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Enpresak
Holaluz debutará en Bolsa el 29 de noviembre valorada en 160 millones tras cerrar
ampliación de 30 millones
(Europa Press RSS)
Holaluz comenzará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo viernes, 29 de noviembre, con un
precio de salida de 7,78 euros, lo que supone una capitalización bursátil de 160 millones de euros, según ha informado
la tecnológica de energía verde.

FCC responde durante una hora al interrogatorio en la Audiencia Nacional sobre
comisiones en Panamá
(Europa Press RSS)
La defensa de la constructora FCC ha respondido al interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia
Nacional Ismael Moreno este viernes durante cerca de una hora, en relación al presunto pago de más de 82 millones de
euros en comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas de Metro y la Ciudad de la Salud de Panamá,
razón por la que la compañía está investigada como persona jurídica.

Fridman genera una plusvalía latente de 406 millones con las acciones de la ampliación
(El Pais)
La entrada a cotización de las nuevas acciones el 2 de diciembre, previsiblemente, corregirá el precio

GAM sobresale en Bolsa tras completar su ampliación de capital
(Expansion)
Las acciones de General de Alquiler de Maquinaria (GAM) destacan en el Mercado Continuo, solo superadas por Dia,
después de que la compañía haya completado su ampliación de capital por un importe de 27,28 millones de euros. Leer

Aramco capta 19.500 millones de dólares en los primeros cinco días
(Finanzas.com)
Aramco capta 19.500 millones de dólares en los primeros cinco días. a mayor petrolera del mundo, la saudí Aramco,
recaudó más de 19.500 millones de dólares en los cinco primeros días del periodo de suscripción de acciones abierto el
pasado domingo, informó el grupo ba...
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Lagarde respalda la política expansiva del BCE para impulsar la actividad en Europa
(El Pais)
La nueva presidenta del eurobanco dice que vigilará los efectos negativos de los estímulos monetarios, pero que siguen
siendo necesarios

Garamendi (CEOE) insiste en la necesidad de suprimir el Impuesto de Patrimonio
(Finanzas.com)
Garamendi (CEOE) insiste en la necesidad de suprimir el Impuesto de Patrimonio. El presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, ha asegurado que "no puede haber más presión fiscal sobre el ahorro" y ha insistido en que es
"fundamental suprimir el Impuesto de Patrimonio", porque "no ...

Las pernoctaciones hoteleras caen un 2% en octubre, el mayor retroceso desde julio de
2018
(ABC)
Las pernoctaciones realizadas en hoteles españoles han caído un 2% en octubre en relación al mismo mes del año
pasado, su mayor caída interanual desde julio de 2018, hasta sumar 30,5 millones, según ha informado el Instituto
Nacional de Estadística (INE). En los diez primeros meses del año, las pernoctaciones en hoteles españoles han
sumado un ascenso del 0,9% respecto al mismo periodo de 2018.

China revisa al alza su PIB nominal de 2018 y lo sitúa un 2,1% más alto
(Finanzas.com)
China revisa al alza su PIB nominal de 2018 y lo sitúa un 2,1% más alto. China elevó este viernes su PIB nominal de
2018 hasta los 91,93 billones de yuanes (13,08 billones de dólares, 11,83 billones de euros), un 2,1% más que la cifra
declarada con anterioridad, tras la úl...

La TV en abierto resiste a Netflix y paga 1.230 millones en dividendos desde 2015
(El Pais)
Atresmedia aprueba el pago de 0,20 euros por acción
Ambos canales mantienen una alta rentabilidad por dividendo

Alemania confirma que no entra en recesión técnica y mejora levemente el PIB del primer
trimestre
(El Economista)
Alemania confirma que su economía no ha entrado en recesión. El instituto estadístico del país (Destatis) ha publicado
este lunes la segunda (y definitiva) lectura del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, con la que confirma que
creció un 0,1% gracias al aumento del gasto del Gobierno y del consumo de los hogares. Además, el organismo eleva
del 0,4% calculado anteriormente al 0,5% el crecimiento que experimentó la economía germana.
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BlackRock aflora un 3,12% en BME y se erige como accionista significativo en plena OPA
(Europa Press RSS)
BlackRock se ha convertido en accionista significativo de Bolsas y Mercados Españoles (BME), al aflorar una
participación del 3,124%, en mitad del proceso de oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Six sobre el
operador bursátil.

La deuda de los bancos españoles con el BCE cae a su menor valor desde junio de 2016
(ABC)
La deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo (BCE), que refleja la apelación bruta de las entidades
al instituto emisor a través de las operaciones regulares de financiación, se ha situado en 134.553 millones de euros en
octubre, un 7,8% por debajo del mes anterior, según ha informado el Banco de España. Se trata del menor valor desde
que en junio de 2016 la deuda se colocó en 126.842 millones de euros.

La morosidad de la banca cae en septiembre al 5,14%, en mínimos de casi diez años
(Europa Press RSS)
La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas bajó en diez
puntos básicos en el mes de septiembre, hasta el 5,14%, frente al 5,24% de agosto.

Banco Santander culmina hoy la reestructuración de la red con el cierre de otras 211
oficinas
(Europa Press RSS)
Banco Santander cierra este viernes otras 211 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 se finalmente implica la
clausura de 1.128 sucursales.

La plataforma de la filial británica de Sabadell vuelve a tener problemas
(Expansion)
La filial británica de Sabadell, TSB, ha vuelto a tener problemas en su plataforma tecnológica, según ha confirmado la
entidad en su perfil de Twitter. TSB tiene previsto presentar el lunes su nuevo plan estratégico. Leer

Economía multa con 3,32 millones a Rothschild por no colaborar contra el blanqueo de
capitales
(Expansion)
El Ministerio de Economía y Empresa ha multado con 3,32 millones de euros a la banca privada Edmond de Rothschild
por la comisión de varias infracciones "graves" por su falta de colaboración contra el blanqueo de capitales. Leer

La CNMV fijará criterios sobre la difusión de información bursátil en redes sociales
(Europa Press RSS)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicará en las próximas semanas unos criterios sobre la
utilización de las redes sociales en la difusión de información relevante para el mercado para evitar comunicaciones
distorsionadas o asimétricas.
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BBVA avisa de que la incertidumbre económica está cerca de máximos de 2012 y podría
afectar al crecimiento
(Europa Press RSS)
BBVA Research constata un repunte "sustancial" de la incertidumbre sobre política económica debido al aumento de
todos los factores, como el Brexit, las disputas comerciales internacionales o los últimos acontecimientos en Cataluña,
situándose el nivel cerca de máximos desde 2012, lo que podría afectar negativamente al crecimiento en adelante.
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