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El aumento en los dos primeros trimestres superará al del mismo periodo de 2016
España logrará un avance del 3 por 
ciento este año o, al menos, se que-
dará muy cerca. La aceleración de 
la actividad en los primeros com-
pases de 2017 está dejando viejas 
las previsiones que apuntaban a un 

crecimiento del 2,3 por ciento, y hoy 
parece bastante más factible que el 
PIB termine incrementándose has-
ta el entorno del 3 por ciento. Así lo 
corrobora el escenario que dibuja 
la Autoridad Independiente de Res-

ponsabilidad Fiscal (AIReF), que a 
día de hoy apuesta por un avance 
trimestral del 0,8 por ciento hasta 
marzo y del 0,9 por ciento de abril 
a junio, superiores incluso a los re-
gistrados en el segundo semestre

de 2016. España firmaría por ter-
cer año consecutivo un crecimien-
to que dobla al de las grandes eco-
nomías de la eurozona, para la que 
en conjunto se espera un PIB al 1,8 
por ciento a finales de año. PÁG. 23 

La economía española crecerá 
un 3% por tercer año seguido

Los anunciantes dudan de la medición  
de audiencias de móviles de comScore PÁG. 12 

El butano sube hoy un 
5%, hasta 13,52 euros
La bombona se encarece un 20 por 
ciento desde julio PÁG. 15

Santander y Telefónica mejoran 
en Brasil
Crecen sus expectativas 
en el país carioca PÁG. 18

Deoleo está pagando al contado el 
70 por ciento de sus facturas con 
proveedores para evitar las dudas 
sobre su capacidad financiera, des-
pués de haber entrado en causa de 
disolución el pasado año. La em-

presa, propietaria de marcas como 
Koipe, Carbonell, Bertolli y Carape-
lli, adquiere el aceite para su enva-
sado fundamentalmente en Espa-
ña, aunque también en Italia, Por-
tugal, Túnez y Grecia. PÁG. 14

Deoleo paga al contado  
el 70% de las facturas por 
las dudas sobre su futuro
Entró en causa de disolución el año pasado

Torre Gherkin, en la ‘City’ de Londres. EE

El fiscal solicita 4 años de cárcel 
para Narcís Serra y Adolf Todó 
PÁG. 8

CNMV, ICEX Y TESORO 
VAN A LONDRES A TRAER 
EMPRESAS DE LA ‘CITY’
‘Venderán’ la ciudad de Madrid como  
alternativa de inversión tras el ‘Brexit’  PÁG. 5

Hay 25 españoles 
que aparecen ya
en la ‘lista Forbes’  
de millonarios 
PÁG. 11 

El FBI investiga 
la conexión de 
la campaña de 
Trump con Rusia 
PÁG. 29 

Atresmedia, altos dividendos 
por un ‘extra’
Ofrece una rentabilidad 
de más de un 8% PÁG. 19

La banca paga 2.000 millones  
en impuestos, el 40% más
PÁG. 6 

May pone fecha  
a la activación del 

‘Brexit’: 29 de marzo 
PÁG. 27

Condena al expresidente 
de Kutxabank
Mario Fernández, sentenciado a seis  
meses de cárcel  PÁG. 8
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Más que un broker online.

La operativa con CFD’s conlleva un alto nivel de riesgo y requiere una continua vigilancia de su inversión. X-Trade Brokers está inscrito en el registro de la CNMV con el nº 40. xtb.es¡Llámanos ya! 900 907 708
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Tu talento inversor, con los mejores recursos.
  Equipo experto de 18 analistas

  10 h. / día de atención directa

  Hasta 8 seminarios diarios. 

  GRATIS: Informes trimestrales y de cartera

Cuatro Torres, situadas al norte de Madrid. ALESSANDRO BOVE 

Alba Brualla MADRID.  

El divorcio del Reino Unido con la 
Unión Europea abre una gran ven-
tana de oportunidades para Espa-
ña, que puede convertirse en la al-
ternativa perfecta para alguna de 
las empresas que analizan salir del 
país británico. Sin embargo, nues-
tras ciudades compiten con otros 
destinos europeos como Fráncfort 
(Alemania), París (Francia), Du-
blín (Irlanda) o Ámsterdam (Ho-
landa). 

En esta lucha por captar las gran-
des compañías, el Icex ha organi-
zado un encuentro en la Embaja-
da de España en Londres, a la que 
acudirá acompañado de los máxi-
mos representantes de las institu-
ciones españolas para intentar ro-
bar compañías a la City y sacar par-
tido de la fuga empresarial que se 
espera en los próximos años. 

Según ha podido saber este pe-
riódico, la reunión se celebrará en 
la tarde del próximo 5 de abril y 
contará, previsiblemente, con la 
presencia del presidente de la 
CNMV, Sebastián Albella; el direc-
tor Ejecutivo de Invest in Spain de 
Icex, José Carlos García de Queve-
do; la secretaria general del Terso-
ro, Emma Navarro; el embajador 
de España en Londres, Carlos Bas-
tarreche, y el presidente de la Aso-
ciación de Consultoras Inmobilia-
rias (ACI), Ricardo Martí Fluxá. 

En este encuentro institucional 
se encargarán de demostrar las ca-
pacidades de Madrid para acoger 
a  grandes empresas, analizando 
la situación y el atractivo del mer-
cado inmobiliario, así como de 
nuestras infraestructuras.  

También se analizará el modelo 
de crecimiento económico de Es-

Actualmente, “Madrid tiene una 
capacidad de absorción inmedia-
ta del orden de 250.000 metros 
cuadrados de oficinas, que en dos 
años superará el millón de metros 
cuadrados.” “No creo que se pro-
duzca ningún cambio antes de ese 
plazo”. “Es un proceso lento, y por 
lo tanto tenemos tiempo por de-
lante para hacer bien las cosas”, 
asegura Martí Fluxá. 

Entre las prioridades para po-
sicionar España como destino pre-
ferente, no solo cuentan “la dis-
ponibilidad de oficinas de calidad 
o nuestras buenas infraestructu-
ras”, el directivo considera que se 
debe “garantizar la seguridad ju-
rídica, la calificación del bono es-
pañol con una apreciación positi-
va y proporcionar una serie de ven-
tajas fiscales”. 

Los nuevos desarrollos, como 

Valdebebas y Castellana Norte, son 
también un buen reclamo para las 
empresas que buscan mudarse, así 
como los colegios internacionales 
que hay en Madrid y la oferta re-
sidencial. “En este momento, hay 
entre 28.000 y 30.000 viviendas 
de invel medio alto inmediatamen-
te disponibles y este año se van a 
construir 150.000 nuevas vivien-
das”, además, muchas de ellas se 
levantarán en entornos próximos 
a desarrollos terciarios.

paña y los beneficios para los in-
versores que entran en el país. 

El Centro Bruegel de estudios eco-
nómicos internacionales estima que 
el 35 por ciento de las empresas ubi-
cadas en Londres se plantea emi-
grar a otras ciudades dentro de la 
Unión Europea tras el Brexit.  

Fuga de 30.000 empleados 
Según su estudio, publicado el pa-
sado mes de febrero, unos 30.000 
empleados se mudarán a otras ciu-

dades. “La colaboración publico 
privada está siendo fundamental. 
Las tres administraciones, tanto la 
nacional, como la autonómica y las 
locales, están haciendo un esfuer-
zo enorme para traer empresas de 
Londres”, asegura Martí Fluxá, que 
destaca que también se está traba-
jando para atraer alguna institu-
ción, lo que elevaría la importan-
cia de España como país de refe-
rencia dentro de la Unión Europea 
y pondría directamente a Madrid 

en el foco de los grupos privados. 
La reunión de abril forma par-

te de un grupo de eventos que se 
están organizando y en los que se-
rá muy importante “que exista un 
discurso único”. “Intentamos tra-
bajar en un cuaderno de venta co-
mún y que cualquier tipo de acti-
vidad se lleve a cabo con el mis-
mo relato”, explica el presidente 
de la ACI, que representa a las sie-
te grandes consultoras inmobilia-
rias de España.  

Una de cada tres 
empresas se 
plantea emigrar  
a otras ciudades de 
la Unión Europea

Las instituciones españolas desembarcan 
en Londres para ‘robar’ empresas a la City
CNMV, Icex, Tesoro y ACI ‘venderán’ la ciudad de 
Madrid como alternativa de inversión por el ‘Brexit’

Celebrarán un evento promocional en la 
Embajada de España el próximo 5 de abril
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