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Atención a...
- EL GOBIERNO RESUCITA EL DECRETO DEL ALQUILER CON APOYO DE PODEMOS
- IBERDROLA ELEVARÁ SU INVERSIÓN EN ESPAÑA UN 40% HASTA 2022
- MAY ADMITE, POR PRIMERA VEZ, UN RETRASO EN EL BREXIT
- ABANCA RENUNCIA A COMPRAR LIBERBANK

Nacional...
La posibilidad de que May acepte una prórroga en el Brexit sacude al quiosco. En clave nacional
EL GOBIERNO RESUCITA EL DECRETO DEL ALQUILER CON APOYO DE PODEMOS. El País (portada) revela
que vuelve a negociar esta iniciativa con la formación morada para sumarla a los decretos sociales
que piensa aprobar antes de las elecciones del 28 de abril. Blackstone dejará de invertir en España
si cambia el entorno regulatorio del sector inmobiliario, recoge El Independiente. El Ejecutivo y
Podemos ultiman un pacto que incluiría la elaboración de un índice de precios que abre la puerta
a que las comunidades puedan limitar la subida de los arrendamientos. La medida se sumaría a la
gran oferta de empleo público, el paquete laboral y la entrega de 6.900 millones a las
comunidades para actualizar la financiación autonómica.
Las portadas confirman a Borrell como candidato del PSOE a las listas europeas que el
separatismo jalea (El Mundo); Cifuentes se enfrenta a tres años de cárcel por el “caso máster”
(Todos); Rafa Nadal: “Los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos” (entrevista
Abc) y un juez frena la exhumación de Franco (La Razón). Y en el juicio al procés, en el que hoy
testifican Rajoy y Mas: Forçadell alega que el TC ordenó censurar al Parlament (Abc, La
Vanguardia, El Periódico) y Cuixart describe el 1-O como un “acto de desobediencia civil”
(fototonoticia El Mundo).

Economía...
IBERDROLA ELEVARÁ SU INVERSIÓN EN ESPAÑA UN 40% HASTA 2022. (Portadas prensa
económica)
Sánchez Galán presentó en Londres las nuevas Perspectivas Estratégicas 2018-2022 que
incrementan las inversiones totales hasta 34.000 millones, 2.000 millones más en las principales áreas
geográficas donde desarrolla su actividad: España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y México.
Tras superar, por primera vez, los 3.000 millones de beneficio neto anual en 2018, la compañía eleva
su inversión en España a 8.000 millones de euros, de los que más de la mitad se destinará a
renovables para cumplir sus objetivos hacia la transición energética. Galán hizo hincapié en la
necesidad de un marco estable y en la rentabilidad para las redes, si no, “el dinero no fluirá”. Cinco
Días hace hincapié en la promesa de una rentabilidad por dividendo del 5% anual, que Expansión
concreta en 10.000 millones en dividendo y 14.000 en beneficios.

Internacional...
MAY ADMITE, POR PRIMERA VEZ, UN RETRASO EN EL BREXIT. (Portada El País) La primera ministra
británica intenta evitar una nueva crisis de gobierno con un giro que enfurece a los euroescépticos.
Pedirá que el Parlamento decida si prefiere un divorcio sin acuerdo o la prórroga de la fecha de
salida prevista el 29, si la Cámara de los Comunes vuelve a rechazar su plan en la votación del 12 de
marzo. Mientras siguen los movimientos corporativos con el traslado de parte de la operativa de
Morgan Stanley y Citi de Londres a Dublín y Fráncfort por miedo a un Brexit duro (El Confidencial).

Otros...



Abanca renuncia a comprar Liberbank (Apertura El País) pero no descarta otras compras
(Cinco Días). El ultimátum de 10 días de la CNMV para decidir es insuficiente para la banca
que niega su intención de hacer un opa y mucho menos, hostil. Liberbank cayó en bolsa un
9,66% y Unicaja, el 2,35%, tras la noticia. Al hilo, Liberbank aprovecha el calentón de la opa
fantasma de Abanca para colocar 10 millones de acciones (El Confidencial).



Endesa supera objetivos con 1.417 millones de beneficios y elevará un 3% el dividendo con
cargo a 2018 (Expansión, El Economista)



Más del sector eléctrico. Iberdrola y Endesa anticipan la subida de la luz y revisan un 10% al
alza sus estimaciones de precio del 'pool' (El Confidencial). El Gobierno ofrece un atajo a las
eléctricas para que cambien nucleares por renovables (El Independiente) y éstas negocian
contrarreloj el apoyo de PP y Cs a las ayudas del sector (La Información).



DIA. Goldman Sachs deshace sus posiciones del 5,6% a un 0,18% a un mes de la junta clave
(El Confidencial)



Telefónica lanza una nueva emisión de deuda a 30 años (Cinco Días). Las empresas del país
ya emiten más deuda en el extranjero que en España (Abc)



Santander planea elevar su pay out hasta el 40/50% (Expansión)



Los nuevos jubilados cobran ya 175 euros más que los nuevos contratados (El Mundo)



Carlyle y PAI se alían para adquirir Áreas por más de 1.500 millones (Cinco Días)



Banca March no venderá Inversis (Expansión, Vozpopuli y El Independiente)



Colonial gana 525 millones, el 23% menos, y eleva sus ingresos un 22% (Cinco Días)



Dos tercios de la humanidad tienen línea de telefonía móvil, unos 5.100 millones según el
informe anual del organizador del Mobile GSMA (El País)



MWC. El presidente de Huawei, Guo Ping, desafía a Donald Trump, se defiende de las
acusaciones de espionaje y trata de impedir que el veto a sus equipos se extienda a Europa,
donde lidera el despliegue de la red de 5G (El País)/ El 6G multiplicará por cien la
conectividad del actual 5G antes de 15 años (El Economista)/ Realidad virtual inmersiva para
el fútbol fotonoticia La Vanguardia)



La rentabilidad del bono español desciende hasta el 1,13%, a niveles de 2016, al alejarse el
alza de tipos (El Economista)



Caso Villarejo. FG incumple sus lecciones de ética (El Economista).



Pemex abandona el principal astillero de Galicia (El Confidencial)



El calor dispara la contaminación en 26 ciudades españolas y dispara los protocolos
medioambientales en Madrid, Barcelona, Murcia, Valladolid y Asturias (El País)

Opinión…

Para evitar la enésima crisis de Gobierno, la primera ministra británica anunció ayer que si el 12 de
marzo su plan de Brexit es rechazado de nuevo por la Cámara de los Comunes, al día siguiente
pedirá que el Parlamento decida si prefiere un divorcio sin acuerdo o la prórroga de la fecha de
salida prevista para el 29 de marzo. Para Cinco Días, lo único positivo de una segunda votación
sobre el Brexit está en que ahora los británicos contarían con más elementos de juicio para decidir
libremente y con los ojos abiertos sobre su futuro, justo lo contrario que en la primera consulta. Abc
coincide y la considera una opción sensata y razonable ahora que las opciones y la información
sobre las consecuencias reales de este Brexit están crudamente expuestas y no tergiversadas.
Aunque teme que nadie tenga el valor de asumirla y cree que se impondrá una prórroga “tiempo
extra para mostrar las miserias de una operación política descabellada”, concluye. Expansión critica
el peligroso ejercicio de equilibrismo político de May que juega a presionar para conseguir el
respaldo del Parlamento británico a su acuerdo con Bruselas.

