Boletín De Prensa

25 junio 2019 | 2ª edición

Empresas
Marta Álvarez asumirá la presidencia no ejecutiva de El Corte Inglés en julio
(Finanzas.com)
Marta Álvarez asumirá previsiblemente la presidencia no ejecutiva de El Corte Inglés el próximo julio, poco más de un
año después de que el consejo de administración cesara a Dimas Gimeno y nombrara p...

Capgemini compra Altran en una operación de 5.000 millones
(Expansion)
Los movimientos corporativos vuelven a escena en Europa con la compra de Altran por parte de Capgemini, que
pagará 3.600 millones y asumirá 1.400 millones de deuda. Las dos empresas suben hoy en Bolsa. Leer

La británica BT busca comprador para su filial española con las cuatro grandes 'telecos' en
el punto de mira
(El Economista)
British Telecom (BT), la mayor compañía de telecomunicaciones del Reino Unido y antiguo incumbente de las
telecomunicaciones británicas, ha iniciado estos días la búsqueda de un posible comprador para su negocio en España.
En el punto de mira se encuentran los cuatro grandes del sector: Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil, todos ellos
susceptibles de integrar sin problemas de competencia y sin fricciones comerciales una actividad centrada
exclusivamente en el negocio de servicios y consultoría de telecomunicaciones para empresas. Según ha informado el
diario británico The Telegraph, BT ya había considerado la opción de integrar su negocio español con el
latinoamericano, pero ahora parece que ha cambiado de opinión para promover una desinversión directa.

Cellnex emite bonos convertibles por un total de al menos 700 millones
(El Economista)
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

Almirall pagará a Dermira hasta 144,7 millones por un fármaco contra la dermatitis
(Finanzas.com)
La farmacéutica Almirall pagará a la estadounidense Dermira hasta un máximo de 165 millones de dólares (unos 144,7
millones de euros, al cambio actual) por los derechos de un fármaco para tratar la de...

Amazon extiende el Prime Day 2019 a dos días: las ofertas llegarán el 15 y 16 de julio
(El Economista)
El Amazon Prime Day se ha convertido en una de las fechas claves en la estrategia de rebajas de Amazon. Su
particular Black Friday veraniego se extenderá este año a un día más, ya que la compañía ha anunciado que las
rebajas estarán disponibles tanto el 15 como el 16 de julio.
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eDreams Odigeo gana 9,5 millones en su último ejercicio, un 52% menos, pero eleva sus
ingresos un 5%
(El Economista)
eDreams Odigeo registró un beneficio neto de 9,5 millones de euros en su último ejercicio fiscal (abril de 2018-marzo de
2019), cifra un 52% inferior a la del año anterior, según ha informado este martes la agencia de viajes 'online'.

Nissan y Renault liman asperezas: la fusión con Fiat Chrysler podría reanudarse en breve
(El Economista)
La fusión entre Renault y Fiat Chrysler Automotive (FCA) podría estar más cerca. A pesar de que el grupo
italoamericano declaró rotas las negociaciones el pasado 6 de junio, alegando "problemas políticos", en referencia a la
posición del Gobierno francés –propietaria del 15% del fabricante galo–, los rumores de que las conversaciones se han
retomado han cobrado fuerza los últimos días.

Economía
El mercado de alquiler de vehículos modera su crecimiento con un 3,7% en 2018
(El Economista)
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El Banco de España avisa de que el alza de los salarios se está 'comiendo' los beneficios
de las empresas
(El Economista)
Las consecuencias del alza del salario mínimo interprofesional (SMI) y de la subida generalizada de los sueldos, al
menos en el plano negativo, no se están notando en la economía española. Al menos en los precios, que no han subido
a pesar del incremento de los costes laborales. Sin embargo, esto solo se debe, según el Banco de España, a que las
empresas los están compensando recortando de sus propios beneficios.

Trabajo recurrirá a 7.500 millones del crédito de las pensiones para pagar la extra de julio
(El Pais)
El gasto en pensiones marca en junio un nuevo récord hasta alcanzar los 9.644 millones. La pensión media de
jubilación roza los 1.138 euros, un 5% más que un año antes

España dispara su deuda externa hasta los 2,058 billones, el 169% del PIB
(Finanzas.com)
La deuda externa bruta de España se situó en 2,058 billones de euros durante el primer trimestre, lo que supone un
incremento del 2,1% respecto a los 2,015 billones de tres meses antes, con lo que esc...
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Los precios industriales moderan su crecimiento en mayo hasta el 1,1% por la energía
(Europa Press RSS)
Los precios industriales no experimentaron cambios en mayo en relación al mes anterior y moderaron su crecimiento
interanual hasta el 1,1%, más de un punto por debajo de la tasa registrada en abril, según ha informado este martes el
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Finanzas
De Guindos advierte de que la rentabilidad de los bancos puede empeorar
(Expansion)
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, expuso este martes que las perspectivas de rentabilidad
de los bancos en la zona euro podrían verse mermadas por el deterioro de las expectativas de crecimiento. Leer

BBVA pone en marcha un servicio de ahorro automatizado
(Expansion)
BBVA da un paso más para anticipar servicios que podrán ofrecer las fintech a los clientes bancarios. Leer

Goirigolzarri: La combinación de oficinas y canales digitales es imbatible
(El Economista)
Madrid, 25 jun (EFE).- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha considerado hoy que en el escenario
actual de digitalización y cambios tecnológicos que tiene lugar en el sector financiero, la combinación de la red de
oficinas y canales de internet es "imbatible".

El mexicano Del Valle lleva a La Haya el arbitraje contra España por Popular tras la alianza
del Gobierno y los reguladores
(El Economista)
El empresario mexicano, Antonio del Valle, dueño del 4,2% del POPULAR antes de la resolución del banco, ha
trasladado a La Haya la lucha por la caída del banco. Del Valle, que encabeza al Grupo de Inversores Mexicanos (MIG,
por sus siglas en inglés), inició en agosto un arbitraje contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), ubicado en Washington, para reclamar los 470 millones de euros que
perdió con la intervención de la entidad. Ahora, los inversores han decidido que el único procedimiento arbitral que
continúe su curso será el llevado a cabo conforme al Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL, en La Haya, Holanda.
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Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo,
no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume
responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se
encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y
por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/avisos/codigo_conducta_es.pdf
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