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Enpresak
Nissan estudia recortar 20.000 empleos en todo el mundo como parte de su plan de
reestructuración
(Europa Press RSS)
El fabricante japonés de automóviles Nissan estudia recortar más de 20.000 puestos de trabajo en todo el mundo, como
una de las medidas recogidas en su plan de reestructuración, según informaron fuentes cercanas a la compañía.

La CNMV suspende la cotización de Deoleo a partir del lunes
(Expansion)
Deoleo se desploma en Bolsa cerca del 16% después de que la Cnmv haya anunciado la suspensión de su cotización a
partir del lunes 25 al cierre del mercado una vez que ayer logró el visto bueno del regulador de los mercados a su
ampliación de capital de 50 millones de euros, el último paso previo a su acuerdo de reestructuración, que dará entrada
a sus acreedores en el capital con el 49% de la empresa. Los accionistas y los preferentistas que no acudan a la
ampliación perderán toda su inversión. Leer

Facebook adopta el teletrabajo de forma permanente
(Expansion)
La compañía espera que la mitad de los más de 45.000 empleados teletrabaje en un plazo de "entre cinco y diez años",
según ha anticipado el cofundador y consejero delegado de la red social, Mark Zuckerberg, para quien la pandemia del
coronavirus ha acentuado la tendencia al trabajo remoto. Leer

IBM anuncia su primer recorte de empleo bajo el mando del nuevo CEO
(Expansion)
IBM ha anunciado que eliminará puestos de trabajo para hacer más ágil al grupo, una reducción de plantilla que no ha
cuantificado y que será la primera bajo el mando del nuevo consejero delegado (CEO), Arvind Krishna, quien ha de
buscar cómo reanimar el crecimiento en la tecnológica. Leer

Vodafone ficha como presidente al CEO de Heineken
(Expansion)
La operadora de telefonía móvil Vodafone ha fichado como presidente al actual CEO de Heineken, el belga JeanFrancois Van Boxmeer, que sustituirá a Gerard Kleisterlee a partir de noviembre. Leer

Ryanair cierra la base austríaca de su filial Laudamotion
(Expansion)
La aerolínea austríaca Laudamotion, una filial de la irlandesa Ryanair, cerrará el próximo 29 de mayo su base de
operaciones en Viena, aunque seguirá funcionando en España y Alemania, informó este viernes la emisora pública
austríaca ORF. Leer
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Ekonomia
El Banco de España no ve efectiva la limitación de precios en el alquiler y apuesta por
aumentar la oferta
(El Economista)
Durante los últimos años las dificultades para acceder al mercado de la viviendas se han recrudecido, especialmente
para colectivos como los jóvenes, los hogares con las rentas más bajas y los que residen en áreas metropolitanas. Así
lo asegura el último informe del Banco de España, que advierte además de que esta situación puede empeorarse a raíz
de la crisis del Covid-19.

El Gobierno aprueba hoy la quinta prórroga del estado de alarma en un Consejo de
Ministros extraordinario
(Expansion)
El Gobierno aprobará este viernes una nueva prórroga del estado de alarma en una reunión extraordinaria del Consejo
de Ministros, una vez lograda la necesaria autorización del Congreso. Leer

El Gobierno aspira a reducir la tasa de pobreza extrema en hasta un 80% con el ingreso
mínimo vital
(El Economista)
El Gobierno aspira a reducir sus tasas de pobreza en hasta un 80% en su nivel más extremo, implantando un programa
de ingresos mínimos garantizados con el que también pretende atajar la economía sumergida y mejorar la distribución
de las rentas en el país, que suponen algunas sus grandes carencias frente a otros países europeos. Según lo previsto,
el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 26 de mayo el ingreso mínimo vital, con un coste anual de 3.000
millones de euros que pretende alcanzar a 850.000 hogares y 2,5 millones de personas.

Las pernoctaciones en hoteles españoles caen un 100% en abril por el cierre de
establecimientos
(Europa Press RSS)
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado este viernes de que el cierre de establecimientos hoteleros al
público en general determinado por el estado de alarma ha hecho que la actividad turística en los hoteles durante el
mes de abril haya sido nula. Así, las pernoctaciones en los hoteles españoles cayeron en el cuarto mes del año un
100%.

El 74% de los hogares ha sufrido pérdidas económicas debido al coronavirus, con una
media de 1.715 euros
(Europa Press RSS)
El 74% de los hogares españoles ha sufrido pérdidas económicas debido al coronavirus, con una media de 1.715 euros
por hogar, mientras que el 10% tiene serias dificultades para llegar a fin de mes y el 40% de los trabajadores por cuenta
ajena cree probable o muy probable la pérdida de su empleo en los próximos meses como consecuencia de la crisis del
coronavirus.
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China renuncia a fijar una meta de crecimiento del PIB en 2020 por la incertidumbre del
coronavirus
(Europa Press RSS)
China no fijará ningún objetivo de crecimiento de la economía para el año 2020, algo que no sucede desde 1990, como
consecuencia de la "gran incertidumbre económica" relacionada con la pandemia de Covid-19 y su impacto en el
gigante asiático y en el entorno comercial a nivel internacional, según ha indicado el primer ministro chino, Li Keqiang,
en su discurso de apertura de la Asamblea Nacional Popular (ANP), la sesión anual del Parlamento chino.

Finantzak
La morosidad pega el primer susto a la banca en marzo, que pierde 254 millones en España
(El Economista)
La morosidad es uno de los grandes problemas a los que se va a enfrentar la banca en los próximos años como
consecuencia de los efectos del coronavirus. En marzo, primer mes de la pandemia, el sector financiero español rompió
la racha de reducción de impagos y sufrió el primer susto. Éste fue limitado, de 300 millones, pero según los expertos y
las propias entidades, lo significativo está por llegar, cuando los hogares y las empresas se vean asfixiadas.

BlackRock irrumpe en Bankia con un 4% y se erige en su segundo mayor accionista tras el
Estado
(Europa Press RSS)
BlackRock se ha convertido en el segundo mayor accionista de Bankia al adquirir una participación del 4,3% del capital,
según consta en los registros de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).

La mora se mantuvo en el 4,8% en marzo, pero los bancos elevaron las provisiones un 3%
(Expansion)
La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas se situó
provisionalmente en el 4,8% el pasado mes de marzo, prácticamente en línea con el mes precedente, que se colocó en
el 4,82%. Leer

Sube el ahorro por el virus: la entrada de depósitos se multiplica por diez en marzo
(El Economista)
La entrada de nuevos depósitos en marzo se multiplicó por diez frente a la de febrero. El coronavirus alentó el ahorro
de los españoles motivado por el menor consumo durante el confinamiento, el trasvase desde los fondos de inversión
ante el temor al riesgo y las perspectivas por reforzar la hucha ante la crisis que está por llegar.
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El Banco de Japón ofrece 255.932 millones adicionales al 0% a los bancos que presten a
las pymes
(Europa Press RSS)
El Comité del Banco de Japón ha acordado en una reunión extraordinaria celebrada este viernes por la institución
instaurar una nueva línea de financiación a un año de 30 billones de yenes (255.932 millones de euros) dirigida a
pequeñas y medianas empresas para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus.

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

© 2020 Norbolsa

4 de 4

