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Empresas
Aena invertirá 2.500 millones de euros y subirá sus tasas por pasajero un 5% entre 2022 y
2026
(Expansion)
El gestor aeroportuario comenzará las ampliaciones de Madrid y Barcelona en 2024 y espera que el tráfico aéreo se
haya recuperado completamente entre 2025 y 2026. Leer

El Gobierno aprueba inyectar 120 millones a Duro Felguera y 53 millones a la aerolínea
Plus Ultra
(Expansion)
Con cargo al fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la SEPI para ayudar a empresas estratégicas en
dificultades por la crisis del Covid-19. Leer

CAF suministrará 123 e-buses a Rumanía por 65 millones
(Expansion)
CAF, a través de su filial polaca Solaris, fabricará 123 autobuses eléctricos para Rumanía, por un montante cercano a
los 65 millones de euros. Leer

ACS entra en una ampliación del metro de Toronto de 3.000 millones
(Expansion)
El grupo español tiene el 40% de un consorcio para construir una línea de 9 kilómetros. Leer

Elawan compra aerogeneradores a Siemens Gamesa para Albacete por unos 100 millones
(El Economista)
Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ha anunciado la firma de un contrato con Elawan Energy para
suministrarle 30 aerogeneradores con 150 MW de potencia en total para un gran complejo eólico en Albacete. Se trata
de uno de los tres mayores contratos firmados por la empresa hispanogermana en España y su valor, a precios de
mercado, se acerca a los 100 millones de euros.

Zona Franca, Ayuntamiento y Diputación postulan a Vigo para una fábrica de baterías de
151 millones
(Expansion)
El proyecto incluye un laboratorio de tecnologías de propulsión limpias por otros 30 millones de euros para los fondos
del Next Generation. Leer
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Economía
La industria aeronáutica superará el Covid en 2026 tras reducirse un 20% la flota
(El Economista)
Las aerolíneas de todo el mundo han reducido un 20% su flota en servicio y frenado la compra y recepción de nuevos
aviones por el desplome de la demanda, que tardará tres años más en superar el Covid-19, retrasando así a 2026 la
recuperación total de la industria aeronáutica. Según un informe publicado por la consultora Oliver Wyman, la
adquisición de nuevas aeronaves seguirá bajo mínimos un año más, hasta 2022, mientras que los ritmos de producción
y entrega no volverán a los niveles de 2018 hasta cuatro años después, lo que reduce la llegada al mercado de nuevos
aviones en la próxima década y el tamaño de la flota previsto.

El Gobierno demora los concursos de acreedores pare evitar las quiebras
(El Economista)
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó ayer que el próximo viernes se
aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario la prórroga vigente de la suspensión del deber de pedir el concurso
de acreedores. Al término del consejo celebrado ayer, Montero explicó que el Ejecutivo ampliará la moratoria ya
existente antes de que acabe el plazo, que expira este domingo 14 de marzo, de aquí la necesidad de un Consejo de
Ministros este viernes. Así lo confirmó la ministra ante la pregunta de si lo prorrogará hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno niega tensiones internas para aprobar el plan de ayuda a empresas
(El periódico)
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado con insistencia que el retraso en
la aprobación del plan de 11.000 millones de euros en apoyos a empresa, previsto para este martes pero retrasado a
última hora del lunes hasta un Consejo de Ministros extraordinario el viernes, se deba a "una tensión o un
conflicto" en el seno del Ejecutivo. El aplazamiento, ha asegurado, responde "solo y exclusivamente a cuestiones
técnicas". Lo que sí ha confirmado es que el paquete se aprobará el viernes, en lugar de esperar a la reunión ordinaria
del martes, para prorrogar la moratoria en los concursos de acreedores forzosos que vence este domingo 14.Seguir
leyendo....

El turismo sigue sin despegar: un tercio de los países no quieren viajeros por miedo a las
nuevas cepas
(El Economista)
Un año después de que la pandemia por la covid-19 asolase el mundo, el turismo sigue siendo uno de lo sectores que
más consecuencias está pagando por la crisis. Problemas económicos que dañan a sus empresas, pero también
contratiempos geográficos que impiden que el mercado pueda ver un halo de esperanza a corto plazo. Así lo certifica la
Organización Mundial del Turismo (OMT) en un nuevo informe donde se desgrana que el 32% de los destinos de todo
el mundo están completamente cerrados a turistas, mientras que los otros dos tercios o están parcialmente cerrados o
exigen una prueba negativa para entrar a sus fronteras.
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En 2020 se hicieron 320 millones de horas extra con un alza del 6,3%
(El Economista)
Durante el pasado año se realizaron una media de 320 millones de horas extra, con un promedio semanal que
sobrepasó los 6 millones, lo que supone un crecimiento anual del 6,3%, según un informe realizado por UGT con los
datos del último trimestre de la EPA. Este incremento supone uno de los más altos en la última década, solamente por
debajo de 2015 y 2018, años que también superaron los 6 millones de horas semanales.

Ábalos dice que la Ley frenará las subidas abusivas de alquiler fomentando un parque
público de vivienda
(Europa Press RSS)
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado que la futura Ley de Vivienda
pretende atender la situación de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y frenar, "por supuesto", las
subidas "abusivas del alquiler fomentando un parque público de vivienda y prohibiendo la venta de estas viviendas de
carácter social".

Finanzas
El bonus de los directivos de Santander recibe un impulso gracias a la sostenibilidad
(Expansion)
La entidad cumple con un año de antelación cuatro de los 11 parámetros de banca responsable que computan en la
retribución variable como criterios a largo plazo. Leer

BBVA México absorberá clientes de banca privada de JPMorgan
(Expansion)
Ambas entidades ya tienen clientes compartidos, según revela el vicepresidente de BBVA México. Leer

CaixaBank lanza una emisión de deuda subordinada 'verde' de 1.000 millones de euros
(Cotizalia)
La elevada demanda ha permitido rebajar el precio inicial de midswap más 195 puntos básicos a midswap más 165
puntos básicos

Bizum amenaza el dominio de las tarjetas en España
(Expansion)
Los pagos con Bizum ya son una de las operaciones más frecuentes realizadas por los clientes bancarios españoles,
solo por detrás de los pagos con tarjetas y las consultas de saldo. Así lo señala una encuesta realizada a un millar de
usuarios, en la que el 60% afirman que una de sus tres operaciones más habituales son los pagos con tarjeta. Le
siguen, con una popularidad del 49%, las consultas de saldo. Leer
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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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