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EL DIARIO DE LOS QUE TOMAN DECISIONES

El Rey reivindica la legitimidad monárquica
en el 40 aniversario de la Constitución PÁGS. 26 a 28

EDICIÓN NACIONAL

Por Víctor Peiro

Director de análisis de GVC Gaesco Beka PÁG. 4

El Ibex retrocede el 2,75% y Wall
Street entra en negativo en el año

JORNADA NEGRA EN LOS PARQUÉS INTERNACIONALES
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Oliu venderá
la filial británica
del Sabadell
en dos años
Tampoco descarta
un acuerdo de fusión
El presidente del Banco Sabadell
aseguró ayer en Nueva York que
su objetivo en Reino Unido “es
fusionar o vender” su filial cuando ésta sea rentable. Dándose un
plazo de dos años, Oliu dijo que
buscará escalas de negocio bien
por una integración o a través de
una venta, como ocurrió en Estados Unidos con su negocio de
banca comercial. PÁG. 15

PÁGS. 16 a 18

Caída ayer (%)

Precio: 1,70€

El posible ‘rally’ de fin de año en
bolsa, todavía más en cuestión

La bolsa, a mínimos por temor
al fin de la tregua China-EEUU
La detención de la heredera del
imperio Huawei agita el mercado

.es

Renfe quiere
desembarcar con
una sociedad en
América Latina
Tiene el tren bioceánico
en el punto de mira

EL CRUDO CAE EN
VÍSPERAS DE LA OPEP

Renfe ha creado una filial internacional para firmar alianzas,
pujar por proyectos y dar el salto
a América Latina. La intención,
en la primera etapa, es participar como consultor o asesor técnico, pero con el punto de mira
en el proyecto del tren bioceánico, que unirá puertos de Brasil y
Perú a través de 3.755 kilómetros
de vía férrea. PÁG. 7

La falta de acuerdo sobre el recorte en la producción
de la OPEP provoca una caída del 3% en el petróleo PÁG. 19
ISTOCK

Sánchez rectifica: el Presupuesto Juan Marín
no tiene
se diseñará con un déficit del 1,3% “Ciudadanos
alternativas a gobernar
Moncloa se mueve para que enero sea mes hábil en la Cámara Baja
Candidato de Cs a presidir Andalucía

Como desveló Pedro Sánchez el
martes, el Gobierno llevará su proyecto de Presupuestos Generales
del Estado de 2019 al Congreso en
enero. Sin embargo, no había desvelado con qué objetivo de déficit
lo hará. A pesar de que la propues-

ta presupuestaria que presentó el
Ejecutivo a la Comisión Europea
tenía un techo de déficit del 1,8 por
ciento del PIB, según ha podido
saber elEconomista finalmente las
Cuentas que se presenten en la
Cámara Baja estarán sujetas al 1,3

por ciento, que es precisamente la
senda fiscal del equipo de Mariano
Rajoy. Moncloa, además, mueve los
hilos para que enero sea un mes
hábil en el Congreso para presentar sus presupuestos cuanto antes
y ganar tiempo. PÁG. 23

con el PP en Andalucía”
El líder de Ciudadanos (Cs) en
Andalucía, Juan Marín, afirma en
una entrevista con elEconomista
que en su partido no ven “alternativas a un gobierno en Andalucía con el PP”. Asegura que la gente

no perdonaría “a PP y Cs que no
llegáramos a un acuerdo”. Afirma
rotundo que “el bipartidismo ha
muerto” y que “lo ocurrido en
Andalucía es un aviso para el
Gobierno”. PÁGS. 24 y 25

Aena instalará 152 puntos de
recarga para coches

Abengoa sumará dos desaladoras
en Oriente Medio

Cepsa crece en el mercado
marroquí

Naturgy liga los bonus al valor
de la acción

Madrid acapara la mayor
parte de la red PÁG. 8

Los contratos alcanzan
los 800 millones PÁG. 10

Tomará el 15% de las gasolineras con Derhem PÁG. 12

El nuevo plan afectará
a 26 directivos PÁG. 13

