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Atención a... 
     - LA EMPRESA FAMILIAR TILDA DE “MUY PELIGROSA” LA IMAGEN QUE DA CATALUÑA 

     - EL INE SEGUIRÁ LA PISTA DE LOS MÓVILES DE TODA ESPAÑA DURANTE OCHO DÍAS 

     - ANTICORRUPCIÓN PIDE INFORMACIÓN A DIA SOBRE LA GESTIÓN PREVIA A FRIDMAN 

     - FERNÁNDEZ Y MACRI PACTAN UNA TRANSICIÓN ORDENADA EN ARGENTINA   

     - LA UE DE UNA TERCERA PRÓRROGA AL BREXIT Y WESTMINSTER RECHAZA ELECCIONES 

     - LAGARDE PRESERVARÁ EL LEGADO DE DRAGHI EN EL BCE 

 

Nacional... 
     LA EMPRESA FAMILIAR TILDA DE “MUY PELIGROSA” LA IMAGEN QUE DA CATALUÑA (Portada Abc, 

fotonoticia y apertura en El Mundo, La Razón y toda la prensa económica) Las 500 compañías que 

participaron ayer en el XXII Congreso Nacional de la Empresa Familiar dieron la voz de alarma sobre 

la fragilidad del crecimiento, que situaron en el 5,33%, y un 63% hizo un diagnóstico pesimista 

respecto al futuro de la economía española. En presencia el Rey, el presidente del Instituto de 

Empresa Familiar calificó ayer de “muy peligrosa” la imagen que proyecta Cataluña ante nuestros 

clientes e inversores internacionales. Francisco Riberas urgió a recuperar la normalidad, exigió 

estabilidad para combatir el frenazo económico y marcó, como primera prioridad, el cambio del 

modelo de educación y formación. El contrapunto lo puso la ministra de Economía, Nadia Calviño, 

con un discurso lleno de optimismo en el evento de IEF que hoy clausurará Mª Jesús Montero, 

ministra de Hacienda, tras confirmarse el plantón de Sánchez que ha provocado hondo malestar 

entre los empresarios.  

 

     EL INE SEGUIRÁ LA PISTA DE LOS MÓVILES DE TODA ESPAÑA DURANTE OCHO DÍAS (Portada El País). 

Un acuerdo pionero en Europa con las tres principales operadoras le permitirá rastrear los 

movimientos de los terminales del 18 al 21 de noviembre, el domingo 24 de noviembre, el 25 de 

diciembre, el 20 de julio y el 15 de agosto. El estudio piloto de movilidad permitirá al INE conocer las 

posiciones de los números, pero no los titulares, para averiguar cuáles son los desplazamientos 

habituales de la población y dónde se deben prestar los servicios públicos y reforzar las 

infraestructuras. 

 

     La información de portadas se completa con la Audiencia descubre que los CDR reportaban a 

Puigdemont (El Mundo); la ANC defiende que los disturbios “hacen visible” el conflicto en el 

extranjero (La Vanguardia); Pedro Sánchez incumplió la ley con su libro «Manual de resistencia» 

(Abc) y Rivera se enfrentará a su dimisión si baja del 10% (La Razón). 

 

 

Economía... 
     ANTICORRUPCIÓN PIDE INFORMACIÓN A DIA SOBRE LA GESTIÓN PREVIA A FRIDMAN (portada 

Cinco Días) La fiscalía quiere ampliar el informe forense de EY sobre irregularidades contables. Ha 

reclamado en varias ocasiones más información a la empresa sobre las cuentas de 2016 y 2017 y la 

compañía ha respondido que los implicados han sido ya relevados o están fuera del grupo.  

 

Internacional... 



     FERNÁNDEZ Y MACRI PACTAN UNA TRANSICIÓN ORDENADA EN ARGENTINA (Fotonoticia El País, 

Abc, La Vanguardia) El capital español está pendiente de que el nuevo presidente argentino tome 

medidas que generen confianza para seguir en el país.  

 

     LA UE PRORROGA TRES MESES EL BREXIT (portada La Vanguardia) La nueva oferta prevé tres fechas 

posibles de salida con el tope máximo del 31 de enero del 2020. Pero si se ratifica antes el acuerdo 

de Retirada, hay otras dos puertas de desembarque disponibles, el 1 de diciembre y el 1 de enero. La 

decisión comunitaria coincidía con el rechazo de Westminster al adelanto electoral que pedía 

Johnson para el 12 de diciembre. 

 

 
Otros... 

 Lagarde asegura que preservará el legado de Draghi en el BCE. Se unen para pedir más 

gasto en la UE (fotonoticia de la despedida en Cinco Días y Expansión) 

 

 “Renault y Nissan se necesitan mutuamente”, reconoce José Vicente de los Mozos, director 

general adjunto de Renault Group (entrevista portada Expansión). Al hilo, la producción de 

turismos aumenta un 17% en septiembre, tercer mes consecutivo de subida (Vozpopuli) 

 

 Moncloa retomará el impuesto a las rentas altas (El Economista) 

 

 Bankia no cobrará por los depósitos a particulares “con este nivel de tipos” (Cinco Días) 

 

 El juez Pedraz planea procesar a la cúpula de Banco de Valencia con el aval de CNMV 

(LaInformacion.com) 

 

 La Junta de Andalucía prepara la venta millonaria de VEIASA, su monopolio de las ITV (El 

Confidencial) 

 

 AT&T se compromete a vender activos por 9.000 millones para contentar a Elliott (Expansión)  

 

 Orange España inyecta más de 50 millones para nuevos negocios (Cinco Días) 

 

 Las gasistas acusan a la CNMC de calcular el recorte sin contar con los datos (El 

Economista)/Alcoa: España no es viable por los costes de la energía (Expansión) 

 

 Wall Street marca récord y anticipa otra bajada de tipos (El Economista) 

 

 Los directivos de las grandes empresas se resisten a jubilarse (Cinco Días)  

 

 

Opinión… 



     La victoria peronista es un triunfo de la institucionalidad de la democracia en Argentina que ha 

vuelto a demostrar el compromiso de los ciudadanos —la participación fue del 82%— con un sistema 

que ha garantizado la convivencia que ha presidido la vida del país en los últimos 36 años. El editorial 

de El País alaba el traspaso de poderes, cuestiona la inclusión en el ejecutivo de la ex presidenta 

(“quien mantendrá así la inmunidad en los procesos judiciales por corrupción”) y apoya el control 

cambiario adoptado como primera medida para atajar la huida del dinero. A la vez que apela a 

mantener la unidad necesaria respecto al reto inmediato al que se enfrenta el país que vuelve a vivir 

momentos críticos en su economía que, desgraciadamente, se han vuelto casi cíclicos.  

Abc lamenta que los argentinos hayan vuelto a depositar su confianza en aquellos que representan, 

precisamente, la causa de algunos de sus peores males. Pero celebra que el inicio de la transición en 

Argentina esté siendo impecablemente pacífica y leal. Y espera que los peronistas aprovechen la 

enésima oportunidad que les dan los argentinos para atacar los verdaderos problemas del país, 

empezando por combatir la corrupción institucionalizada, genuino cáncer de su economía, y que 

emprendan las reformas que necesita desde hace muchas décadas. 

El resultado electoral en Argentina es una mala noticia, titula El Mundo su editorial. El regreso del 

peronismo tiene mucho más de voto de castigo al saliente Macri que de confianza en las promesas 

de su sucesor, Alberto Fernández. Y contribuirá a desestabilizar todavía más una Latinoamérica ya 

bastante inflamada por incendios populistas. Por todo ello, poco hay que celebrar, concluye tras 

criticar los apoyos del ex presidente Zapatero y de Sánchez.  

 


