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Enpresak
Normalidad en El Prat y Barajas en las primeras horas de la huelga de Iberia
(El Pais)
Los trabajadores cifran el seguimiento de la huelga en el 75% y la aerolínea en el 11%

Dia aprueba un sueldo de tres millones para el nuevo CEO, lo que supone quintuplicar el
de Currás en 2017
(Europa Press RSS)
Los accionistas de Dia han dado 'luz verde' a las nuevas líneas financiación de la cadena de supermercados para
posteriormente aprobar en otra junta que se celebrará en el cuarto trimestre la ampliación de capital de 600 millones de
euros, respaldada por LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, propietaria de casi el 70%
de la cadena de supermercados.

Dell gana 3.342 millones en su segundo trimestre fiscal
(Expansion)
Dell Technologies obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.689 millones de dólares (3.342 millones de euros) en el
segundo trimestre de su año fiscal, que discurrió entre los meses de mayo y julio, frente a las pérdidas de 499 millones
de dólares (452 millones de euros) contabilizadas en el mismo periodo de 2018, según informó la empresa. Leer

Las acciones de Natra dejarán de cotizar hoy en la Bolsa de Madrid
(El Economista)
Las acciones de Natra quedarán excluidas de negociación en la Bolsa de Madrid desde este viernes, una vez efectuada
la liquidación de las operaciones de compraventas forzosas formuladas por World Confectionery Group, controlada por
el fondo Investindustrial, según ha informado la Sociedad Rectora del parqué madrileño.

Amper gana un contrato para un almacén de sales en Dubái por 11,8 millones
(Finanzas.com)
Amper gana un contrato para un almacén de sales en Dubái por 11,8 millones. La empresa Shanghai Electric Group ha
adjudicado a la compañía española Nervión Industries, del Grupo Amper, la construcción de los tanques de
almacenamiento de sales para una planta de tecnología de ...

La papelera Lecta ficha a Rothschild para reestructurarse y evitar la quiebra
(El Pais)
La empresa pierde 12 millones en el primer semestre
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Ekonomia
Brexit: Las empresas españolas se juegan 77.000 millones
(Expansion)
Las compañías llevan meses preparando planes de contingencia sin descartar un Brexit duro. Leer

El turismo ya aporta al PIB español tres veces más que la automoción
(El Pais)
Es el segundo sector que más contribuye al empleo, con un 15% del total, solo superado por el comercio

El paro se mantuvo en el 6,3 % en la UE y en el 7,5 % en la eurozona en julio
(El Economista)
La tasa de desempleo permaneció estable en el 6,3 % en la Unión Europea y en el 7,5 % en la eurozona en el mes de
julio con respecto a junio, con lo que se mantiene en su mínimo desde el año 2000 y 2008, respectivamente, según
informó este viernes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

La tasa de inflación de la eurozona repite en el 1% en agosto y deja las manos libres al BCE
(El Economista)
La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en agosto en el 1%, igual que el mes anterior, cuando
había caído a su nivel más bajo desde 2016, lo que deja vía libre al anuncio de nuevas medidas de estímulo al Banco
Central Europeo (BCE) en su reunión del próximo 12 de septiembre, según el dato preliminar publicado por Eurostat.

El déficit por cuenta corriente alcanza los 1.200 millones hasta junio, frente al superávit de
2018
(Europa Press RSS)
La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios,
rentas y transferencias, registró un déficit de 1.200 millones de euros en los seis primeros meses del año, frente al
superávit de 1.600 millones de euros del mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este viernes por el
Banco de España.

El consumo de combustibles de automoción repunta un 4% en julio y registra su máximo
en ese mes en 8 años
(Europa Press RSS)
El consumo de los combustibles de automoción ascendió a 2,68 millones de toneladas en julio, lo que representa un
incremento del 4% respecto al mismo periodo de 2018 y la cifra más alta en este mes en los últimos ocho años, según
los datos facilitados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Las ventas minoristas suben un 4,7% en julio y suman diez meses al alza
(ABC)
Las ventas minoristas encadenan diez meses al alza. Este julio, crecieron un 4,7% respecto al mismo mes de 2018 y un
1,3% respecto a junio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Finantzak
La junta de Ibercaja renueva a Víctor Iglesias como consejero delegado
(Expansion)
La junta general extraordinaria de accionistas de Ibercaja ha acordado por unanimidad la renovación por otros cuatro
años del mandato como miembro del consejo de administración, con la categoría de consejero ejecutivo, de Víctor
Iglesias, que continuará así como consejero delegado de la entidad. Además, ha acordado reducir a 11 el número de
consejeros. Leer

El euríbor cierra agosto con un mínimo histórico y abarata las hipotecas variables
(El Pais)
A la espera del plan de estímulos de la economía que prepara el BCE, los expertos no ven todavía el final de la caída
del indicador

La firma de hipotecas cae en junio por primera vez en seis años
(El Pais)
Crecen los préstamos a interés fijo y los tipos medios se sitúan en mínimos: 2,57%

La banca compensará la presión de bajos tipos con más comisiones
(El Pais)
Sabadell, CaixaBank y Bankinter mantienen los márgenes de clientes más altos
El cierre de oficinas y recorte de plantilla seguirán en los próximos ejercicios

El Tesoro sondea al mercado para vender más bonos a 50 años
(El Pais)
Podría emitir con un cupón de tan solo el 1,3%, frente al 4% de 2016

Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den
informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen.
Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf
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