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Atención a...
- EL PACTO DE TOLEDO SE ROMPE SIN ACUERDO
- TELEFÓNICA MEJORA SU ESTRUCTURA DE DEUDA
- JOSÉ MANUEL CAMPA PRESIDIRÁ LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA
- FRANCIA SE MOVILIZA CONTRA EL ASCENSO DEL ANTISEMITISMO
- ENEL PROPONE LIMITAR EL MANDATO DEL PROXIMO PRESIDENTE DE ENDESA

Nacional...
EL PACTO DE TOLEDO SE ROMPE SIN ACUERDO. (Portadas El País y La Vanguardia) La
convocatoria de elecciones y el bloqueo de Podemos interrumpe casi tres años de trabajo e
impide el cierre de un borrador con medidas consensuadas por la mayoría de los partidos. La
revalorización de las pensiones según el IPC, el fin del déficit de la Seguridad Social en 2025 con
dinero de los impuestos, dejar de financiar prestaciones asistenciales con cotizaciones, el
compromiso de todos a oponerse a “cualquier transformación del sistema de pensiones” o acercar
la edad real de jubilación a la edad legal son algunas de las recomendaciones que se han
quedado encalladas hasta la llegada de un nuevo Gobierno. Podemos presentó 20 objeciones a
un texto con 21 propuestas que suponía una enmienda a la totalidad imposibles de renegociar en
poco tiempo y el PP se sumó al bloqueo para evitar que el PSOE rentabilice la medida en las urnas.
Y además, leemos en las portadas que Sánchez usa conversaciones con el Rey para
enaltecerse en su autobiografía “Manual de resistencia” (El Mundo); el Gobierno utilizará los
decretos leyes para tratar de sacar adelante medidas hasta el final de la legislatura (El País); los
partidos trabajan en futuras alianzas para después de las elecciones del 26 de mayo (La Razón); el
PSOE rechaza volver a penalizar la convocatoria de un referéndum ilegal (Abc); Turull y Romeva
justifican el 1-O (Abc y El Mundo); Jaime Mayor Oreja: “parece que mis principios están en minoría
en el PP” (Entrevista El Mundo).

Economía...
TELEFÓNICA MEJORA SU ESTRUCTURA DE DEUDA. Ha logrado el visto bueno de los bancos para
ampliar hasta 2024 su crédito de 5.500 millones, lo que le garantiza financiación muy barata
durante cinco años más (Portada Expansión, La Llave). Al hilo, Vivendi liquida su participación en
Telefónica por 373 millones (Portada Cinco Días). Se desprende de su 0,95% con minusvalías
cercanas a 200 millones de euros, pero ha percibido 85 por dividendo de Telefónica desde 2015.
JOSÉ MANUEL CAMPA PRESIDIRÁ LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA. (Prensa económica)
Exsecretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011 y responsable ahora de asuntos regulatorios
del Banco Santander, su nombramiento intensifica la influencia de España en las instituciones
europeas, junto al de Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE. El nombramiento sólo está a
falta de su aprobación por el Parlamento Europeo.

Internacional...

FRANCIA SE MOVILIZA CONTRA EL ASCENSO DEL ANTISEMITISMO. (El Mundo y Abc) Toda la clase
política, excepto el Frente Nacional, acudió a los actos de repulsa contra la profanación de 80
tumbas juidías en un cementerio de Paris. Intentan frenar el aumento del odio y la violencia que el
año pasado contabilizó 541 actos antisemitas, un 74% más que en 2017, según Interior.
LOS ESTADOS DEMÓCRATAS SE UNEN CONTRA EL MURO DE TRUMP. (El País) 16 Estados, todos
demócratas menos uno, se alían para registrar en un tribunal de San Francisco una demanda para
frenar la declaración de emergencia nacional, encaminada a desviar fondos para el muro. Trump
reaccionó en Twitter calificando a los promotores de “izquierda radical”.

Otros...


Cinco Días y El Economista informan del hecho relevante que Enel ha enviado a la CNMV
donde confirma el relevo de Borja Prado y sus intenciones de limitar el mandato del próximo
presidente. Expansión analiza lo seis retos de Endesa tras el cambio en la presidencia; entre
ellos, la transición energética que pilotará Bogas, según El Español.



Santander creció un 8,3% en nº de clientes en el mundo y alcanzó el récord de 144 millones
en 2018. Brasil es el mercado líder indiscutible, Reino Unido resiste como segundo pese al
Brexit, y España, tras la integración de Popular, iguala a México como la cuarta (Expansión).



Los fondos de inversión españoles son los peores de Europa y BBVA, la gestora con menos
fondos de alta calidad según un informe de Morningstar (Cinco Días)



Villarejo espió al jefe del BCE para Francisco González (El Economista)



Las elecciones amenazan la subasta del 5G (Expansión)



Vodafone rebaja a 1.000 los despidos y acepta voluntariedad total en el ERE (El Español)



La filial de Grifols acusada en EEUU de fraude, en quiebra (Portada El Economista)



El Corte Inglés vende Óptica 2000 al grupo holandés GrandVision que mantendrá la plantilla
de las 108 tiendas del negocio (Cinco Días)



Red Eléctrica lanza un plan inversor de 6.000 millones hasta 2022 (Expansión, El Confidencial,
El Independiente, LaInformacion.com) Ganó 704,6 millones en 2018, un 5,2% más (El Español)



Iberdrola recomprará acciones por unos 1.000 millones, renovará a su presidente por cuatro
años más y fuerza la salida de Acebes en la JGA de marzo. Logra un beneficio récord de
más de 3.000 millones, lo que supone un incremento del 7,5% (Cinco Días, Expansión, El
Confidencial y El Independiente).



Repsol descubre el mayor pozo de gas de Indonesia en 18 años que equivale a dos años de
consumo de gas en España (Cinco Días)



Europa culmina la ruta para implicar en la lucha climática a todos los sectores (El País)



ACS impulsa su cartera exterior con contratos por 15.000 millones tras cerrar un 2018 histórico
con continuidad al inicio de este 2019 (Cinco Días)



Dia. El rechazo a la ampliación suma ya el 40% del capital con Fridman, Goldman Sachs,
Bontoux y otros minoritarios (El Economista) La banca -Santander, JP, Barclays y SocGenrechaza el plan de Fridman para evitar provisiones por 1.300 millones (El Confidencial).
LetterOne desvelará hoy a la CNMV el folleto de su OPA después de hacerlo ayer en la City
(Vozpopuli)



Sabadell pierde otros 150 millones por Sareb e iguala sus provisiones al sector (El Confidencial)



Un tribunal de Malasia juzgará al exdirectivo de Goldman Sachs Roger Ng por su implicación
en la trama del fondo estatal 1MDB antes de extraditarlo a EEUU (EFE, El Confidencial)



La multa por Cambridge Analytica puede costarle a Facebook hasta 2.000 millones de euros
(El Español)



La inmobiliaria Aedas Homes está terminando su primera promoción de casas unifamiliares
industrializadas por módulos hechos a medida en factorías que instala en Torrejón de Ardoz
(Madrid) y ya trabaja en un bloque de pisos. (Cinco Días)



Hacienda deberá informar por mail de sus reclamaciones de deuda (Cinco Días)

Opinión…
Las estrategias de Pedro Sánchez y Albert Rivera protagonizan hoy los editoriales de las
principales cabeceras. El Mundo critica la “sonrojante campaña” de Sánchez y “su falta de
escrúpulos” antes de disolver las Cortes por el abuso del decreto ley con el que pretende gobernar
hasta agotar el mandato. Y arremete contra su biografía, recién publicada, en la que se retrata
como personaje incapaz de distinguir entre la responsabilidad institucional y la obscena ambición
personal, dice. El País dedica hoy un duro editorial al papel de Rivera después de que anunciara su
rechazo a cualquier pacto poselectoral con el PSOE. Con esta decisión, Rivera falta a su promesa
de saltar desde la política catalana a la estatal para aportar moderación y regeneración
democrática. “Se queda a merced del líder del Partido Popular, se condena a llegar en la
radicalización tan lejos como llegue Pablo Casado, le deja que le escriba su papel y se atiene
dócilmente a él”, concluye.

