
 
Equipos enteros del negocio asiático del Deutsche Bank fueron informados de que sus puestos de trabajo se han 
eliminado, mientras el banco comenzaba a suprimir 18.000 empleos en todo el mundo, en una de las mayores 
reestructuraciones de un banco de inversión desde el período posterior a la crisis financiera (Reuters) 
 
La aerolínea de bajo coste saudí Flyadeal no procederá con un pedido provisional de 5.900 millones de dólares para el 
avión Boeing 737 MAX, sino que optará por una flota de jets Airbus A320 (Reuters) 
 
Indra dotará a la UE de tecnología para responder rápido a los ciberataques (Cinco Días) 
 
Novartis abre NeuroHouse en Barcelona (Expansión) 
 
Irán dijo que en breve aumentará su enriquecimiento de uranio por encima de un tope establecido por el histórico 
acuerdo nuclear de 2015, lo que provocó una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha 
presionado a Teherán para que renegocie el pacto (Reuters) 
 
Los conservadores de la oposición griega volvieron al poder con una aplastante victoria en las elecciones 
presidenciales del domingo, y el primer ministro electo Kyriakos Mitsotakis dijo que tenía un mandato claro para el 
cambio, prometiendo más inversiones y menos impuestos (Reuters) 
 
El presidente turco Tayyip Erdogan destituyó al gobernador del banco central el sábado, al agudizarse las diferencias 
entre ambos sobre el momento de los recortes de los tipos de interés para reactivar una economía golpeada por la 
recesión (Reuters) 
 
PwC prevé que España crezca un 2,2% este año (El País) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
Repsol publica su extracto de negocio (1600h) 
Repsol paga dividendo con cargo a 2018 de 0,505€ brutos por acción 
International Consolidated Airlines paga dividendo extraordinario de 0,35€ brutos/acción y final de 2018 de 
0,16€ brutos/acción 
08:00-Alemania- Producción industrial intermensual -mayo. Previsión: 0.3%. Anterior: -1.9%. 
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