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Empresas
Ofensiva de Meliá, NH y Riu en busca del turismo local
(Expansion)
Barceló, Hotusa, Vincci, B&B o Marriott lanzan también campañas para animar el viaje de proximidad dadas las
restricciones actuales y rentabilizar hoteles operativos hasta el verano. Leer

Tribunal de Arbitraje Internacional desestima reclamación de Naturgy contra Colombia por
1.340 millones
(Europa Press RSS)
El Tribunal de Arbitraje Internacional ha desestimado las reclamaciones de Naturgy contra el Gobierno de Colombia por
la intervención en 2016 por el país sudamericano de Electricaribe, por la que la energética española pedía una
indemnización de unos 1.600 millones de dólares (unos 1.340 millones de euros).

Mediapro negocia su refinanciación y acceso a los fondos de la Sepi
(Expansion)
El grupo audiovisual, que recibió préstamos ICO en junio, arrastra una deuda de 920 millones. Leer

Lufthansa duplica sus vuelos tras finalizar el veto alemán para viajar a Baleares
(Expansion)
El grupo aéreo alemán Lufthansa va doblar sus vuelos para Semana Santa tras registrar en las últimas dos semanas un
fuerte incremento de las reservas para Mallorca, las Islas Canarias y otros destinos vacacionales. Leer

PAI y Stirling se disputan la compra de SAS
(Expansion)
La empresa catalana de fertilizantes elevó su ebitda en 2020 hasta los 15 millones de euros. Leer

Abertis pedirá más de 3.800 millones al Estado por el fin de la AP-7
(Expansion)
La liquidación que la concesionaria reclamará al Gobierno por la conclusión del contrato en agosto se dispara por el
hundimiento del tráfico y derivará en una nueva batalla legal. Leer

British Telecom solo participará 'online' en el Mobile
(El periódico)
El gigante británico British Telecom (BT) ha decidido participar en el Mobile World Congress (MWC) que se celebrará
en Barcelona del 28 de junio al 1 de junio solo vía 'online'. Esta baja se suma a las de Ericsson, Nokia, Sony,
Facebook y Oracle.Seguir leyendo....
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Damm logró beneficios en 2020 pese a recortar un 11% las ventas
(El Economista)
Damm cerró 2020 en beneficios pese a haber experimentado una caída de la facturación de entre el 11 y el 12%, según
su presidente ejecutivo, Demetrio Carceller, en una conferencia en Esade sobre las lecciones aprendidas en la crisis del
Covid-19.

Sanofi inicia los ensayos en humanos de una segunda vacuna contra el Covid
(Expansion)
La multinacional farmacéutica francesa Sanofi anunció este viernes el inicio de los ensayos clínicos en humanos de su
segunda vacuna contra la covid-19, que están desarrollando junto a la estadounidense Translate Bio, de los que
esperan obtener resultados en el tercer trimestre de 2021. Leer

Economía
La SEPI teme un alud de rescates en marzo y ya ha recibido la petición de varias cotizadas
()
La fecha límite para solicitar ayudas es el próximo 31 de diciembre, pero cabe la posibilidad de una ampliación si así lo
aconseja la situación económica

El turismo pierde 120.000 millones y baja su peso en el PIB del 12% al 4%
(El Economista)
Mañana se cumple un año del inicio del confinamiento en España y de las restricciones de movilidad que han marcado
el año más difícil para el sector turístico a nivel global. Atrás han quedado los años de bonanza, con sucesivos récords
de llegadas de turistas a España y el reconocimiento del World Economic Forum como país más competitivo del mundo
a nivel turístico. 2020, un año en rojo en la cuenta de resultados con facturaciones en negativo. El año de la caída libre.

Guindos destaca el mayor efecto de las compras antipandemia del BCE en la deuda de
España
(Europa Press RSS)
El anuncio del Banco Central Europeo (BCE) a mediados de marzo de 2020 del lanzamiento de su programa de
compras de emergencia contra la pandemia (PEPP) tuvo un efecto inmediato y sustancial sobre el riesgo de
fragmentación de los rendimientos de la deuda soberana de la zona euro, con una disminución "claramente más fuerte"
en el caso de los bonos soberanos de España e Italia, según el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos.
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Europa dejó de producir más de cuatro millones de coches en 2020
(El periódico)
La producción de automóviles en Europa se situó en 2020 en las 14,13 millones de unidades, lo que supone un
descenso del 22,3% y cuatro millones de vehículos menos que los 18,17 millones de turismos que se ensamblaron
durante el ejercicio precedente. Según datos de un informe de la Asociación de Constructores Europeos de
Automóviles (ACEA), solo en la Unión Europea se fabricaron 10,81 millones de unidades el ejercicio pasado, un
23,3% menos que en 2019.Seguir leyendo....

EEUU duplica en gasto a Europa para salvar su economía de la pandemia
(El Economista)
Cuando se cumple un año de la pandemia del Covid-19, el mismo virus ha generado respuestas sin precedentes a la
par que dispares a ambos lados del Atlántico. Si bien es cierto que la idiosincrasia y el tejido productivo de la economía
estadounidense y la europea difiere, a Washington no le ha temblado la mano a la hora de activar el mayor desembolso
público desde la II Guerra Mundial, que asciende ya al 32% del PIB, según las últimas estimaciones, lo que supone
duplicar la inyección fiscal europea, de dos billones de euros en este capítulo. En ambos casos, estadounidense y
europeo, existen inyecciones monetarias y/o garantías adicionales al desembolso para apuntalar la demanda.

El Gobierno extiende hasta diciembre la moratoria concursal y amplía hasta abril el
aplazamiento de impuestos
(Europa Press RSS)
El Gobierno ha extendido hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria concursal, según se recoge en el real
decreto-ley de medidas extraordinarias para garantizar la solvencia empresarial aprobado este viernes por el Consejo
de Ministros, que contempla un nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros.

Calviño reconoce que la economía sufre una clara ralentización en el primer trimestre del
año
(El Economista)
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha
admitido que, a falta de cómo evolucione el mes de marzo, se está produciendo una "clara ralentización" de la
economía española en el primer trimestre del año con respecto a la "intensa" recuperación que se vivió el pasado
verano y a la senda positiva que se logró en el cuatro trimestre de 2020.

Finanzas
Hernández de Cos ve inevitable la destrucción de empleo en el sector bancario
(El Economista)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que la destrucción de empleo en el sector
bancario es inevitable y no descarta que se produzcan más fusiones para ganar eficiencia, dada la baja rentabilidad de
los bancos que ya se observaba antes de la crisis de la covid-19.
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Santander, BBVA y CaixaBank aprueban con nota el último gran requerimiento postcrisis
de la banca
(Expansion)
La ratio que vigila la financiación entra en vigor en junio. Las principales entidades españolas superan el mínimo y
suben su munición en 2020. Leer

La CNMV podrá someter a autorización la publicidad de criptoactivos y otros instrumentos
financieros
(Europa Press RSS)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá someter a autorización u otras modalidades de control la
publicidad de criptoactivos u otros instrumentos financieros, con la posibilidad de añadir advertencias sobre riesgos y
características, según recoge el real decreto-ley publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ibex 35 recupera un 35% en un año, cuando se cumple el aniversario de la mayor caída
de su historia
(Europa Press RSS)
El Ibex 35 celebra este viernes el primer aniversario de la mayor caída de su historia, que se anotó el 12 de marzo de
2020 ante el temor y la incertidumbre por el avance de la pandemia del coronavirus, sesión en la que sufrió un
desplome del 14,06%.

Santander quiere que la junta solo controle el bonus del consejo
(Expansion)
Propone que la junta, que ahora debe autorizar cualquier retribución con acciones, limite sus competencias al bonus del
consejo. Los inversores tienen que dar vía libre a pagos por 479 millones. Leer

PayPal ficha en Ingenico a su nuevo responsable para España
(Expansion)
El gigante de los pagos digitales PayPal ha cubierto esta importante vacante, que tenía abierta desde mediados de
2019, cuando Raimundo Sala fue promocionado a un puesto global, como responsable de Desarrollo de negocio
internacional. Desde hace un año trabaja en Bankia. Leer

La banca ha concedido 1,4 millones de moratorias por 55.252 millones a afectados por
Covid-19
(Expansion)
Las entidades financieras españolas han concedido 1,4 millones de moratorias hipotecarias y no hipotecarias a los
afectados por la crisis del coronavirus, con un saldo vivo pendiente de amortización de 55.252 millones de euros, según
los datos a cierre de febrero publicados este viernes por el Banco de España. Leer

Mapfre prevé alcanzar un beneficio operativo de 700 millones en 2021
(Europa Press RSS)
El presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, ha avanzado este viernes los principales objetivos financieros de la
compañía para 2021, un año en el que prevé alcanzar un resultado neto operativo superior a los 700 millones de euros.
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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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