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Empresas
Telefónica cierra con la canadiense CDPQ su filial conjunta de fibra en Brasil
(Expansion)
La teleco española ha cerrado su pacto en Brasil con la Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ) por el que
crean una sociedad conjunta, al 50%, denominada FiBrasil, que será la encargada de construir una red de fibra
mayorista y neutra, abierta a todos los operadores, que llegará a una cobertura de 5,5 millones de hogares en 4 años.
CDPQ aportará unos 270 millones de euros y Telefónica una cartera de 1,6 millones de hogares pasados con fibra y su
conocimiento del negocio. Leer

Iberdrola pone el foco en crecer en redes tras comprar CEB-D en Brasil
(El Economista)
Iberdrola ha puesto el foco en crecer en el negocio de redes. La compañía ha realizado a lo largo de los últimos años
un total de quince operaciones que le han permitido reforzarse en los que hoy son algunos de sus principales mercados
(Estados Unidos, Reino Unido y Brasil) y sigue con el punto de mira puesto en este segmento de negocio regulado para
los próximos años.

EDP lanza una ampliación de capital de 1.500 millones en EDPR
(El Economista)
EDP ha anunciado una ampliación de capital acelerada de 1.500 millones de euros en su filial de energías renovables
(EDPR). Ha encomendado a Citi y Morgan Stanley que la coloquen entre inversores institucionales, de un modo
inmediato, con vistas a que esté culminada hacia el 5 de marzo, pendiente de la aprobación de la Junta.

Ryanair se repliega y sólo transporta 500.000 pasajeros en febrero
(El Economista)
Ryanair ha transportado 500.000 pasajeros en febrero, el 5% que hace un año, cuando movió 10,5 millones de
personas, y casi un 62% menos que en enero, cuando la tercera ola de coronavirus ya había obligado a los países de la
Unión Europea a cerrar el paso a los turistas británicos y a Reino Unido a imponer de nuevo cuarentenas.

Carlyle engorda el líder de la pizarra Cupa al comprar la británica Rinus
(Expansion)
El fabricante gallego de pizarras alcanzará una facturación de 400 millones con la operación. Leer

Fragadis supera los 300 millones de ventas y apunta a las 200 tiendas
(Expansion)
La cadena tarraconense de supermercados cerró el pasado ejercicio con un aumento de la facturación del 17,7%
respecto a 2019 y una plantilla de 2.000 personas. Leer
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Elecnor disputa a Ferrovial las redes de Colbún en Chile por 1.000 millones
(El Economista)
Elecnor y APG, a través de su sociedad participada Celeo Redes, y Ferrovial se hallan en la carrera para adquirir el
negocio de líneas de transmisión eléctrica de la compañía chilena Colbún, instrumentado a través de Colbún
Tranmisión, según indican fuentes conocedoras. El mercado valora a esta sociedad, que tiene una cartera de 899
kilómetros de redes y 27 subestaciones, en el entorno de los 1.000 millones de euros.

Värde Partners vende una torre de oficinas en el 22@ de Barcelona por 128 millones a DWS
(Expansion)
One Parc Central, que cuenta con una superificie de 23.500 metros cuadrados, estará finalizado en el tercer trimestre
del 2022 Leer

Economía
El Gobierno apunta ahora a incentivos fiscales y evita concretar las ayudas directas a las
empresas
(ABC)
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros que «podría caber la posibilidad de algún tipo de medida fiscal» dentro del
nuevo paquete de ayudas que el Gobierno prepara en apoyo de las empresas pero ha vuelto a eludir concretar las
ayudas directas.

El FMI alerta de que sin inyecciones de capital a las empresas peligran 15 millones de
empleos en Europa
(Europa Press RSS)
El déficit de capital de las empresas del Viejo Continente hace peligrar 15 millones de empleos en ausencia de un
respaldo adicional por parte de los Estados, según advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI), que cifra en
aproximadamente entre el 2% y el 3% del PIB para dotar a las compañías de los fondos propios suficientes para
superar las dificultades.

La hostelería propone crear un plan de soporte al empleo tras alcanzar los 450.000
trabajadores en ERTE
(Europa Press RSS)
Hostelería de España ha propuesto la creación de un plan de soporte al empleo en hostelería para ayudar a las
empresas a mantener el tejido productivo tras alcanzar los 450.000 trabajadores en ERTE en el mes de febrero, según
ha informado la patronal en un comunicado.
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Guindos asegura que el BCE tiene suficiente munición para afrontar el aumento de
rendimiento de los bonos
(ABC)
«Tenemos margen de maniobra y tenemos municiones». El mensaje es que está todo bajo control y que el Banco
Central Europeo (BCE) seguirá haciendo todo lo necesario. En un nuevo formato de autoentrevista que el BCE cuelga
desde esta mañana en su página web, su vicepresidente Luis de Guindos muestra despreocupación por el reciente
aumento de los rendimientos y tranquiliza.

Unos 56.000 españoles retiraron 97 millones de sus planes de pensiones por el Covid-19
en 2020
(Europa Press RSS)
Las prestaciones por supuestos especiales de liquidez pagadas por los fondos de pensiones ascendió a 346,1 millones
de euros en 2020, un 12% más que en 2019, de los que 97,1 millones de euros fueron pagados a los ahorradores por el
nuevo supuesto de liquidez por Covid-19.

El Gobierno incluye la regulación de los precios del alquiler en la Estrategia de Desarrollo
Sostenible
(Europa Press RSS)
Montero dice que la medida es "compartida" por todo el Gobierno, pero está creando tensiones entre PSOE y Podemos

El Gobierno aboga por acabar con los beneficios de nucleares e hidráulicas
(El Economista)
El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, vuelve a la carga contra las eléctricas. El Consejo de Ministros
ha dado luz verde hoy a las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2030 y en ella se
vuelve a incluir la reforma del mercado mayorista de la electricidad como una de sus prioridades.

Finanzas
Bankia liquida lo que le quedaba de su aventura cubana
(Expansion)
La entidad no llegó nunca a desarrollar su proyecto en Cuba, donde estaba asociado al Gobierno. Leer

BBVA recomprará el 10% de su capital y dará un pay-out del 40%
(El Pais)
Estas remuneraciones al inversor las pondrá en marcha en cuanto el BCE se lo permita
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El capital riesgo pone 300 millones para lanzar firmas biotecnológicas
(El Economista)
El capital riesgo va a apostar por la ciencia básica en España. La patronal de empresas biotecnológicas ha llegado a un
acuerdo con siete fondos especializados en ciencias de la vida para impulsar el sector biotecnológico en la
recuperación del país tras la crisis sanitaria provocada por el Covid. El volumen de inversión para los próximos años es
de 300 millones de euros, según asegura el director general de Asebio, patronal que engloba a las empresas
biotecnológicas españolas, Ion Arocena. "En total gestionan fondos por 800 millones de euros y de cara a los próximos
años tienen capacidad de inversión de 300 millones", explica.

Banco Sabadell lanza una emisión de 500 millones de deuda perpetua
()
Los colocadores de esta emisión son el propio equipo de inversión de Banco Sabadell, así como Barclays, Natixis, JP
Morgan y Credit Suisse

BBVA, Santander y UBS encabezan el cierre de Sicav en España
(Expansion)
El número de sociedades continúa reduciéndose a gran ritmo. Solo hasta marzo, han echado el cierre 37 Sicav,
mientras el sector busca nuevas vías para administrar grandes fortunas. Leer

Fuente Norbolsa
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