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Atención a... 
     - LOS ARANCELES DE TRUMP GOLPEAN CON MIL MILLONES AL ACEITE, VINO Y QUESO ESPAÑOL 

     - ABANCA, SABADELL Y CAIXABANK, PLANEAN SANEAR NUEVA PESCANOVA 

     - EL ASESINO DE CUATRO POLICÍAS EN PARIS SE HABIA CONVERTIDO AL ISLAM HACE AÑO Y MEDIO 

     - BRUFAU ALERTA DE LA DESLOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EUROPEA 

 

Nacional... 
     LOS ARANCELES DE TRUMP GOLPEAN CON MIL MILLONES AL ACEITE, VINO Y QUESO ESPAÑOL. 

(Todos) 

España es, junto a Alemania, Francia y Reino Unido, uno de los países más castigados por los nuevos 

aranceles anunciados por Estados Unidos tras el veredicto de la OMC por las ayudas ilegales a 

Airbus. La medida afecta a importaciones europeas valoradas en más de 6.000 millones de euros, 

particularmente del sector agroalimentario, además del aeronáutico que los ha motivado. Lel golpe 

arancelario afectaría a productos españoles por 1.000 millones de euros, según estima la secretaria 

de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y se notaría más en regiones como Andalucía. Los nuevos 

gravámenes entrarían en vigor el día 18, aunque se espera que Bruselas y Washington negocien 

antes para limitar el alcance. Hasta entonces, la UE advierte que tomará represalias si EE UU activa 

las barreras a sus productos.  

 

     La información de portadas se completa con la campaña exterior del Gobierno, a través de 

España Global, ante la sentencia del ‘procés’ (El País); Hacienda engañó a las CCAA hace siete 

días sobre su financiación (El Mundo); Silencio institucional ante la fábrica de doctorados de la 

Universidad Camilo José Cela (Abc).  

 

 

Economía... 
     ABANCA, SABADELL Y CAIXABANK, PLANEAN SANEAR NUEVA PESCANOVA (portada Expansión) 

Los principales accionistas, que suman el 80% del grupo, analizan transformar en capital los 600 

millones de euros de deuda que arrastra desde su reestructuración. 

 

Internacional... 
     EL ASESINO DE CUATRO POLICÍAS EN PARIS SE HABIA CONVERTIDO AL ISLAM HACE AÑO Y MEDIO (El 

Mundo; fotonoticias en Abc y La Vanguardia) Aunque no se descarta ninguna hipótesis sobre el 

móvil, tampoco una venganza laboral o personal del agresor, que trabajaba desde hacía 17 años 

como informático en la Prefectura de la policía junto a Notre Dame. 

 

     ESTADO DE EXCEPCIÓN EN ECUADOR PARA FRENAR LAS PROTESTAS CONTRA EL ALZA DEL PRECIO DEL 

COMBUSTIBLE (fotonoticia El País). Estarán en vigor durante 60 días. 

 

 
Otros... 

 Brufau alerta de la deslocalización de la industria europea. Pide que el 20% del impuesto a 

hidrocarburos se dedique a reforestar (Apertura El Economista) 

 

 Atlantia y ACS limitan las inversiones de Abertis a solo 282 millones de euros (El Economista) 

 

 Torreal logra beneficios de 355 millones gracias a la venta de Imagina y Saba (Cinco Días) 

 



 Guindos achaca a la baja rentabilidad de la banca del freno a las fusiones (Expansión) 

 

 La banca pide a El Corte Inglés pasar a una nueva sociedad sus 17.000 millones en ladrillo 

(Cinco Días) 

 

 El Gobierno destina 300 millones al plan de choque por la caída de Thomas Cook (Cinco 

Días) 

 

 La futura comisaria europea de Energía, la estonia Kadri Simson, apoya el gas para la 

transición sin mermar la competitividad de las empresas vía precios (Cinco Días) 

 

 Los jueces paran el ‘multazo’ a Naturgy por alterar el precio de la luz pero obligan a pagar 

ya a Endesa (El Independiente). 

 

 La CNMV quiere igual regulación para las empresas, aunque no coticen (Cinco Días) 

 

 Los jueces rechazan parar la multa de la CNMC de 86 millones a Mediaset y Atresmedia y 

las medidas que marcarán la publicidad (Portada Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     La guerra de los aranceles acabará por afectarnos a todos. Bajo ese argumento común en los 

editoriales, El País los atribuye al “delirio” de Trump que, si algo se ha demostrado es que la 

estrategia comercial de Washington está diseñada al margen del respeto a los organismos 

multilaterales, recuerda. “El valor de la OMC es instrumental; solo cree en ella cuando falla a su 

favor. Podrá comprobarse si el organismo falla a favor de Europa en la pretensión de imponer 

aranceles a Estados Unidos a cuenta de las ayudas públicas concedidas a Boeing”. Para Abc, 

Trump intenta desviar la atención de los problemas en algunos aparatos de Boeing y anima a la UE 

a contestar con la misma moneda y al Gobierno de España a urgirle a que lo haga. De lo contrario 

Trump entendería que puede pasar por encima de Europa cuando le convenga, advierte. El 

Mundo, por su parte, considera inaceptable que la batalla comercial entre la Casa Blanca y la UE 

use como rehenes a las empresas agroalimentarias, convertidas en víctimas colaterales de un 

castigo geopolítico en un conflicto que debería haberse resuelto en una mesa de negociaciones 

multilateral. Los salmón apelan a la negociación para encontrar una solución pactada y evitar otra 

guerra comercial que no beneficiará a nadie. Cinco Días afea la actitud de la UE por mantener las 

ayudas al sector aeronáutico. “No hubiese estado de más que también realizase un ejercicio de 

autocrítica respecto a una situación sobre la que tiene responsabilidad directa”. Expansión recoge 

la conveniencia de buscar una solución pactada antes que entrar en una nociva espiral 

arancelaria que acabaría siendo devastadora para las economías de ambos lados del Atlántico y El 

Economista cree que puede dar la puntilla al PIB español. 

 


