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Atención a... 
     - ESPAÑA Y REINO UNIDO PACTAN FRENAR EL FRAUDE EN GIBRALTAR 

     - SANTANDER, BBVA Y CAIXABANK BAJAN A LA MITAD SU RIESGO DEL LADRILLO EN UN AÑO 

     - EL INMINENTE REGRESO DE GUAIDÓ REAVIVA EL PULSO POLÍTICO EN VENEZUELA 

     - BUTEFLIKA SE PRESENTA DE NUEVO A RIESGO DE INFLAMAR LAS PROTESTAS 

     - BBVA TRASLADA AL BONUS EL REPARTO DE PODER 

 

Última hora.- El paro aumenta en febrero en 3.279 personas (0,10%) y la afiliación sube en 69.172 

(0,37%) hasta los 18.888.368 ocupados respecto a enero 

 

Nacional... 
    Con la inminencia del brexit, ESPAÑA Y REINO UNIDO PACTAN FRENAR EL FRAUDE EN GIBRALTAR. El 

tratado internacional, que prevén firmar hoy los dos Ejecutivos, pretende que las personas físicas, 

que pasen más de la mitad del año en España, y las empresas, con la mayoría de activos o ingresos 

en territorio español, paguen impuestos en España. El Gobierno quiere evitar que el Peñón, con 

55.000 empresas registradas, amplíe su ventaja competitiva cuando abandone la UE; a cambio, 

España sacará a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales. Pero antes deberá aprobarlo el Congreso.  

 

     En clave electoral, Casado acusa a Sánchez de montar “una guerra sucia” desde Moncloa por 

un correo que pedía “argumentos” a los Ministerios para atacar al PP, sobre todo (El Mundo); miles 

de manifestantes reclamaron en Madrid que los partidos incluyan la defensa del mundo rural entre 

sus prioridades electorales (Abc); el PSOE confía en ganar al PP entre los mayores, según sus 

encuestas y las del CIS (El País). Y además, las portadas avanzan interpretaciones sobre la huelga 

del 8-M. La izquierda se adueña de la fecha como ariete electoral frente a la derecha (Abc); las 

más jóvenes y sus abuelas impulsan el feminismo, según una encuesta de 40dB (El País) y Casado no 

llevará la reforma del aborto en su programa ya que son las mujeres -el 51,6% del censo-, las que 

deciden el presidente, según el análisis de NC Report (La Razón). 

 

 

Economía... 
     SANTANDER, BBVA Y CAIXABANK BAJAN A LA MITAD SU RIESGO DEL LADRILLO EN UN AÑO. 

(Portada Cinco Días). En concreto, rebajan en un 52,9% sus adjudicados a Cerberus, Lone Star y 

Blackstone que han sido protagonistas de las grandes operaciones de compra de carteras. 

Santander fue la entidad que, en términos brutos, más redujo su exposición al ladrillo hasta un 

55,9%, quedándose en 15.145 millones. Los cálculos del salmón de Prisa sobre las seis cotizadas en el 

Ibex 35 –Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter– elevan a 44.838 millones de 

euros su exposición bruta al ladrillo, un 45% menos en 12 meses, y lo dejan en 53.381 millones. En 

2017, ya habían reducido su exposición otro 50%. Sabadell y Bankia se desprenderán en 2019 de 

gran parte de los activos tóxicos. 

 

Internacional... 



     EL INMINENTE REGRESO DE GUAIDÓ REAVIVA EL PULSO POLÍTICO EN VENEZUELA. (Todos) Se 

desconoce cúando y cómo entrará, pero antes ha llamado a protestar contra Maduro este lunes y 

martes de carnaval por impedir el pasado 23 de febrero la entrada de la ayuda humanitaria. 

 
     BUTEFLIKA SE PRESENTA DE NUEVO A RIESGO DE INFLAMAR LAS PROTESTAS. (La Vanguardia) 

Oficializó su candidatura para un quinto mandato, a pocas horas de que expirara el plazo legal, a 

través de una carta que fue leída en la televisión porque él está en tratamiento médico en Suiza. 

Pero, si gana, convocará elecciones anticipadas y él no se presentará. Aunque la fecha de ese 

futuro avance electoral será decidida por “una conferencia nacional”. 

 

 
Otros... 

 BBVA traslada al bonus el reparto de poder (Portada Expansión) 

 

 La banca logra su mejor resultado en nueve años, más de 12.000 millones en 2018 (El 

Economista) 

 

 Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: “El sector agrario español está muy 

expuesto al Brexit: cada día mil camiones cruzan a Dover” (Entrevista Expansión) / Santander 

y Sabadell rechazan blindarse con provisiones (El Independiente) / Amenazada la hoja de 

ruta de la tercera pista de Ferrovial en Heathrow (LaInformacion.com) 

 

 Abanca esperará otra ocasión para comprar Liberbank (Cinco Días). 

 

 El juicio de Bankia se reanuda hoy con el interrogatorio al exministro Acebes (El 

Independiente)  

 

 La deuda mundial de las empresas alcanza en 2018 el récord de 11 billones, que supone 

duplicarse en la última década desde la crisis según la OCDE (La Vanguardia) 

 

 Las grandes opas chocan con los reguladores (Expansión) 

 

 Presidente de REE, Jordi Sevilla: “El Gobierno debe intentar pactar con CEOE el cambio de la 

reforma laboral” (Entrevista apertura El Mundo). 

 

 Los grandes países de la UE Alemania, Francia y Holanda lanzan estímulos ante la 

desaceleración que constata Bruselas (Apertura El País) 

 

 Solo cuatro CCAA pueden pagar las pensiones sin ayuda estatal (La Razón) 

 

 Las autopistas rescatadas incrementan el tráfico un 2,9% tras bajar los peajes con un recorte 

medio de un 30% (El Economista) 

 

 Dia. Un tercio de los bancos de Dia deberá vender su deuda si triunfa la opa (Cinco Días)/ La 

CNMV y la SEC investigaron a Fridman que recibió una sanción de 700 millones por sobornos 

(El Economista)/ La CNMV y el Gobierno han celebrado varias cumbres sobre Dia (Vozpopuli) 

 

 Los Riberas irrumpen en el negocio del autoconsumo y las electrolineras (Expansión). 

 

 El Gobierno asume la inversión en redes que calculó Deloitte para las eléctricas (La 

Información). 

 

 El Ibex bendice a Lasquetty como su nuevo hombre en el Partido Popular (El Confidencial). 

 

 

Opinión… 



     “El real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, al que hay que unir el 

real decreto de medidas en favor de la igualdad, comparte los defectos de procedimiento de 

todas las normas que ha aprobado en los últimos tiempos el Gobierno. Ni el momento, el final de la 

legislatura, ni la herramienta, que está legitimada para materias urgentes, ni el contenido, con 

fuertes tintes populistas, parecen apropiados ni políticamente ortodoxos para un Ejecutivo que tiene 

ante sí el horizonte de elecciones generales”. Así concluye el editorial de Cinco Días.  

 

 

 


