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Empresas
Mediaset ofrecerá todo el fútbol esta temporada por 35 euros al mes con un nuevo canal
por Internet
(El Pais)
LaLiga y la Champions se emitirán a través de Mitele Plus tras un acuerdo con Telefónica

Siemens Gamesa suministrará aerogeneradores para tres proyectos en EEUU
(El Economista)
Siemens Gamesa suministrará aerogeneradores para tres parques eólicos marinos (offshore) que la empresa danesa
Orsted y la estadounidense Eversource proyectan en la costa noreste de Estados Unidos, que sumarán 1.714
megavatios (MW) de potencia.

La mayor cervecera del mundo vende la australiana CUB a Asahi Group por 16.000
millones de dólares
(El Economista)
Anheuser-Busch InBev (AB InBev), la mayor cervecera del mundo, ha llegado a un acuerdo para vender su filial
australiana, Carlton & United Breweries (CUB), a la japonesa Asahi Group Holdings por 16.000 millones de dólares
australianos (10.036 millones de euros), informó la multinacional.

Amazon creará 600 empleos fijos en España en 2019
(Europa Press RSS)
Amazon mantiene su apuesta por España, donde creará 600 nuevos puestos de trabajo durante 2019, lo que le
permitirá contar con una plantilla de 5.400 empleados fijos a finales de año, según ha informado la multinacional en un
comunicado.

Dominion gana 14,5 millones de euros hasta junio, un 15% más
(El Economista)
Dominion registró un beneficio neto de 14,5 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone
un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2018, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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El sector eléctrico registró a mayo un déficit de 1.777 millones, 58 millones menos de lo
previsto
(Europa Press RSS)
El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad
regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.777 millones de euros en la quinta
liquidación, correspondiente al mes de mayo, cifra 58,3 millones de euros inferior a lo previsto, ha informado la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Nuevo récord de afiliados extranjeros en España: aumentan en 23.120 en junio y ya suman
2.178.269 de ocupados
(El Economista)
La cifra de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en nuestro país sigue en subida y marca un nuevo récord. Ya
marcó un pico histórico el pasado mes de mayo (con un total de 2.155.149 personas) y este junio de nuevo podemos
decir que nunca hubo tantos afiliados extranjeros en España: ya son 2.178.269 de ocupados.

El Gobierno no tendrá un "especial" afán recaudatorio en las subastas del 5G
(El Economista)
El Gobierno ha reconocido que no tendrá un "especial afán recaudatorio" en la subasta de las mejores frecuencias de
5G, correspondientes a las 700 MHz, proceso que se realizará a lo largo de los meses de "enero o febrero de 2020".
Así lo ha adelantado Roberto Gómez, director general de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, quien ha
precisado a elEconomista.es que "está en el tejado de los propios operadores pujar lo que consideren". Como viene
siendo costumbre, la licitación se regirá por el sistema de "rondas múltiples al alza", por lo que serán las propias
compañías de telecomunicaciones las que "decidirán en qué momento quieren dejar de pujar", ha explicado el
representante del Ministerio de Economía y Empresa.

La tasa de empleo de los recién graduados españoles llega al 78%, siete puntos por debajo
de la media europea
(Europa Press RSS)
La tasa de empleo de los jóvenes españoles recién graduados, aquellos que han finalizado estudios terciarios en los
últimos tres años, llegó al 78% en 2018, más de siete puntos por debajo del promedio de los países de la Unión
Europea, con un 85,5%, de acuerdo con los datos de Eurostat recogidos por el Instituto de Estudios Económicos.

El precio del gas se sitúa en su nivel más bajo en 20 años
(El Economista)
El precio del gas natural se sitúa en su nivel más bajo de los últimos 20 años. La EIA (Administración de información
energética de EEUU) pronostica que los meses de junio, julio y agosto, el gas natural Henry Hub tendrá un precio
medio de 2,37 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), el más bajo desde 1998.

© 2019 Norbolsa

2 de 4

La flota española podrá volver a pescar en aguas de Marruecos un año después
(ABC)
La flota española podrá volver a faenar en aguas de Marruecos a partir del próximo lunes día 22, un año después de
tener que abandonar el caladero, una vez el país ya ha ratificado el Acuerdo de Pesca firmado con la Unión Europea.
En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó este jueves de que ya se ha completado
el único trámite que restaba, y ha recordado que con la entrada en vigor del acuerdo los buques españoles pueden
acceder a 92 licencias en el caladero marroquí, de las que ya se han recibido 70 solicitudes. De estas licencias se
beneficia principalmente la flota andaluza, canaria y gallega en las modalidades de cerco, palangre de fondo y arrastre,
además de la flota dirigida a túnidos con cerco y cañas, ha precisado este Departamento. La aprobación definitiva del
documento estaba pendiente de que el rey Mohamed VI imprimiera su sello real en el texto.

El IPC de Japón subió un 0,6% en el mes de junio
(El Economista)
El índice de precios al consumo (IPC) subió en Japón un 0,6% en junio pasado respecto al mismo mes de 2018, el
trigésimo mes consecutivo de avances, según informó hoy el Gobierno nipón.

Finanzas
La deuda de la Eurozona supera por primera vez los 10 billones de euros
(El Economista)
La deuda pública acumulada por los países de la zona euro alcanzó al cierre del primer trimestre de 2019 un importe
récord de 10,010 billones de euros, cifra que representa un incremento de 149.944 millones respecto a los tres meses
anteriores y que eleva el endeudamiento de la región por primera vez en la historia por encima de los 10 billones de
euros, según los datos de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

Luis Isasi inicia su retirada de Morgan Stanley
(El Economista)
Morgan Stanley ha anunciado hoy que Luis Isasi dejará de ser Country Head y presidente de las filiales de la firma en
España en febrero 2020 y que asumirá el cargo de Senior Advisor de la entidad. Luis Isasi lleva 32 años liderando la
actividad de Morgan Stanley en España.

La rentabilidad de la inversión en vivienda se sitúa en 7,6% de enero a junio
(El Economista)
Madrid, 19 jul (EFE).- La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha
crecido suavemente hasta situarse en el 7,6 % durante el segundo trimestre de 2019, frente al 7,5 % que ofrecía hace
un año, según los datos del portal inmobiliario Idealista.

© 2019 Norbolsa

3 de 4

Moody's revisa al alza la calificación crediticia de Bankinter hasta 'Baa1'
(Europa Press RSS)
Moody's ha revisado al alza la calificación crediticia a largo plazo de BANKINTER y ha elevado un escalón su nota, que
pasa desde 'Baa2' a 'Baa1', con perspectiva estable, según ha informado el banco este viernes a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).

La facturación de las empresas modera su avance en mayo al 3,3% y suma 34 meses de
ascensos
(El Economista)
La cifra de negocios de las empresas aumentó un 3,3% el pasado mes de mayo respecto al mismo mes de 2018, cinco
décimas menos que en abril, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este viernes por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo,
no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume
responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se
encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y
por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
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