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Enpresak
Inditex gana 1.549 millones en el primer semestre, un 10% más, y supera los 12.800
millones de ventas
(Europa Press RSS)
Inditex obtuvo un beneficio neto de 1.549 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2019-2020
(desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio), lo que supone un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año
anterior, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La mayor petrolera del mundo se prepara para dar su salto a la Bolsa
(ABC)
El presidente de la petrolera saudí, Aramco, Amin Nasser, afirmó que la mayor petrolera del mundo está «preparada»
para empezar a ofertar acciones, aunque todo dependerá de la decisión del Gobierno de Arabia Saudí.

Dimite Enrico Viale, uno de los representantes de Enel en el consejo de administración de
Endesa
(Europa Press RSS)
Enrico Viale, consejero dominical en Endesa en representación del accionista mayoritario Enel, ha presentado su
dimisión como vocal del consejo de administración por motivos profesionales, informó la eléctrica a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Telefónica se adjudica el grueso de las comunicaciones del Estado por 134,2 millones
(El Pais)
Vodafone prestará la telefonía móvil y BT la red internacional, mientras que Orange se queda fuera

Damm endereza Rodilla: logró en 2018 su mayor beneficio en los últimos diez años
(El Pais)
La cadena ganó seis millones en su último ejercicio completo

Así es el AVE low cost de Renfe, que se vestirá de morado y naranja
(El Pais)
Este último modelo, que se prepara en talleres de Toledo, Málaga y Valladolid, estará listo en octubre para su
presentación

© 2019 Norbolsa

1 de 4

Goiko Grill se afianza en España: logró 3,8 millones de clientes y una facturación de 60
millones, en 2018
(El Economista)
Goiko Grill se afianza en España. En un momento en el que la popular firma de restauración se encuentra trabajando
en la apertura de su primer restaurante fuera de España antes de que acabe el año, la empresa ha compartido algunos
de sus datos financieros que confirman su profunda huella en el país.

Apple opta por lo clásico con los nuevos iPhone y mejora la cámara
(Finanzas.com)
Apple opta por lo clásico con los nuevos iPhone y mejora la cámara. Apple celebró ayer su mayor evento del año, la
presentación de nuevos teléfonos iPhone, en los que en esta ocasión apostó por seguir la línea clásica, con pocos
cambios y la mayoría de novedades centr...

Jack Ma deja las riendas de Alibaba
(El Pais)
El fundador de la mayor empresa de Asia abandona hoy la presidencia ejecutiva y su sustituto, Daniel Zhang, deberá
afrontar el reto de seguir haciendo crecer a un gigante

Ekonomia
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La gran empresa apuesta por una repetición de las elecciones frente a un Gobierno de
Sánchez e Iglesias
(ABC)
El tejido empresarial alerta de las consecuencias negativas de la inestabilidad política sobre la economía y llaman a
tomar reformas, por lo que prefieren nuevas elecciones antes que un gobierno débil. Ante la actual negociación política,
el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, ha señalado esta mañana que frente a un Gobierno de
PSOE y Podemos la «repetición de elecciones seria lo mejor». «Aunque parece que saldría lo mismo puede dar un
respiro y algún partido puede reconsiderar su postura», ha añadido en referencia a un hipotético pacto del PSOE con
Ciudadanos o PP.

«Queríamos un gobierno estable que pudiera acometer reformas. Lo ideal sería una coalición de PSOE, PP y
Ciudadanos o dos de estos tres, pero sin extremistas», ha asegurado en una rueda de prensa organizada junto a la
Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie). Preguntado por si quería que la repetición de elecciones
hiciera reconsiderar su postura al partido de Rivera para pactar con el PSOE, De Zulueta ha respondido que, si bien
entiende la posición de Cs, espera que si hay nuevos comicios, los partidos sean «más maduros, más alemanes»
recordando que en el país germano se han puesto de acuerdo la izquierda y la derecha para formar gobierno.

John De Zulueta ha presentado una encuesta que ha realizado el Círculo de Empresarios, que representa sobre todo a
la gran empresa, y que recoge que el colectivo pone un suspenso a los decretos aprobados por el Gobierno de Pedro
Sánchez: de media los califican con un 2,68 sobre 7, siendo la subida de las bases de cotización la medida más
criticada, ya que el 89% la considera negativa.

Las ayudas públicas en España se elevan al 0,33% del PIB en 2017, según la CNMC
(Europa Press RSS)
Las ayudas públicas en España representaron el 0,33% del PIB en 2017, por encima del 0,26% del PIB un año antes,
según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM), que analiza los datos de
las ayudas de Estado comunicadas a la Comisión Europea y concedidas por España en 2017, último ejercicio con datos
oficiales.

Alemania entrará en recesión con un golpe más fuerte en el tercer trimestre y podría traer
el primer déficit en años
(El Economista)
El Instituto de la Economía Mundial de Kiel (IfW, por sus siglas en alemán) ha alertado de que Alemania entrará en
recesión durante 2019 y que su economía se seguirá deteriorando hasta 2021, cuando registrará su primer déficit fiscal
desde 2011. La recesión técnica llegará en el próximo trimestre (tercero del año) con una desaceleración que triplicará
a la del segundo trimestre, que fue del -0,1%.

La producción industrial vuelve a la senda positiva y sube un 2,9% en julio
(Europa Press RSS)
El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,9% el pasado mes de julio en relación al mismo mes de
2018, tasa 4,8 puntos superior a la de junio, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

© 2019 Norbolsa

3 de 4

La subida salarial pactada se mantiene en el 2,3%, en máximos de 2011
(El Pais)
Casi 900.000 asalariados tienen alzas retributivas del 6% de media, mientras que 2,3 millones acuerdan aumentos
inferiores al 1,5%

La OPEP amplía su producción durante agosto en 136.000 barriles diarios, pero mantiene
su cuota
(Europa Press RSS)
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) amplió en agosto su producción en 136.000 barriles de
crudo al día, principalmente por el aumento del bombeo de Arabia Saudí y Nigeria, según se desprende del informe
mensual que realiza el cártel sobre el mercado petrolero.

Finantzak
La acusación popular dice que Bankia ha costado mil euros a cada trabajador español
(Expansion)
El abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular en el
juicio por la salida a Bolsa de Bankia, ha dicho hoy que el rescate de la entidad ha costado 1.000 euros a cada uno de
los aproximadamente 22 millones de trabajadores que componen la población activa en España. Leer

El Banco de España dará una prórroga para el inicio del nuevo marco de los servicios de
pago
(Expansion)
El Banco de España ha abierto un periodo transitorio para ayudar a los distintos operadores que se verán afectados por
la nueva normativa de pagos, conocida como PSD2, a adaptar sus sistemas ante la exigencia de expedir una doble
autenticación al hacer compras por internet, según informó hoy el organismo. Leer

El dictamen del abogado del TJUE promete alimentar nuevos litigios contra la banca por el
IRPH
(El Pais)
La industria litigiosa surgida al calor de las cláusulas suelo promete aprovechar el pronunciamiento para plantear un
nuevo aluvión de demandas
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