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Empresas
Correos entra en la puja por la brasileña Correios
(Expansion)
El Gobierno de Bolsonaro ha incluido a la empresa española en la lista de invitados a una de sus operaciones estrella.
Correos, que estudia la oferta, ve estratégica su entrada en Latinoamérica. Leer

Cepsa ultima cambios en el bonus de sus empleados: primará el desempeño individual
()
El equipo directivo liderado por Philippe Boisseau cambia los parámetros con los que se calcula la retribución variable
de la plantilla. Ya no contará el resultado del grupo y el 30% dependerá del trabajador

Abengoa pleiteará contra España aunque la rescate
(Expansion)
El grupo mantiene el arbitraje contra el Estado, uno delos mayores pleitos en tribunales internacionales por el recorte de
las renovables. Leer

Grifols ya tiene el 79% de los centros de plasma que necesita alcanzar en 2025
(El Economista)
Grifols avanza firme en su objetivo de alcanzar 435 centros de plasma para el año 2025. Tras la última operación,
donde adquirió 25 centros en Estados Unidos a BPL, la compañía farmacéutica ya tiene en su cartera 344 fábricas (el
84% se encuentra en Estados Unidos y el resto en Europa, en Alemania y Austria, principalmente), el 79% del horizonte
que se marcó la firma catalana a finales de 2020, durante el transcurso del Día del Inversor. Una cifra que confirma la
buena dirección, si bien no resta trabajo en este campo, según las propias previsiones de la empresa.

Ferrovial, nuevos pasos adelante en todos los mercados claves
(ABC)
El 2020 fue un año de mucha actividad para Ferrovial, uno de los principales operadores globales de infraestructuras.
Con unas ventas que superaron los 6.300 millones de euros, la multinacional española tuvo como principales mercados
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Polonia, Chile, Colombia y Perú. Algunos de los activos más icónicos
en los que participa la compañía son la autopista canadiense 407 ETR, el aeropuerto londinense Heathrow, y las
Managed Lanes texanas NTE y LBJ o la australiana Toowoomba.
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Una treintena de empresas ha pedido más de 3.000 millones de euros al Fondo de la Sepi
(Expansion)
En torno a una treintena de empresas ha pedido ayuda al Fondo SEPI de apoyo a la solvencia por un volumen total de
entre 3.000 y 3.300 millones de euros, que se suman a los 968 millones que ya han sido aprobados en el Consejo de
Ministros para cuatro compañías: Air Europa, Ávoris, Duro Felguera y Plus Ultra Líneas Aéreas. Leer

El Gobierno incumple las normas y no aprueba su plan de ajuste fiscal
(ABC)
La factura de la actual crisis permanecerá durante años en forma de déficit y deuda pública a pagar en las próximas
décadas, todo un dilema generacional. La plana mayor de gobiernos han disparado su gasto en un momento en el que
las reglas fiscales europeas han quedado en segundo plano ante la mayor crisis sanitaria y económica que se recuerda.
Los corsés al déficit y la deuda se han suspendido en 2020, 2021 y, quizás, 2022, por lo que los países pueden
incumplir los límites fiscales.

España necesita invertir más de 5.000 millones en infraestructuras de agua para evitar
multas millonarias
(Europa Press RSS)
España requiere de una inversión superior a los 5.000 millones de euros para mejorar el cumplimiento de las directivas
y recomendaciones europeas en materia de agua y evitar sanciones millonarias por no contar en varias poblaciones
con sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Un tercio de las empresas espera mejorar ventas en el segundo trimestre
(Expansion)
Un tercio de las empresas, en concreto el 32,6%, espera mejorar su facturación en el segundo trimestre del año,
mientras que el 23,2% cree que sus ingresos sufrirán un nuevo retroceso, según recoge la segunda edición de la
Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) realizada a una muestra de 13.000
sociedades. Leer

Unidas Podemos pide al PSOE cuidar el gobierno de coalición y repensar la Ley de
Vivienda
(Expansion)
La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha pedido al PSOE que "se eche atrás " con su
proyecto de Ley de Vivienda y cuide el Gobierno de coalición, que es "lo mejor que le ha pasado a este país en función
de lo que votó las pasadas elecciones" Leer

El precio medio del suelo urbano cayó casi un 10% en 2020, según el Gobierno
(Europa Press RSS)
El precio medio del metro cuadrado del suelo urbano se situó en el último trimestre de 2020 en los 142,1 euros, un
9,7% inferior que el del mismo periodo del año anterior, pero un 3,4% superior que el del tercer trimestre de ese año,
según se desprende de la Estadística de Precios de Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
consultada por Europa Press.
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Las 'start up' levantan un récord de 1.500 millones en plena pandemia
(Expansion)
El volumen de recaudación de fondos de las compañías tecnológicas españolas alcanza cotas nunca vistas en los
últimos doce meses, coincidiendo con el estallido del Covid-19. Leer

La Fed confirma el final de las facilidades especiales para el crédito
(El periódico)
La Reserva Federal (Fed) ha confirmado este viernes que el mecanismo establecido dar facilidades de crédito a
empresas y hogares debido a la crisis inducida por la pandemia va a expirar el próximo 31 de marzo, tal y como
estaba previsto.Seguir leyendo....

Finanzas
La banca podría asumir 1.300 millones en quitas de créditos ICO, según S&P
(Europa Press RSS)
la agencia de calificación crediticia S&P no cree que la nueva línea de 3.000 millones para la reestructuración de la
deuda financiera de empresas prevista en el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno sea perturbadora para el
sector bancario español.

Bankinter y BBVA venden a los minoristas bonos de diseño ante los tipos al 0%
(El Pais)
Desde enero han comercializado más de 120 millones en ahorro de diseño que se dirigen a clientes pequeños y de
banca privada

Botín y Álvarez refuerzan su blindaje y doblan la indemnización por salida
(El Economista)
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el consejero delegado, José Antonio Álvarez, refuerzan su blindaje en
el banco. El grupo financiero llevará a la junta de accionistas del próximo 26 de marzo una modificación en la cláusula
de exclusividad y no concurrencia de los dos mayores ejecutivos de la entidad por la que recibirán como compensación
por su compromiso de no competencia dos años de su retribución total anual en el caso de su marcha.

Santander, CaixaBank y Bankia disparan su potencial de pagar dividendos tras el veto
(Expansion)
BBVA, Sabadell y Bankinter también elevan su capacidad, aunque en menor medida. La restricción de 2020 y el alivio
regulatorio aumentan la munición de los bancos. Leer
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Estado, banca y empresas se enfrentan a vencimientos de deuda de 300.000M en 2021
()
Los principales agentes económicos tendrán que salir al mercado con fuerza este año. Solo el Tesoro tiene
vencimientos de 140.000 millones y quiere emitir más de 289.000 millones

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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