22

miércoles, 2 de septiembre de 2015

ECONOMÍA BOLSA

e

EL DÍA

REDES

Las empresas del Ibex 35 optan por
Twitter o Facebook para comunicar
Las empresas del Ibex 35 han comunicado a través de las redes sociales más en el año 2015 que en
los dos años anteriores, si bien se ha registrado un “estancamiento” en las comunicaciones por YouTube en
favor de otras plataformas como Twitter o Facebook.
Estos datos se desprenden del III Estudio Medialuna
“Cómo comunican las empresas del IBEX 35 en Redes Sociales. Contenidos e intensidad”. Este informe
apunta que todas las compañías del Ibex 35 tienen un
perfil abierto en LinkedIn.



TELECOS

Siemens y Atos amplían su alianza
estratégica con 150 millones de euros
Siemens y Atos han cerrado un acuerdo comercial que amplía su alianza estratégica con 150 millones de euros centrado en la transformación digital, cifra superior a los 100 millones planteados inicialmente
para la financiación del programa de inversiones conjuntas. El nuevo acuerdo, formalizado en el marco de
la “Alliance Board Meeting” en Múnich, permitirá desarrollar una plataforma de análisis preconfigurada que
acelera la transformación digital, sobre todo en el campo de datos inteligentes.



ANÁLISIS

EL DÍA

El sector de la construcción crecerá
hasta un 3% tras siete años de caídas
Los últimos indicativos económicos parecen indicar una cierta recuperación económica dentro del sector de la construcción y por consiguiente de la arquitectura. Algunos economistas prevén que el sector crecerá hasta un 3% durante 2015 tras siete años de bajadas
continuas. Aún siendo una mejora moderada, esta noticia debe entenderse como algo positivo y beneficioso
sobre todo para la gran cantidad de pymes españolas
que trabajan directa o indirectamente en el sector.



BANCO DE ESPAÑA

La deuda de las familias cae
en 8.942 millones en julio
 La deuda de las familias cayó en julio en 8.942 millones de euros respecto a junio, hasta los 733.239 millones de euros, lo que supone un ligero descenso del 1,2%
que prosigue la tendencia de caída que comenzó en
diciembre del pasado año, según datos del Banco de
España. Con este nuevo descenso, la deuda de los hogares españoles se sitúa en niveles de agosto de 2006,
previos al inicio de la crisis económica, que ha llevado a las familias a ir reduciendo paulatinamente los
préstamos contraídos.

