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Economía  
PSA fabricará versiones eléctricas de sus vehículos 
Peugeot, Citroen, DS, Opel y Vauxhall son las marcas integrantes del grupo automovilístico PSA, quien 

presentó una estrategia de electrificación global, cuyo propósito será fabricar una versión eléctrica o híbrida 

de todos sus modelos de automóviles. La compañía PSA prevé cumplir su objetivo para el 2025, el único 

inconveniente que tienen es la falta de fabricantes de baterías, sin embargo, están resolviendo la problemática. 
CincoDías 

Españoles invertirán más de 200 euros en regalos de fechas decembrinas 
Sin duda diciembre es el mes de las compras, y es que la mitad de los españoles invertirán más de 200 euros 

en regalos. Para ser más concretos un 35% gastará entre 100 y 200 euros, mientras que un 31% gastarán entre 

200 y 500 euros. Cabe acotar que al menos el 40% hizo su compra durante el Black Friday, por lo que el 8% 

comprará su regalo durante diciembre.  El Confidencial 

Ribera pagó cerca de 25 millones de euros por acciones de Telefónica 
Francisco José Ribera, Presidente de Gestamp compró a Telefónica 3,6 millones de acciones a 6,94 euros por 

título. La operación tuvo un costo cercano a los 25 millones de euros y pasó a obtener el 0,118% de la 

multinacional según informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que lo cataloga como el mayor 

accionista de la empresa. El Confidencial 

Amazon vuelve a establecer cifras records en ventas 
Tras la semana del Black Friday y Cyber Monday, Amazon vendió en España más de 700.000 artículos, 

volviendo a marcar cifras records a nivel mundial, así lo hizo saber el gigante electrónico a través de un 

comunicado. Asimismo, dio a conocer que dentro de los artículos más vendidos se encontraban artículos del 

hogar y aparatos electrónicos. 5Días 

Alianza de Aena y CTRIP Commerce busca incrementar el turismo en España   
A pesar del anuncio del enfriamiento en las previsiones de tráfico aéreo, Aena siguió buscando aerolíneas y 

turoperadores interesados en España como destino y lo logró, puesto que Maurici Lucena presidente de la 

compañía, firmó un acuerdo de colaboración con el mayor proveedor de viajes de China, Shanghai CTRIP 

Commerce. Este acuerdo supone un posible revulsivo para el tráfico en los próximos años. 5Días 

Nadia Calviño asegura que no existen diferencias en la política económica de PSOE y Podemos 
Nadia Calviño, Ministra de Economía señaló que no existen diferencias entre la política económica 

continuista del PSOE y los objetivos del UP, más bien aseguró que esos principios fundamentales se 

encuentran compartidos. Recordó que la agenda económica del próximo Gobierno tendrá como ejes la 

responsabilidad fiscal, la sensibilidad social y las reformas estructurales. El Confidencial 
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