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Enpresak
Amancio Ortega ingresará 1.626 millones en dividendos de Inditex, tras cobrar 813
millones este lunes
(Europa Press RSS)
El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 1.626,2 millones de euros en
concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este lunes, 4 de noviembre, 813,1 millones de euros por la última
retribución del año que abonará la firma gallega a sus accionistas.

La petrolera saudí Aramco ultima su salida a Bolsa en las próximas semanas
(El Pais)
El precio y el porcentaje de las acciones en venta están por determinar, aunque la compañía se convertirá con toda
seguridad en la cotizada más grande del mundo

Trenitalia se alía con Air Nostrum para competir con Renfe en el Ave
(Finanzas.com)
Trenitalia se alía con Air Nostrum para competir con Renfe en el Ave. Trenitalia, la compañía pública italiana, es el socio
industrial de ILSA que, junto con Air Nostrum, competirá por por el AVE.

ExxonMobil reduce sus ganancias un 42,8%, hasta los 8.650 millones de dólares
(Expansion)
ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, ganó en los primeros nueves meses de este año 8.650 millones de
dólares, un 42,8% menos que en el mismo periodo de 2018, debido a una caída del precio del crudo que es reflejo de la
desaceleración económica internacional. Leer

Google confirma la compra Fitbit y paga 2.100 millones de dólares por la compañía de
relojes deportivos
(El Economista)
La matriz de Google, Alphabet, ha anunciado la compra de la compañía de relojes deportivos Fitbit. La compañía
pagará 7,35 dólares por acción en efectivo, lo que supone valorar la compañía en 2.100 millones de dólares. El acuerdo
ha provocado que los valores de Fitbit en la Bolsa de Nueva York se hayan disparado en torno a un 16% en la sesión
de este viernes.

Holaluz: la empresa que surgió un día de cañas entre amigos y que sale a Bolsa valorada
en más de 100 millones
(El Pais)
La comercializadora de electricidad 100% renovable se estrena en el MAB a finales de mes y aspira a facturar 1.000
millones en 2023
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El grupo chino Fosun compra la marca Thomas Cook
(El Pais)
La operación, que incluye la adquisición de otros derechos de propiedad, asciende a 12,7 millones de euros

Ekonomia
China y EEUU llegan a un principio de acuerdo en sus negociaciones comerciales
(Europa Press RSS)
China y Estados Unidos han llegado este viernes a un principio de acuerdo en las negociaciones que llevan a cabo para
intentar poner fin a la guerra comercial entre ambos países.

EE.UU se plantea no aplicar aranceles a los vehículos europeos
(Finanzas.com)
EE.UU se plantea no aplicar aranceles a los vehículos europeos. La Casa Blanca ha explicado que se trata de una
decisión que toma después de haber mantenido "buenas conversaciones" con los fabricantes de automóviles de la
Unión Europea, Japón y otros países.

Reino Unido, listo para el crecimiento más lento en una década
(Finanzas.com)
Reino Unido, listo para el crecimiento más lento en una década . El grupo de pronóstico económico anunciará este
lunes que el PIB aumentará un 1% en 2020, por debajo de una proyección del 1,5% realizada en julio.

Las tecnológicas reducen beneficios para apuntalar su crecimiento
(Expansion)
Alphabet, Apple y Amazon recortan su rentabilidad, mientras que Facebook y Microsoft elevan las ganancias. Las 'Big
Tech' ingresan un 15% más en pleno aumento de la presión regulatoria. Leer

El PIB tendría que duplicar su alza a final de año para que se cumpla el objetivo del
Gobierno
(El Pais)
Si la economía mantiene su ritmo actual el alza anual sería inferior al 2%, mientras que lograr el 2,1% que prevé
Economía exigiría un avance trimestral del 0,8%

Grandes farmacéuticas mueven sus inversiones de Cataluña a Madrid
(El Economista)
Bayer acaba de lanzar un ERE solo en Barcelona y Novartis sitúa en Madrid su nueva filial Desde el 1-O, buena parte
de las multinacionales del sector ha reducido sus activos en la región
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Finantzak
CaixaBank rebaja sus previsiones de crecimiento al 1,9% este año y al 1,5% en 2020
(Europa Press RSS)
CaixaBank Research ha rebajado en tres décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 1,9%, y en dos
décimas la del próximo, hasta el 1,5%, al constatar que la economía española crece a un ritmo más moderado de lo
anticipado y por la desaceleración "gradual" de la creación de empleo.

Santander, BBVA y Sabadell, los más preparados para resistir un escenario
macroeconómico adverso
(Finanzas.com)
Santander, BBVA y Sabadell, los más preparados para resistir un escenario macroeconómico adverso. El Banco de
España ha presentado los resultados de un test de estrés para medir la resistencia en solvencia y liquidez en diferentes
escenarios hasta 2021.

La banca ingresa por comisiones el 59% de su beneficio
(Finanzas.com)
La banca ingresa por comisiones el 59% de su beneficio. Los seis bancos que cotizan en el Ibex hubieran "perdido"
6.207 millones de euros en los nueve primeros meses si no existieran las comisiones.

El Santander cambia por completo su producto estrella, la Cuenta 1,2,3
(El Pais)
Elimina la remuneración y bonificación de recibos, así como las comisiones

Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den
informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen.
Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf
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