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“Venderemos desde hipotecas 
a productos de alto riesgo” P13-14

La Europa 
desunida 
P39

OPINIÓN  
Por Tom Burns

Los bancos adelantan mayores  
dificultades para la actividad económica

Las compañías  
del MAB avanzan  
a doble ritmo  
que las grandes  P18
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Start Up

IAG, Ferrovial, Santander y 
Telefónica, listas para el Brexit
Así son los planes de contingencia de las empresas españolas  
El proceso de salida de Reino 
Unido de la UE, que arranca 
este viernes, pone a prueba 
los planes de contingencia 
desarrollados por las empre-
sas desde 2016, cuando los 
británicos votaron a favor del 
Brexit. IAG, Ferrovial, San-
tander,  Telefónica e Iberdro-
la, las compañías españolas 
con más intereses en Reino 
Unido, han desarrollado pla-
nes que incluyen cambios 
de sedes, ajustes contables, 
desinversiones y congelación 
de proyectos. Las inversiones 
españolas en Reino Unido 
rondan los 80.000 millones 
de euros.  P3 a 5/LALLAVE

Antonio Vázquez,  
presidente de IAG.
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Lecciones de las ‘start up’

que más fondos captan

Glovo,Jobandtalent, Pagantis,

Sanifit,Travelperk, RedPoints,

Fever, Badi, Bnext y Myinvestor

cerraron las principales

rondas de financiación

en 2019. Su secreto para

convencer a los inversores

es rodearse de un buen equipo

y no tirar nunca la toalla.

TENDENCIAS

El modelo de negocio de la afiliación se basa en la recompensa que

una empresa ofrece a otra por llevarle clientes.

Ventajas de vender los

productos de otros
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ESTRATEGIA

Por qué es importante

gestionar el crecimiento para

no morir de éxito

TECNOLOGÍA

Las ‘start up’ dedican buena parte

de su presupuesto a contratar

los servicios de las ‘big tech’

Las empresas 
que más 
dinero captan

Rafael del Pino, 
presidente de Ferrovial.

Ana Botín, 
presidenta de Santander.
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Las parejas de baile del Sabadell
El mensaje de Josep Oliu so-
bre la necesidad de buscar 
operaciones de consolida-
ción para mejorar la rentabi-
lidad ha desatado las especu-

laciones sobre la futura pare-
ja de Banco Sabadell. Salva-
dor Arancibia analiza los 
pros y contras de sus posibles 
compañeros de fusión.  P15

 Sabadell tanteó en   
su día a Popular y sus 
últimos esfuerzos se 
dirigieron hacia Bankia P17

PNV quiere eliminar  
Patrimonio para evitar la 
fuga de dinero a Madrid

 Los ingresos  
por Patrimonio de las 
Haciendas Forales se 
han reducido un 10%

El PNV quiere suprimir el 
Impuesto sobre Patrimonio 
para acabar con la fuga de 
contribuyentes vascos a Ma-
drid. En esta última autono-
mía hay exención total en es-
te impuesto, y Sucesiones y 
Donaciones están bonifica-
dos al 99%.  P20/EDITORIAL

El ‘lehendakari’ Íñigo Urkullu. 

“El sector turístico 
es estratégico  
para Argentina” P24

MATÍAS LAMMENS 
Ministro de Turismo  
y Deporte de Argentina

“La entrada de 
Podemos en el 
Gobierno genera 
incertidumbre” P22

LUC FRIEDEN 
Presidente de la Cámara de 
Comercio de Luxemburgo
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Los grupos europeos 
relanzan sus compras 
en Norteamérica P2 y 8
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