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Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell.

Oliu no descarta vender la filial TSB en Reino Unido
El River-Boca dejará en Madrid cerca de 50 millones

—P26

Venta de bienes al exterior
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La guerra comercial
se agrava y lleva las
Bolsas a mínimos

—P7
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/ Mercados Alemania y Francia cotizan al nivel más bajo del
año, el Ibex cede el 12,7% y Wall Street se acerca a pérdidas
/ EE UU-China Vuelve la tensión, agudizada por la

detención de la heredera de la empresa china Huawei
/ Petróleo Fuerte descenso por el desacuerdo de la OPEP

España marcará
nuevo récord de
exportaciones de
bienes este año
—P3. Editorial P2

—P5 y 14-15. Breakingviews P2

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González, ayer,
en el Congreso de los Diputados, en los actos del 40 aniversario de la Constitución presididos por el rey Felipe VI. EFE

Sánchez insiste en llevar el Presupuesto
al Parlamento sin tener apoyo político
/ Día de la Constitución El presidente del Gobierno confía en la
abstención del PDeCaT y descarta un adelanto electoral —P24

La inversión
inmobiliaria tocará
máximo de la
década este año

GAM pierde
un 25% en Bolsa
tras la opa de
Francisco Riberas

—P11

—P8

Acciona busca
colocarse en el
megaproyecto del
tren de Emiratos

Las empresas
protegen sus
emisiones del
Brexit en Dublín

—P4

—P16

Hacienda tiene mucha
fe recaudatoria
en la ‘tasa Google’
—P23

El Gobierno prevé recaudar
con el nuevo impuesto sobre
determinados servicios digitales, conocido popularmente como la tasa Google,
unos 1.200 millones en 2019,
una cantidad que Reino Unido estima que ingresará en

tres ejercicios; en concreto,
el Gobierno británico calcula
que percibirá 1.174 millones
de euros entre 2019 y 2021.
Tras la falta de acuerdo comunitario, además de Reino
Unido, lanzan el impuesto
España y Francia.—

