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Empresas
OHL gana en EEUU su mayor obra en el mundo desde 2017 por 320 millones
(El Economista)
OHL ha resultado seleccionado como mejor ofertante (preferred bidder) para el contrato de ampliación de la autopista
Interestatal 5 (I-5) en California (Estados Unidodos) por más de 320 millones de euros, según indican fuentes del
mercado.

El Gobierno reclama a Ence un plan de futuro para su actividad en Pontevedra e insta a la
Xunta a aportar soluciones
(Europa Press RSS)
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha reclamado este lunes a Ence un "plan de futuro" para la
actividad que mantiene en la biofábrica de Lourizán, en Pontevedra, en terrenos públicos que son objeto de una
concesión discutida ahora en los tribunales. Además, se ha dirigido a la Xunta para que se ponga "a disposición" de la
compañía y aporte "soluciones".

Acerinox rebota un 5,58% en Bolsa tras volver a beneficios en 2020 y por las estimaciones
de los analistas
(Europa Press RSS)
Los títulos de Acerinox han remontado este lunes más de un 5,5% en Bolsa impulsados por la vuelta a beneficios en
2020 de la compañía y las estimaciones de los analistas de crecimiento para el grupo en los próximos años.

Seur ingresa un 19% más por el impulso del comercio online
(Expansion)
En el primer año de pandemia, la empresa de paquetería propiedad del grupo DPD incrementó un 38% el número de
envíos, hasta los 101 millones. Leer

Honda, Yamaha, KTM y Piaggio se unen para impulsar las baterías extraíbles compartidas
(Expansion)
Cuatro de los líderes mundiales del sector de la moto, las japonesas Yamaha y Honda, la sueca -la marca no asiática
más vendida del mundo- y el grupo italiano Piaggio han firmado una carta de intención para la creación de un
denominado Consorcio de Baterías Intercambiables para el segmento catalogado como L en la automoción, esto es,
motocicletas, ciclomotores y vehículos ligeros. Leer
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Naturhouse gana 9,4 millones de euros en 2020, un 26,7% menos que el año anterior
(El Economista)
Naturhouse, compañía especializada en la venta de productos dietéticos y la reeducación de hábitos alimenticios, un
beneficio neto de 9,4 millones de euros, un 26,7% menos con respecto al ejercicio precedente, cuando ganó 13,2
millones de euros.

Nyesa sube un 40% tras anunciar la entrada en el negocio de energía renovables
(El Economista)
Las acciones de Nyesa se disparan un 40% en bolsa en la jornada de hoy, tras anunciar el lanzamiento de una nueva
línea de negocio enfocada a las Renovables, con una cartera de más de 2.600 megavatios (MW) en proyectos
fotovoltaicos.

Endesa pone a José Manuel Revuelta al frente de su negocio de Infraestructuras y Redes
(Expansion)
El hasta director de Enel Perú sustituye a Gianluca Caccialupi. Leer

Economía
La gran empresa transforma los ERTE en ERE: al menos 15.000 empleos perdidos
(ABC)
El coronavirus cambió la marcha de la economía global y en España está dejando a su paso secuelas sanitarias y
económicas de las que va a ser difícil recuperarse. El Covid ya se ha cobrado 100.000 vidas y ha dejado muy tocado al
tejido empresarial.

Calviño quiere que la mayoría de los 11.000 millones sean ayudas directas
(El Economista)
Según fuentes de Moncloa y del ámbito financiero, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está por apostar que
los 11.000 millones de euros que se destinen en el mes de marzo a pymes y empresas afectadas por el coronavirus
sean en su mayor medida ayudas directas.

Lagarde (BCE) pide mantener el apoyo a las pymes tanto como sea necesario
(Europa Press RSS)
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha instado a las autoridades de la eurozona a
mantener el apoyo a las pequeñas y medianas empresas "tanto como sea necesario" para ayudarlas a superar la crisis
provocada por la pandemia.
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España es incapaz de gastar el dinero que recibe de la UE: tiene la peor ejecución, por
detrás de Eslovaquia o Rumanía
(El Economista)
España es uno de los grandes beneficiados en el reparto de dinero del fondo de recuperación europea. Madrid recibirá,
en principio, unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo (de un monto de 750.000 millones), de
los que 72.700 millones se darán en ayudas directas. Aunque parezca mentira, uno de los grandes riesgos es que
España sea incapaz de utilizar este dinero con la velocidad que requiere la actual situación. Como muestra el paso no
será tarea fácil.

El precio de la luz se desploma un 52,6% en febrero por la histórica producción de las
renovables
(Europa Press RSS)
El precio diario del mercado mayorista, el conocido como 'pool', registró una media de 28,49 euros por megavatio hora
(MWh) en el mes de febrero, lo que representa una caída del 52,62% con respecto a enero, impulsado por la histórica
producción de las renovables, que cubrieron el 64% de la demanda eléctrica en el periodo.

El mercado de coches nuevos cae un 38% en febrero y un 44,6% desde el 1 de enero
(Expansion)
Febrero consolida el desplome de las ventas de turismos y todoterrenos y las patronales de automoción piden medidas
urgentes para detenerlo. Leer

Finanzas
Abanca pagará 27,7 millones de dividendo a cuenta tras los beneficios de 2020
()
Abanca ha obtenido en 2020 un beneficio atribuido de 160 M de euros, un 60,5 % menos que el año anterior, tras
destinar 273 M de euros a provisiones ante la incertidumbre

Morgan Stanley cierra la compra de la gestora Eaton Vance por 5.800 millones
(El Economista)
Morgan Stanley ha culminado este lunes la compra de la gestora de patrimonios e inversiones Eaton Vance por un
valor de alrededor de 7.000 millones de dólares (5.800 millones de euros), menos de cinco meses después de anunciar
el acuerdo de adquisición, según ha indicado el banco de inversión en un comunicado.

El Banco de España confirma que el Euríbor subió al -0,501% en febrero
(Europa Press RSS)
El Banco de España ha confirmado que el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las
hipotecas españolas, cerró febrero en el -0,501%, frente al -0,505% de enero, lo que supuso su primera subida después
de ocho meses de caídas.
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El bitcoin está en un punto de inflexión que determinará si es una burbuja o la divisa del
futuro, según Citi
(El Economista)
El bitcoin se encuentra en un "punto de inflexión" en este momento. Es ahora o nunca. La criptodivisa más importante
del mundo podría convertirse en la divisa de de referencia para el comercio internacional o, por el contrario, enfrentarse
a una "implosión especulativa", aseguran los analistas de Citi.

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
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