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Enpresak
BBVA, Santander, Inditex y Telefónica repartirán 4.700 millones este otoño
(El Pais)
BBVA estrena el calendario de los grandes pagos el próximo martes

ACS logra una nueva adjudicación en Texas por valor de 181 millones
(Expansion)
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) ha adjudicado a ACS tres contratos de rehabilitación de autopistas
por valor de 200 millones de dólares estadounidenses, unos 181 millones de euros, a través de Pulice Construction,
empresa filial de Dragados USA. Leer

Philips se desploma en bolsa tras un profit warning por los aranceles de Trump
(Cotizalia)
Tras conocerse la noticia el valor habría caído a un 8,5% en la bolsa de Amsterdam. Los inversores huyen
preocupados, dejando a la compañía con su peor cotizacion desde junio

Iberdrola abre una investigación interna para esclarecer su presunta vinculación con
Villarejo
(El Economista)
Iberdrola ha decidido abrir "una nueva y exhaustiva" investigación interna para esclarecer su vinculación con la
compañía Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), sociedad vinculada al ex comisario de Policía José
Manuel Villarejo.

Vips activa su OPV y sondea a grandes fondos para debutar en 2020
(El Pais)
Nomura, JP Morgan y Citi arrancan el ?pilot phising?. El precio dispuesto a pagar será clave para tomar la decisión este
mes

Indra sube un 7,6% tras elevar Kepler precio objetivo por su papel en el futuro avión de
combate europeo
(Europa Press RSS)
Las acciones de Indra se disparaban este jueves casi un 7,6% en Bolsa, liderando las subidas en el Ibex 35, después
de que los analistas de Kepler hayan mejorado su recomendación sobre la compañía tras el "gran triunfo" que ha
supuesto su elección como coordinador nacional industrial en el programa del futuro avión de combate europeo, más
conocido como FCAS o Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS, por sus siglas en inglés).
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El número de pasajeros de AVE se disparan un 9,2% en agosto hasta los 1,7 millones
(ABC)
El número de pasajeros que utilizaron el AVE para sus desplazamientos en agosto ha aumentado un 9,2% en agosto,
hasta 1.706.000 personas, en comparación con el mismo mes de 2018, en tanto que los vuelos domésticos han crecido
en un 6% la cifra de viajeros, por encima de los 4 millones.

Vidrala negocia la venta de su actividad productiva en Bélgica
(Expansion)
El fabricante alavés de vidrio, Vidrala, negocia la venta de su actividad de fabricación de envases de vidrio en Bélgica a
la francesa Saverglass. El importe de la operación se determinará al cierre de la misma. Leer

Ekonomia
La compraventa de viviendas registra su peor agosto en cuatro años tras desplomarse un
21,1%
(Europa Press RSS)
La compraventa de viviendas se desplomó un 21,1% en agosto en relación al mismo mes de 2018, hasta sumar 35.371
operaciones, su cifra más baja en un mes de agosto desde 2015, según ha informado este jueves el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Garamendi admite que España podría crecer este año menos de un 2%, pero pide
optimismo
(Europa Press RSS)
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha
señalado que España está en desaceleración, en línea con la desaceleración mundial, y ha admitido que la economía
española podría crecer este año por debajo del 2%, tal y como contempla la nueva previsión de Funcas (1,9%).

El precio del gasóleo y la gasolina deja atrás tres semanas de subidas y se abarata hasta
un 0,65%
(Europa Press RSS)
El precio del gasóleo y de la gasolina ha cortado con una racha de tres semanas consecutivas de subidas y se ha
abaratado esta semana hasta un 0,65%.

Reino Unido: la economía se contrae un 0,1% en agosto pero apunta a evitar la recesión
(Finanzas.com)
Reino Unido: la economía se contrae un 0,1% en agosto pero apunta a evitar la recesión. El PIB de Reino Unido se
contrajo inesperadamente en agosto, cuando descendió un 0,1%, frente al crecimiento del 0,4% registrado en julio, de
acuerdo con los datos desvelados por la Oficina Nacional d...
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El presupuesto del euro reservará un 20% de sus fondos para ayudar a países en crisis
(Europa Press RSS)
El embrión de presupuesto de la eurozona que los ministros de Economía de la moneda única (Eurogrupo) pactaron en
la madrugada de este jueves reservará como máximo un 20% de sus fondos a ayudar a los países a enfrentarse a una
situación de crisis específica financiando sus reformas e inversiones.

La CNMC aprueba la tasa de retribución para la electricidad y el gas
(El Economista)
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia aprobó en su consejo de administración de ayer la fórmula para
calcular la retribución de la electricidad y el gas natural.

El sector olivarero se manifiesta este jueves en Madrid ante la crisis de precios y los
aranceles de Trump
(Europa Press RSS)
El sector olivarero, representado por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, se manifestará este jueves
en Madrid para denunciar la "crítica" situación que atraviesan más 250.000 familias de productores por las pérdidas que
soportan ante los bajos precios del aceite de oliva en origen y ante la propuesta del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos agrícolas, entre ellos el aceite de oliva.

Finantzak
Bankia y Crédit Agricole lanzan su financiera SoYou
(Expansion)
'SoYou', la financiera creada por Bankia y Crédit Agricole Consumer Finance, arrancará su actividad en la financiación
en punto de venta, tanto de vehículos usados y nuevos, como de otros bienes de servicio, con intención de entrar en
una fase posterior en préstamos personales al cliente final. Leer

Deutsche Bank España amplía su comité ejecutivo
(Expansion)
Javier Espurz dirigirá el negocio transaccional, que da servicio a grandes empresas, una división estratégica para el
banco. Leer
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