Las crisis son oportunidades para crear buenas empresas
Empresas como McDonald’s, Nike, Airbus, Microsoft y Starbucks tienen algo en común que va más allá de ser relevantes, y es que todas
ellas han surgido al calor de una crisis, lo cual no debería ser para nada extraño debido a que los momentos de dificultad surgen necesidades
y, por tanto, oportunidades para emprender. Gracias al coronavirus muchos sectores han tenido que desarrollar nuevos servicios para poder
sobrevivir, dado que durante meses han tenido los establecimientos cerrados, lo que permite reforzar la teoría que en momentos difíciles,
surgen los mejores negocios. 5Días
Centros educativos de España ofrecen becas de un millón para especializaciones online
Las semanas de confinamiento forzoso trasladó la educación a las pantallas y han hecho que el teletrabajo en España haya pasado del 5 al
34 % de los trabajadores; pero también ha supuesto una oportunidad para formarse profesionalmente desde casa. Es por ello que el buscador
de estudios Emagister, junto con otros centros educativos de España, han aprovechado para ofrecer un millón de euros en becas para
másteres y cursos de especialización online de los sectores más demandados en la actualidad. El País
Aunque agotaron su potencial los sectores defensivos mantienen su atractivo
Los valores defensivos brillan con fuerza durante las crisis, y no iba a ser diferente en esta última provocada por la pandemia del covid-19,
y es que los inversores recurren a buscar refugio cuando llegan las vacas flacas a las Bolsas. Por ello, compañías de consumo básico,
energéticas, farmacéuticas y valores tecnológicos han sido las estrellas bursátiles de los últimos meses y las espectaculares revalorizaciones
que han registrado algunos de ellos, les han dejado sin potencial respecto a las valoraciones de los analistas. 5Días
La Feria del Libro de Madrid tiene fecha para octubre 2020
Después de más cinco horas de discusión en la comisión organizadora se decidió que la Feria del Libro tiene fecha para octubre de este
2020; la Asociación de Editores de Madrid, el Gremio de Libreros de Madrid y la Federación de Distribuidores estuvieron presentes en la
dicha reunión. La Feria estaba prevista para que comenzara en la última semana de mayo, pero por la crisis del coronavirus tuvo que ser
aplazada a octubre. El Confidencial
El BEI facilita financiación al Banco Santander
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgará 757 millones de euros al Banco Santander para liquidez y pueda financiar inversiones de
pymes españolas afectadas por el impacto de la pandemia, según informaron. Además, se destinarán 100 millones de euros para financiar
proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario y 100 millones se canalizarán a través de Santander
Consumer Finance para liquidez de las pymes españolas que necesiten renovar sus flotas de transporte. El Confidencial
Merlin extiende hasta el 2027 bonos próximos a vencerse
Merlin Properties ha extendido hasta 2027 el plazo de vencimiento de parte de los bonos de dos emisiones vivas, que suman un importe
total de 258 millones de euros y que inicialmente estaba fijado para mayo 2022 y abril de 2023. Una vez cerrado el plazo correspondiente,
han aceptado la oferta de compra de Merlin bonos que suman un importe total de unos 258 millones de euros. El Confidencial
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