la
plataforma Interbanex radicada en Granada para hacerse con los dólares de los venezolanos.
Las portadas se completan con los resultados de la reunión de Podemos para solventar la crisis
con Errejón que ningún medio da por cerrada, excepto La Vanguardia; el boicot de Sánchez a las
primarias en Madrid al volcarse con Pepu Hernández (Abc, El Mundo); el procesamiento a Defex por
sobornos en Camerún para vender armas (El País) y la visita sorpresa del Rey a las tropas en Irak con
fotos en El Mundo y Abc.

Economía...
SANTANDER GANA UN 18% MÁS POR BRASIL Y ESPAÑA (Portadas Expansión y Cinco Días, apertura
El País) Ana Botín presentará su nuevo plan estratégico el 3 de abril con el que la entidad aspira a
lograr una rentabilidad del 15%, elevará su objetivo de capital al 12% y podría mejorar la política de
dividendos. La presidenta de Santander reafirmó a Álvarez como número dos por tiempo
“indefinido” y pidió al Gobierno una política fiscal “ortodoxa”. Y descarta la contratación de Orcel
por “inasumible”.

Internacional...
EL GOBIERNO DESPLIEGA A SU DIPLOMACIA ANTE EL JUICIO DEL ‘PROCÉS’. (Portada El País) Ha
movilizado al organismo España Global, antes Marca España, al Ministerio de Justicia y a las
embajadas para defender la reputación del país y de su justicia. Mientras el conseller de Exteriores,
Alfred Bosch, se reunió ayer en Madrid con seis embajadores europeos y hoy hará campaña en
Londres para explicar sus argumentos.

Otros...


BBVA entregará al BCE su” informe forensic” que ha encargado a PwC y a Garrigues y Uría
Menéndez sobre Villarejo (Expansión). Al hilo, Carlos Torres afronta hoy un consejo de

administración que tiene que aprobar las cuentas de 2018 y librarse de FG (El Confidencial)


10.000 empresas pagarán al menos el 15% de Sociedades (Cinco Días)



Moncloa busca 'in extremis' una solución legal que proteja la españolidad de Iberia
(LaInformacion.com)



Neinor encarga a Goldman Sachs el sondeo para entrar en el alquiler de vivienda (El
Confidencial)



Naturgy aumentó la retribución total al accionista un 50% el pasado año (Cinco Días) y prevé
ganar 1.400 millones de euros este año (Expansión y El Economista)



Iberdrola, Endesa y Naturgy negociarán el cierre nuclear antes del 31 de marzo (La
Informacion.com).



El precio de la luz sigue al alza y sube un 24% en enero (ABC).



Las interconexiones, en duda por su rentabilidad económica (Revista El Economista sobre
Energía)



Dia prepara una rebaja masiva de precios para recuperar mercado de hasta un 30% en 500
productos de marca propia (Expansión)



Los Villar Mir reciben cinco ofertas preliminares de compra por OHL de tres compañías chinas,
una italiana y una francesa tras la refinanciación de su deuda (El Confidencial)



Goirigolzarri pactó con Calviño para que no haya políticos en el consejo de Bankia, una vez
finiquitado el Memorandum de Entendimiento (MOU en inglés) (LaInformacion.com)



Facebook logra un beneficio récord del 62% más, y Alibabá gana un 37% más mientras Apple
prevé una nueva caída de las ventas este trimestre (Expansión)



La Fed mantiene los tipos y empuja a Wall Street al alza (Expansión, Cinco Días)



Las socimis nacen en Portugal y amenazan la inversión en España (Cinco Días)



La nueva potencia renovable aumentará la firma de contratos PPA o acuerdos bilaterales de
compraventa de energía a largo plazo a los que se han sumado empresas como Repsol
Endesa e Iberdrola. (Revista El Economista sobre Energía)

Opinión…
No hay que aceptar “ningún chantaje” sobre el brexit dice tajante el editorial de El País que lo
considera una bravata para conseguir alguna ventaja táctica. Tiene claro que May juega al farol y
que Londres se ha abocado al filibusterismo, la frivolidad y la confusión. Pide firmeza a Europa ante
la ruptura porque Reino Unido es mucho más vulnerable que el continente a una retirada caótica.
Abc, por su parte, considera que Londres da un paso hacia el precipicio y que “un divorcio
conflictivo es una mala receta para mantener una amistad civilizada, pero no es la UE la que está
expulsando a los británicos, sino todo lo contrario".

