Nº 4369

16 de Septiembre de 2019

DEDALO

I nforma

Atención a...
- EL REY INICIA HOY LAS CONSULTAS SIN NINGÚN CANDIDATO CON APOYOS
- LA BANCA REVISARÁ OBJETIVOS POR LAS MEDIDAS DEL BCE
- EL ATAQUE CON DRONES A LA MAYOR REFINERÍA SAUDÍ AMENAZA EL MERCADO DEL PETRÓLEO
- TELEFÓNICA ANALIZA LA COMPRA PARCIAL DE SU RIVAL OI

Nacional...
A una semana de que culmine el plazo para disolver las Cortes, EL REY INICIA HOY LAS
CONSULTAS SIN NINGÚN CANDIDATO CON APOYOS (El Mundo) La séptima ronda de negociaciones
con los partidos comienza sin perspectivas de éxito para consensuar un candidato entre hoy y
mañana, lo que aboca al país hacia unas nuevas elecciones en un momento de profunda
inestabilidad interior y exterior que las urnas no ayudarán a despejar. El PSOE contempla mayorías
alternativas tras las urnas. La Vanguardia abre edición con los escenarios que se plantean los
socialistas. Sánchez cree que saldrá reforzado de una repetición electoral y su ejecutiva confía en
una abstención del PP. El País, abunda en este optimismo y asegura que el nacionalismo facilitará la
investidura si hay un pacto de izquierdas. PNV, Partido Regionalista Cántabro y Compromís
compartirían posición, junto a la abstención de ERC y Bildu. Pero también recoge los efectos
negativos de una mayor abstención en la izquierda, que haría peligrar las estimaciones de voto del
PSOE. En clave económica, El Mundo avanza un acuerdo entre los agentes sociales. CEOE,
Cepyme, CCOO y UGT romperán el bloqueo político con su propia agenda si fracasan las
negociaciones para alcanzar una investidura.
Las portadas del lunes se completan con el Oro para la Selección Española de Baloncesto en el
Mundial de China (imágenes en todos); la peor gota fría en 140 años arruina 300.000 ha. de huerta y
cítricos (todos); Puigdemont recurre a la fundación que medió entre Zapatero y ETA (El Mundo).

Economía...
LA BANCA REVISARÁ OBJETIVOS POR LAS MEDIDAS DEL BCE. Las estrategias quedan en papel
mojado porque los tipos no subirán antes de 2022. (portada Expansión). Sin embargo, Goldman
Sachs espera que la banca se libre con facilidad de pagar al BCE por la mitad de sus depósitos tras
la modificación del sistema y cree que, en algunos casos, pueda ser incluso positivo (El Economista).

Internacional...
EL ATAQUE CON DRONES A LA MAYOR REFINERÍA SAUDÍ AMENAZA EL MERCADO DEL PETRÓLEO
(portada El País) Riad baja su producción a la mitad mientras crece la tensión EEUU-Irán por el
incidente que se atribuyeron los rebeldes Huthi de Yemen, aunque EEUU culpa a Irán (El Mundo).
Las exportaciones estarían garantizadas en gracias al stock saudí y depósitos en Japón, Holanda y
Egipto. Estados Unidos ha ofrecido, no obstante, sus reservas para garantizar el suministro mundial.
EL CHAVISMO RECIBE PAGOS DEL NARCOTRÁFICO, SEGÚN EE.UU. Llega en contenedores de
alimentos desde México, en el marco de su programa de bolsas de comida CLAP. (Portada Abc)

Otros...



Telefónica analiza la compra parcial de su rival Oi, valorada en 6.000 millones (El
Confidencial)



Paso adelante en el AVE de Texas de la mano de Renfe (portada Cinco Días)



Las empresas españolas se lanzan a por los megacontratos de Australia (Expansión y La
Llave)



La digitalización en España pone en riesgo a seis millones de trabajadores de más de 50
años (Abc)



España, con el despido más caro de la OCDE tras 10 años de empleo (El Economista)



“Santander parte tras la integración de Popular con una situación de ventaja” (entrevista a
Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, Cinco Días y Expansión).



Los bancos, entre los que más cobran en depósitos a empresas (portada El Economista)



Rusia y China disparan las compras de oro ante las tensiones económicas (Apertura El País)



Oleada de fusiones entre las gestoras de fondos por Mifid 2 y los tipos cero (Cinco Días)



Las promotoras afrontan la primera caída de precios de las casas en la era postburbuja,
según empresas consultoras y grandes promotoras (Cinco Días)



Jack Ma pone sus ojos en España de la mano de 'los Albertos' tras dejar Alibaba
(LaInformacion.com)



Los supermercados europeos buscan fusiones por miedo a Amazon (Expansión)



Criteria ficha a Garrigues y arranca la venta de Saba (El Economista)



Transición denuncia que los peajes de la CNMC castigan a la industria (Cinco Días)



Mubadala (Abu Dabi) irrumpe como socio de Naturgy para la compra de Medgaz a Cepsa
(El Confidencial)



La ONU pide a los países pasar a la acción en la próxima cumbre del clima (El País)

Opinión…
El Rey acomete hoy el último intento para evitar elecciones el 10 de noviembre. Expansión
describe la situación como el último intento de evitar otro fracaso colectivo de toda la clase
política. Y aunque la opción de unas nuevas elecciones le parece la más razonable y posible para
desatascar el bloqueo institucional presente, el precedente de lo sucedido al inicio de la XIIª
Legislatura (con la retirada de Rajoy por falta de apoyos) no le permite ser optimistas. El Periódico
coincide al calificar de fracaso colectivo una nueva convocatoria electoral. No está nada claro
quién saldría beneficiado, señala, y recomienda a PSOE y UP que intenten, en los dos días que
quedan, que no se produzca. El Mundo, más duro, culpa a Sánchez de someter a la nación a un
chantaje si llegamos al 10-N y, lo responsabiliza en su editorial de buscarse la soledad con una
estrategia repetida basada en él o el caos.

