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Empresas
Mahou San Miguel ganó un 98% menos en 2020 por el impacto del coronavirus
(Europa Press RSS)
La cervecera española Mahou San Miguel, elude las pérdidas tras cerrar 2020 con un beneficio neto de 2,3 millones de
euros, lo que supone un caída del 98%, mientras que sus ventas disminuyeron un 10,5% por el impacto económico de
la crisis sanitaria del Covid-19.

EQT y Stonepeak estudian la compra de la telefónica holandesa KPN por 12.000 millones
(El Economista)
La estadounidense Stonepeak Infrastructure Partners y la sueca EQT, dueña de Idealista, preparan una oferta de más
de 12.000 millones de euros por la principal compañía holandesa de telefonía móvil, KPN, según ha adelantado The
Wall Street Journal.

FCC cierra la venta a Natixis IM de tres concesiones españolas por 409 millones de euros
(Europa Press RSS)
FCC ha concluido el proceso de venta a Vauban Infraestructure Partners, gestora afiliada a Natixis IM, de seis contratos
de colaboración público-privada agrupados en tres concesionarias que explotan cuatro autopistas de peaje en
Cataluña, un tramo del metro de Barcelona y un edificio judicial, también en la Ciudad Condal.

Danone despedirá a 160 trabajadores entre España y Portugal en el marco del ajuste de
1.850 empleos
(El Economista)
El ERE que Danone ha planteado a nivel global y que afectará a 1.850 trabajadores en todo el mundo implicará la
supresión de 160 "posiciones" entre España y Portugal, donde emplea a más de 2.160 personas.

Hitachi negocia la venta de su filial de metales a Bain Capital por unos 7.300 M
()
La operación conllevaría la venta de un 53% de las participaciones en Hitachi Metals, la parte que está actualmente en
manos del grupo Hitachi Ltd

Zara y Loewe, las firmas españolas entre las 10 marcas del textil más valiosas y fuertes del
mundo
(Europa Press RSS)
Las firmas españolas Zara, el buque insignia del Grupo Inditex, y Loewe figuran entre las 10 marcas textiles más
valiosas y fuertes del mundo, respectivamente, según los datos del informe realizado por la consultora Brand Finance.
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Cox Energy América compra el 40% de Ibox Energy por 95 millones e irrumpe en el
mercado europeo de renovables
(Europa Press RSS)
Cox Energy América ha adquirido el 40% de la compañía fotovoltaica Ibox Energy por 95 millones de euros, con lo que
el grupo cotizado en la Bolsa Institucional de Valores de México (BIVA) entra en el mercado europeo de Renovables,
informó la empresa.

Cabify ficha nuevo director financiero para preparar la futura salida a Bolsa
(Expansion)
Antonio España, hasta ahora CFO de Redexis, será el responsable financiero de la compañía. También desempeñó
ese cargo en Prosegur Cash y participó en su salida a Bolsa en 2017. Leer

Opdenergy saldrá a Bolsa a través de una oferta para captar 400 millones de euros
(Europa Press RSS)
Opdenergy ha anunciado este jueves su intención de cotizar en la Bolsa española a través de una oferta primaria de
nuevas acciones, dirigida principalmente a inversores institucionales y cualificados internacionales, con la que espera
obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros.

Twitter intentó adquirir Clubhouse por 4.000 millones de dólares
(El Economista)
La veterana red social Twitter mostró hace unos meses interés por Clubhouse, la nueva red social de audio que ha
causado furor en todo el mundo, y ambas discutieron la adquisición bajo una valoración de 4.000 millones de dólares.

Economía
AIReF rebaja al 6,6% el crecimiento del PIB en 2021 por la crisis y la revisión del Plan de
Recuperación
(Europa Press RSS)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado 1,6 puntos porcentuales el crecimiento del
Producto Interior Bruto para 2021, hasta el 6,6%, pero estima que el déficit público bajará al 7,6% del PIB, algo más de
tres décimas menos respecto a lo estimado en las previsiones publicadas el pasado mes de noviembre.
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GSMA ratifica que el Mobile de Barcelona se celebrará
(El periódico)
GSMA, la entidad organizadora del Mobile World Congress (MWC) ha querido zanjar hoy cualquier rumor sobre una
nueva suspensión de a feria de móviles, que está previsto que se celebre en Barcelona del 28 de junio al 1 de julio.
Tras trasladar la fecha, que debería haber sido a principios del actual mes, y haber cancelado la edición de 2020 al
inicio de la pandemia, la organización incrementó las medidas de seguridad e higiene y ayer mismo, cerró un acuerdo
con el Ministerio del Interior para facilitar los viajes de los participantes procedentes de países de fuera de la Unión
Europea (UE). A su vez ha potenciado el salón en su formato virtual. Seguir leyendo....

El 75% de los arrendadores aceptaría medidas intervencionistas si se agilizasen los
desahucios
(Europa Press RSS)
El 75% de los arrendadores aceptaría medidas intervencionistas de los alquileres si, a cambio, se agilizasen
"notablemente" los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible, según se desprende del
estudio '¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?' realizado por Fotocasa y la
Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

El Gobierno rebajará su previsión de crecimiento, pero confía en un fuerte rebote en la
segunda mitad del año
(Europa Press RSS)
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha
confirmado que el Gobierno revisará a la baja su actual previsión de crecimiento para 2021 como consecuencia del
impacto adverso de la tercera ola de la pandemia, que frenó la recuperación durante el primer trimestre del año, aunque
ha expresado su confianza en que España registrará "un rebote muy fuerte" en el segundo semestre.

Finanzas
Lagarde pide a los bancos mantener el dividendo por debajo de un umbral conservador
(Europa Press RSS)
Las vulnerabilidades de los mercados financieros se han incrementado, según ha advertido la presidenta del Banco
Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, para quien los recientes episodios de volatilidad subrayan las incertidumbres
y los riesgos de cambios abruptos en las valoraciones de activos, por lo que ha insistido en que los bancos mantengan
sus dividendos por debajo de un umbral conservador.

Santander sigue a BBVA y premiará a sus clientes para captar negocio
(Expansion)
Openbank, el banco digital de Santander, pagará a sus clientes 100 euros por cada hipoteca captada. BBVA, que lanzó
su plan Invita a un Amigo hace un mes, prepara bonificaciones para atraer nóminas. Leer
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El Tesoro coloca 6.108 millones en la subasta de bonos y mantiene tipos negativos a 5, 7 y
15 años
(Europa Press RSS)
El Tesoro Público ha colocado este jueves 6.108 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones,
dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho manteniendo los tipos negativos a 5, 7 y 15 años.

Cecabank ganó 54,35 millones en 2020, un 20,3% más
(Europa Press RSS)
Cecabank registró un beneficio de 54,25 millones de euros en 2020, un 20,3% más que el año precedente, cuando
ganó 45,18 millones de euros, un avance que ha sido posible gracias al aumento del 17% del margen bruto, hasta los
246 millones de euros.

La mitad de los bancos ya cuenta con un 60% de clientes digitales, según KPMG
(Europa Press RSS)
La cantidad de clientes digitales de la banca se ha disparado durante la pandemia y ya ha alcanzado el 60% en la mitad
de los bancos, mientras que antes de la pandemia, en enero de 2020, solo el 28% de las entidades contaba con esa
cantidad de usuarios en línea.

Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo,
no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume
responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se
encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y
por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/norline/v2/i9573/comun/es/pdf/comun/mifid_11.pdf
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