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Empresas
El fondo ICG compra Alvinesa, la destilería de los March, por más de 320 millones de euros
(El Economista)
El fondo británico Intermediate Capital Group (ICG) comprará Alvinesa, la mayor destilería española, al imponerse en
una dura subasta competitiva contra pesos pesados del sector y ofrecer una cantidad superior a los 320 millones de
euros, según han confirmado diferentes fuentes financieras a elEconomista. Alvinesa, que elabora diferentes productos
a partir de ingredientes naturales derivados de la uva, estaba participada por Artá Capital –el fondo de la familia March–
desde el año 2017.

Iberdrola y Enel se disputan por 14.000 millones la filial británica de PPL
(El Economista)
Iberdrola, Enel y Macquarie acaban de entrar en la recta final para hacerse con la compañía británica Western Power
Distribution, según indica Bloomberg. La operación, valorada en cerca de 14.000 millones de euros, puede suponer dos
cambios importantes para el sector eléctrico europeo. Por un lado, la española podría convertirse en la mayor eléctrica
arrebatando el trono a Enel o, por contra, la italiana incrementaría su ventaja y podría disputarle a Iberdrola el negocio
en uno de sus mercados clave. Si, finalmente, el ganador fuese Macquarie el status quo actual permanecería inalterado.

Abengoa pide 249 millones a la SEPI tras recibir una oferta de un fondo oportunista
()
La compañía andaluza pide ayuda a la entidad pública después de declarar el concurso de acreedores el pasado 22 de
febrero, tras romperse las conversaciones con sus acreedores

Cisco no irá al MWC 2021 y ya son siete las bajas confirmadas
(Expansion)
La empresa Cisco Systems ha comunicado que no participará presencialmente en el Mobile World Congress (MWC)
2021 de Barcelona --que está previsto que se celebre entre el 28 de junio y el 1 de julio-- "debido a la persistente
preocupación por la pandemia de la Covid-19". Leer

Grenergy lanza una ampliación de 105 millones para impulsar su crecimiento
(Expansion)
Grenergy Renovables ha acordado realizar una ampliación de capital acelerada por un importe efectivo -nominal más
prima- de unos 105 millones de euros, con el objetivo de financiar su cartera de proyectos en energías 'verdes', informó
la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Leer
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Siemens Gamesa despeja las dudas sobre su presencia en España
(El Economista)
Miguel Ángel López, presidente de Siemens Gamesa y consejero delegado de Siemens España, despeja las dudas
sobre la presencia de la compañía en España, tras los recientes cierres de centros industriales: "Quiero ser muy claro:
nuestra sede social está en el País Vasco; no tenemos ningún plan para cambiarlo, ni es algo que se debata. España
sigue siendo un centro de fabricación e I+D tremendamente importante para nosotros; tenemos nueve fábricas y
empleamos a 4.400 personas en el país".

Economía
Ábalos propone bonificar el 90% el IRPF si el arrendador rebaja el precio del alquiler de la
vivienda un 10%
(El Economista)
El Ministerio de la Vivienda ha propuesto hoy a Unidas Podemos un documento en el que se recogen medidas como
ésta: en las zonas tensionadas un propietario de una vivienda de alquiler se podría beneficiar de una reducción del 90%
en el rendimiento neto en su declaración, si a cambio reduce el 10% el precio del alquiler de su vivienda. Para los
podemitas, esta medida está próxima al modelo portugués, y ellos prefieren el modelo alemán, el berlinés, que ha sido
un modelo fracasado. No obstante, las partes se han emplazado a seguir negociando.

Los ingresos de las empresas españolas se desploman en 287.000 millones en 2020 por el
Covid, según CEOE
(Europa Press RSS)
Los ingresos de las empresas españolas se redujeron en 287.000 millones de euros en 2020 por la crisis originada por
el Covid, según cálculos de la CEOE recogidos en un informe monográfico sobre el impacto de la pandemia en el tejido
productivo abordado en la Junta Directiva de la patronal este miércoles.

El Gobierno volverá a reunirse el próximo martes con agentes sociales para desmontar la
reforma laboral
(El Economista)
El Gobierno volverá a reunirse el próximo martes, 30 de marzo, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en la mesa de
diálogo social sobre la "modernización del mercado laboral" para abordar la derogación de los aspectos más lesivos de
la reforma laboral de 2012.

La Fed mantiene tipos en el 0% y se compromete a usar todas sus herramientas
(Europa Press RSS)
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido por
unanimidad mantener los tipos de interés en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25%, lo que supone el menor nivel
posible, ya que la autoridad no contempla tipos negativos.
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Ayuso anuncia compensaciones económicas en Madrid para los sectores excluidos de las
ayudas del Gobierno
(Europa Press RSS)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional
aprobará compensaciones económicas para los sectores afectados por la pandemia que quedaron excluidos de las
ayudas anunciadas por el Gobierno central.

El BCE advierte de el paquete de estímulos de la UE puede resultar insuficiente
(Europa Press RSS)
El fondo de recuperación de 750.000 millones de euros de la Unión Europea puede acabar resultando insuficiente,
según ha advertido la ejecutiva alemana del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, para quien lo más
importante ahora es que las ayudas pactadas sean desembolsadas lo antes posible y que los países gasten los
recursos en fomentar su potencial de crecimiento.

Primer mes del Brexit: las compras a Reino Unido se desploman un 65% y las ventas caen
un 23%
(El periódico)
El Reino Unido es y será el más afectado por su divorcio con la Unión Europea. Y así lo reflejan los datos del primer
mes después de que se produjese ese divorcio. Las compras de España al Reino Unido se han desplomado un 65%
respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas han caído un 23%, según refleja el último Informe
Mensual de Comercio Exterior, publicado este miércoles por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.Seguir
leyendo....

El déficit comercial baja un 49,6% en enero, hasta los 1.769 millones
(Europa Press RSS)
El déficit comercial alcanzó los 1.769,1 millones de euros en el primer mes del año, lo que supone un caída del 49,6%
respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicados
este miércoles.

Finanzas
Deutsche Bank desafía a la banca española con asesoramiento al cliente 'retail'
(Cotizalia)
El banco ha lanzado un servicio de asesoramiento de inversiones a clientes a partir de 10.000 euros. Planea que sea
una vía de crecimiento frente al resto de entidades
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CaixaBank busca desatascar su fusión con Bankia
(Expansion)
Competencia está analizando municipio por municipio el grado de concentración que tendrá el nuevo líder del mapa
bancario español. Leer

El BCE da vía libre a Bankinter para sacar a Bolsa Línea Directa
(Expansion)
El banco quiere lanzar la operación antes de la junta del 21 de abril, aunque el supervisor se decantaría por dilatarla
hasta 2022 por la incertidumbre de la pandemia. Leer

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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