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Empresas
Acciona cede a Fortress los derechos de su reclamación a la Generalitat por ATLL por 170
millones
(Expansion)
Acciona ha cedido los derechos futuros de cobro derivados de la reclamación a la Generalitat catalana por la liquidación
del contrato de adjudicación de la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL) por 170 millones de euros y "otro
contingente en función del importe que finalmente le sea reconocido por la Generalitat y/o los Tribunales de
Justicia". Leer

El fundador de Foxconn, el mayor fabricante mundial de electrónica, competirá por la
presidencia de Taiwán
(ABC)
El fundador y presidente de la compañía tecnológica Hon Hai -conocida como Foxconn-, Terry Gou, ha anunciado este
viernes que dejará el timón de la empresa en manos de un comité padra lanzarse a la presidencia de Taiwán.

Sacyr cierra la venta del 49% de un lote de concesiones en Chile por 440 millones para
recortar deuda
(El Economista)
Sacyr ha cerrado la venta del 49% del capital de la cartera de siete concesiones que tiene en explotación en Chile por
un importe de 440 millones de euros que incluye la deuda asociada, según ha informado este viernes el grupo a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación comenzó a ultimarse en abril, según informaban a
principios de ese mes medios chilenos, y su valor se estimaba en unos 200 millones de euros.

Cellnex destinará 11,8 millones al pago de un dividendo de 0,04 euros por acción
(Finanzas.com)
El consejo de administración de Cellnex Telecom destinará unos 11,82 millones de euros al pago de un dividendo de
casi 0,04 euros por acción, que se realizará el próximo 10 de julio, según ha informad...

Adolfo Domínguez invierte la brecha salarial al cobrar las mujeres un 1,7% más que los
hombres
(El Economista)
Adolfo Domínguez ha invertido la brecha salarial de su plantilla, integrada por 1.191 profesionales, al cobrar las mujeres
un 1,7% más que los hombres, en la media ponderada por categorías totales, según ha informado este viernes el grupo
textil gallego.
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Economía
Los trabajadores españoles ganaron una media anual de 23.646,50 euros en 2017, un 2,1%
más, la mayor subida desde 2009
(El Economista)
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Las pernoctaciones hoteleras suben un 1,4% en los cinco primeros meses tras un leve
repunte en mayo
(El Economista)
Las pernoctaciones realizadas en hoteles españoles se incrementaron un 1,4% en los cinco primeros meses del año
respecto al mismo periodo de 2018, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa española de desempleo de la población cualificada duplica la de la Unión Europea
(ABC)
Hoy más que nunca, las empresas exigen una extensa formación académica. En España, la población cualificada ya
representa el 30% de las personas mayores de 16 años, casi un tercio del total. El año pasado, la tasa de desempleo
entre las personas con estudios superiores se mantuvo estable por debajo del 9%, según ha publicado un informe de
EAE Business School, que analiza la empleabilidad de la población cualificada en el ámbito estatal, autonómico y
europeo.

Sánchez y Merkel piden a la UE cerrar el acuerdo de Mercosur tras las reservas de Macron
(Europa Press RSS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la canciller alemana, Angela Merkel, y otros cinco líderes de la Unión
Europea han pedido a la Comisión Europea cerrar el acuerdo comercial que negocia en nombre del bloque con los
países del Mercosur, una petición que llega días después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, alertara de
los riesgos del pacto.

El déficit comercial se dispara un 11% en el primer cuatrimestre del año hasta los 11.069
millones
(ABC)
España ha registrado un déficit comercial de 11.069 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2019, un 10,9%
superior al registrado en el mismo periodo de 2018. Un comportameinto que, desde el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, han atribuido a que las importaciones se han incrementado más del doble que las exportaciones.

El sector servicios recorta su superávit un 6,8% en el primer trimestre, hasta los 2.967
millones
(El Economista)
El superávit del sector servicios disminuyó un 6,8% en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2018, hasta
situarse en 2.967,2 millones de euros, según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios publicada este viernes
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Finanzas
La CNMC vigila si el cierre de sucursales bancarias genera concentración excesiva pero
aboga por analizarlo con flexibilidad
(El Economista)
SANTANDER, 21 (SERVIMEDIA)

Santander dice que la oferta sobre su filial mexicana mejorará su capital orgánicamente
(Expansion)
Santander someterá a aprobación de sus accionistas el 23 de julio el aumento de capital necesario para acometer la
recompra del 25% de las acciones que no controla de su unidad mexicana. La adquisición se realizará por intercambio
de títulos entre matriz y filial. Leer

El BCE, irreductible ante los bancos: los tipos de interés seguirán bajos
(Finanzas.com)
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha pedido a la banca que vigile la evolución del
sector de la vivienda, y ha avisado de que los tipos de interés seguirán bajos mien...

El euríbor diario marca el mínimo histórico del -0,208% y acerca la posibilidad de hipotecas
gratis
(Finanzas.com)
El euríbor diario de junio ya no oculta la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) baje los tipos de interés a
final de año, lo que pondría por primera vez en su historia el precio del diner...

El BCE vigila los precios de la vivienda para impedir riesgos sistémicos
(Expansion)
El vicepresidente del BCE confía en la nueva autoridad macroprudencial creada en España para vigilar los precios de la
vivienda, ya que hay sobrevaloración en "segmentos específicos". Leer
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