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Enpresak
Amancio Ortega será el casero de Facebook tras comprar dos edificios de oficinas en
Seattle por 375 millones
(Europa Press RSS)
El fundador de Inditex, Amancio Ortega, se convertirá en el casero de Facebook tras comprar dos edificios de oficinas
en Seattle en una operación valorada en unos 415 millones de dólares (unos 375 millones de euros), según publica
prensa especialiazada estadounidense.

IAG invertirá 14.100 millones entre 2020 y 2022 y recorta el alza del beneficio por acción al
10% por año
(Europa Press RSS)
IAG planea inversiones de 14.100 millones de euros para el periodo comprendido entre 2020 y 2022, según ha
anunciado este viernes el holding aéreo, propietario de Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, que también ha
recortado el crecimiento del beneficio por acción desde el 12% al 10% por año.

ACS prevé culminar la venta de sus renovables a finales de este año o comienzos de 2020
(Europa Press RSS)
ACS prevé concluir la desinversión de los activos de energías renovables que tiene en su filial Zero-E "en unos meses,
a finales de este año o comienzos del próximo ejercicio", según aseguró el director general corporativo del grupo, Angel
García Altozano.

Facebook facturó 112 millones en España en 2018, once veces más, tras declarar más
ingresos en el país
(Europa Press RSS)
Facebook Spain registró una facturación de más de 112,62 millones de euros en España en 2018, lo que supone once
veces más que los 10,15 millones de euros que ingresó la empresa en 2017, según recogen las cuentas de la filial
española de la red social publicadas en Registro Mercantil.

Acciona regresa a España con su inversión en renovables
(Europa Press RSS)
Acciona vuelve a invertir en España con su negocio de construcción de instalaciones de energías renovables, dado
que, tras varios ejercicios centrando sus inversiones en el exterior, el próximo año comenzará a construir dos nuevos
proyectos en el país que suman 75 megavatios (MW) de potencia.
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Acerinox compra la alemana VDM Metals valorada en 532 millones
(Europa Press RSS)
Acerinox ha alcanzado un acuerdo con Lindsay Goldberg Vogel y Falcon Metals para la adquisición de la compañía
alemana de producción de aleaciones especiales VDM Metals Holding en una operación valorada en 532 millones de
euros.

Holaluz identifica a seis rivales para comprar tras su salida a Bolsa
(El Pais)
Señala a Podo, Enérgya, Lucera, Alterna, Watium y Gesternova; la valoración de GVC Gaesco, un colocador, oscila de
180 a 230 millones

Ekonomia
El salario medio registra su mayor alza en 10 años, pero el 20% de asalariados cobra
menos de 1.047 euros
(Europa Press RSS)
El salario medio mensual, en términos brutos, alcanzó los 1.944,4 euros en 2018, lo que supone un 2,9% más que en
2017, su mayor aumento en diez años, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE)
a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La creación de empresas cae un 1,6% y registra en septiembre su cifra más baja en ocho
años
(Europa Press RSS)
Todos los datos sobre la creación y la disolución de empresas, en gráficos

Las hipotecas crecen de nuevo pero la vivienda se estanca
(El Pais)
La estadística notarial da por cerrado en septiembre el bache de la nueva ley de crédito con un crecimiento de los
préstamos del 10,2%; sin embargo, la compra de casas se quedó plana

China: el comercio exterior se reduce el 0,5% en octubre
(Finanzas.com)
China: el comercio exterior se reduce el 0,5% en octubre. El comercio internacional de China se contrajo un 0,5%
interanual en el mes de octubre, según datos oficiales publicados hoy. La Administración General de Aduanas indicó
que en el décimo mes de 2019 l...
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El auge del ladrillo deja atrás a la España vacía
(El Pais)
En 31 provincias la recuperación no llega al 10% respecto a 2006
Murcia y Castellón pasan de liderar el ciclo anterior hasta los bajos niveles en la actualidad

Finantzak
Cajamar gana un 17,2% más gracias a la venta de deuda
(El Economista)
Cajamar ha logrado un aumento de beneficios del 17,2% en los nueve primeros meses del año, gracias al impulso en la
venta de carteras de deuda y el empuje del negocio. La entidad cooperativa ha obtenido entre enero y septiembre unas
ganancias de 82 millones.

Allianz gana hasta septiembre 6.056 millones de euros, un 5% más
(Expansion)
La aseguradora alemana Allianz tuvo hasta septiembre un resultado neto atribuido de 6.056 millones de euros, un 5%
más que un año antes, por el crecimiento en los seguros de vida y salud y la gestión de activos. Leer

Los beneficios de las empresas del Ibex caen un 20% por los extraordinarios
(El Pais)
La facturación hace frente a la debilidad y sube un 1,5%, hasta los 380.813 millones

Banco Santander cierra hoy otras 200 oficinas por el ERE
(Europa Press RSS)
Banco Santander cerrará este viernes otras 200 oficinas en el marco de la ejecución del Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que está acometiendo la entidad tras la integración de Banco Popular y que contempla la clausura de un
total de 1.150 sucursales.

Alerta por la fuerte caída del nuevo crédito ante el riesgo de que anticipe un frenazo del PIB
(El Pais)
La tasa anual de concesión de los préstamos cayó un 0,4% en septiembre pasado, frente a un crecimiento del 5,5%
hace un año

Ibercaja comienza a cobrar por los depósitos a partir de los 200.000 euros
(El Pais)
Santander también baja el listón de las empresas a las que cobra, mientras otras entidades reconocen que seguirán
estos pasos
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Crédit Agricole gana un 6,2% menos entre enero y septiembre
(Finanzas.com)
Crédit Agricole gana un 6,2% menos entre enero y septiembre. Crédit Agricole obtuvo 3.183 millones de euros de
beneficio en los nueve primeros meses del año, un 6,2 % menos que en el mismo periodo de 2018, anunció este
viernes el banco francés.Si se hace abstra...
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