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Enpresak
Abertis y GIC pujan por el operador de autopistas de Goldman Sachs en México
(Expansion)
La compañía española aborda en México su primera gran inversión desde la llegada de ACS y de Atlantia, en una
operación valorada en unos 3.000 millones de euros. Leer

La OCDE propone que Amazon y Google paguen parte de sus impuestos en el país donde
estén sus usuarios
(ABC)
La OCDE ha propuesto que las grandes empresas digitales como Google, Apple, Facebook o Amazon paguen una
parte de sus impuestos en los países donde estén sus usuarios, aunque no tengan presencia física en ellos. Este es
uno de los elementos más novedosos de la iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) presentada este miércoles para establecer unas reglas fiscales internacionales más justas y respetuosas de la
competencia.

Renault relevará a su CEO para dejar atrás la era Ghosn y acercarse a Nissan
(Expansion)
El grupo galo sustituirá a Thierry Bolloré, designado por el anterior presidente, para cerrar la etapa previa y afianzar la
alianza con Nissan tras el nombramiento de Makodo Uchida como CEO de la japonesa. Leer

Esade planea unas inversiones de 42 millones de euros en cuatro años y crecerá en Madrid
(Expansion)
La escuela de negocios Esade ha anunciado un programa de inversiones de 42 millones de euros para los próximos
cuatro años en paralelo a la ejecución de un nuevo plan estratégico para el período 2019-2023, que este mediodía ha
presentado por el director general de la institución, Koldo Echebarría. Leer

Duro Felguera se dispara en bolsa pese recibir una multa de la CNMC de 1,32 M
(Cotizalia)
La CNMC ha desmantelado un cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, que fue
creado para encarecer los servicios prestados

Ekonomia
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España y Francia logran salvar el presupuesto de la zona euro
(El Pais)
Los Diecinueve llegan a un acuerdo que contempla que los recursos no estén vinculados a la aprobación de reformas,
como si fuera un rescate, y que haya un instrumento anticíclico

Competencia multa con 54 millones a 19 empresas por repartirse 746 contratos industriales
(El Pais)
Las compañías sancionadas fijaban precios y ofertas para encarecer sus servicios a grandes empresas petroquímicas y
energéticas

Funcas rebaja al 1,9% su previsión de crecimiento del PIB para 2019 y apunta a un final de
ciclo, no a una recesión
(El Pais)
La economía española crecerá en 2020 un 1,5%, cinco décimas menos de lo anteriormente previsto

La tasa de paro de la OCDE cae al 5,1% en agosto, su mínimo histórico
(Europa Press RSS)
La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) descendió una décima el
pasado mes de agosto, hasta situarse en el 5,1%, lo que equivale a su nivel más bajo desde que hay registros, según
informó la institución con sede en París.

La Fed de Nueva York inyecta 30.800 millones de dólares al sistema financiero
(El Economista)
El banco de la Reserva Federal de Nueva York inyectó este miércoles 30.800 millones de dólares al sistema financiero,
a través de los acuerdos de recompra (repo), para aliviar las presiones de financiación en los mercados de dinero,
informó el The Wall Street Journal.

Grecia coloca deuda a tipos negativos por primera vez en la historia
(El Economista)
Grecia, que en agosto de 2018 dejaba atrás su tercer rescate financiero, ha logrado colocar este miércoles 487,5
millones de euros en letras a tres meses por las que, por primera vez en la historia, ha cobrado un interés negativo del
0,02%, según ha confirmado la Agencia para la Gestión de la Deuda Pública del país heleno.

Finantzak
El Frob busca asesores para preparar futuras resoluciones
(Expansion)
Hará una selección previa de bancos de inversión para ganar tiempo en caso de crisis. Leer
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Unicaja frena la venta de su gestora de fondos
(Expansion)
La entidad declina iniciar negociaciones con Santalucía para venderle Unigest. Leer

La banca española espera que Largarde dé un giro a la estrategia del BCE
(Finanzas.com)
La banca española espera que Largarde dé un giro a la estrategia del BCE . Los bancos españoles confían en que la
etapa que se abre a partir de noviembre en el Banco Central Europeo (BCE) con Christine Lagarde al frente traiga
nuevas políticas para alcanzar el objetivo de el...

Ángel Ron recurre la sentencia que le priva de su prejubilación por Popular
(Expansion)
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha recurrido la sentencia que le obliga a devolver el importe que ya ha
cobrado de su indemnización y le priva de su prejubilación, para lo que se dotaron 12,5 millones, al entender que la
decisión de la juez se fundamentó en una junta general que nunca se celebró. Leer

Norbolsa iturria
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