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EL DIARIO DE LOS QUE TOMAN DECISIONES

Nace ‘Status’,
la plataforma
‘online’ de lujo
real y estilo
de vida

“El institucional
entendería que
baje el margen por
comprar crecimiento”

PÁG. 56

PÁG. 12 ECOBOLSA

EDICIÓN NACIONAL

Luis Maroto Consejero delegado de Amadeus

Alemania, contra el Banco Central Europeo

Por Hans-Helmut Kotz Exmiembro de la junta directiva del Bundesbank PÁG. 4

‘Brexit’ con o sin acuerdo: indiferente para la empresa
Por Alejandro Martínez Borrell Presidente de Grant Thornton PÁG. 6

El ‘procés’ roba convivencia, inversión y futuro
Por Ferran Brunet Universitat Autònoma de Barcelona

El acuerdo de mínimos EEUU-China y un ‘Brexit’ menos duro sustentan las alzas
ECOBOLSA PÁGS. 2 y 3 / PAG. 53

EL GESTOR QUE NO GENERE
VALOR DESAPARECERÁ

La II Jornada de la Gestión Activa de ‘elEconomista’ concluyó que hay que comprar lo que nadie quiere
y que los fondos indexados baratos expulsarán de la industria a quienes no aporten valor ECOBOLSA PÁGS. 6 a 9
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Las bolsas acabarán el año en
récord si hay paz comercial
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PÁG. 7

Abertis lanza
su primera
gran operación
en México
Paga 2.200 millones
por la Red de Occidente
Abertis acaba de alcanzar un
acuerdo para llevar a cabo su primera gran operación tras la llegada de ACS y Atlantia a su accionariado. La concesionaria, junto
con el fondo de Singapur GIC,
lanzarán una opa sobre el 100
por cien de la Red de Carreteras
de Occidente, uno de los mayores operadores de autopistas de
México. La operación se estima
en 2.200 millones. PÁG. 17

La banca logrará
500 millones al
cobrar el depósito
a las empresas
PÁG. 18

Alibaba solo
paga 9.181 euros
por impuestos
en España
PÁG. 20
DANI G. MATA

La sentencia del ‘procés’ agudizará
el frenazo económico en Cataluña

Mercados

▲ Ibex 35

9.273,80

▲ Eurostoxx 50

3

La patronal pide evitar que las protestas al fallo del 1-O afecten a la actividad
Las empresas catalanas temen que
las consecuencias en las calles y en
la política de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del
procés se traduzca en una agudización del frenazo económico regio-

nal más allá de las afectaciones que
ya se están viviendo a nivel internacional y nacional. Su preocupación
radica en que se sumen más perjuicios a las sombras ya existentes como
la guerra comercial, el Brexit, y la

desaceleración e incluso recesión
en los grandes países de la UE. Las
primeras víctimas ante la inestabilidad son siempre las inversiones y
el turismo, mientras que una nueva
oleada de fuga de empresas queda

Las farmacias avisan de más faltas
de medicamentos

Arellano, un español en la batalla
por el Nobel de Economía

Lo achacan a la última bajada
de precios de Sanidad PÁG. 45

El ganador del reconocimiento se conocerá
el próximo lunes PÁG. 54

más lejos si el marco de la legalidad
no se abandona. PÁGS. 8 y 9
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Sin Gobierno
y a lo loco PÁG. 2

Prima de
riesgo
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+2,17%
3.569,92

▲ +1,64%
135,05

▲ +2,27%
1.787,64

México da una vuelta al concepto de ‘food truck’
PÁG. 46
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