Boletín De Prensa

29 marzo 2021 | 1ª edición

Empresas
MásMóvil compra Euskaltel con una opa de 2.000 millones
(Expansion)
MásMóvil se asegura el éxito en la oferta, al cerrar el apoyo de Zegona, Kutxabank y Alba, que tienen el 52% del
capital. Se crea un cuarto operador más fuerte. Leer

Audax ultima un plan estratégico con inversiones de 2.400 millones
(Expansion)
El grupo busca impulsar más de 4.000 megavatios en parques solares para convertirse en una firma integrada de
generación y venta de renovables. Leer

Liberty pide un rescate de 200 millones y se aleja de la posible compra de Alcoa
(El Economista)
La firma Liberty Steel, potencial compradora final a Alcoa de la fábrica de San Ciprián, en Lugo, atraviesa serios
problemas financieros. Según información de la prensa inglesa, publicada por La Voz de Galicia, la multinacional del
magnate Sanjeev Gupta ha pedido al Gobierno de Boris Johnson un rescate de emergencia de hasta 170 millones de
libras esterlinas, cerca de 200 millones de euros.

Siemens Gamesa firma dos pedidos por 86 MW para dos parques eólicos en Suecia
(Expansion)
El acuerdo con la energética danesa European Energy incluye también un contrato de mantenimiento de hasta 20
años. Leer

Aciturri entra la puja por ITP en una operación millonaria
(Expansion)
El grupo español Aciturri Aeronáutica se ha sumado a los inversores que figuran como potenciales compradores de la
empresa vasca de motores ITP a Rolls-Royce, en una operación valorada en más de 1.500 millones de euros que
puede cambiar el panorama empresarial de la aeronáutica en España. Leer

Los Benetton venden el 27% de su participación en Cellnex
(Expansion)
Edizione anticipa la dilución que tendría si no suscribiera la ampliación y queda con cerca del 9%. Leer

Ebro Foods obtiene una plusvalía de 25 millones por la venta de Ronzoni
(Expansion)
El traspaso de su marca de pasta seca a 8th Avenue Foods & Ptovisions por 80,5 millones de euros. Leer
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Los accionistas de OHL dan luz verde a su operación de refinanciación
(Expansion)
Los accionistas de OHL han aprobado el plan de refinanciación de la constructora, que supone una quita de 37 millones
de euros y una capitalización de deuda de 68 millones de euros, lo que permitirá una reducción del pasivo de 105
millones de euros. Leer

Economía
La AIReF eleva al 1,6% la caída del PIB en el primer trimestre
(Europa Press RSS)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado al 1,6% la caída de la economía española
en el primer trimestre del año, en tasa intertrimestral, después de incorporar los últimos datos de Contabilidad Nacional
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estiman un crecimiento nulo en el cuarto trimestre de
2020, frente al alza del 0,4% estimado anteriormente.

Ábalos afirma que hay margen de negociación con Podemos para que la Ley de Vivienda
nazca con acuerdo
(Europa Press RSS)
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, confía en que la Ley de Vivienda en la que
trabaja el Gobierno nazca del acuerdo con su socio, Unidas Podemos, porque "hay margen de negociación".

Bruselas pide a España una mayor cooperación entre administraciones para un buen
reparto de los fondos
(ABC)
La Comisión Europea ha pedido al Gobierno central y las comunidades autónomas españolas que «intensifiquen» los
esfuerzos de cooperación para un buen reparto de las ayudas comunitarias de reconstrucción pospandemia.

Las aerolíneas volarán un 70% menos en Semana Santa y temen perder el verano
(El Economista)
El turismo lleva semanas dando por cancelada la Semana Santa por el auge de los contagios y los lentos ritmos de
vacunación y ya alertan del riesgo de perder el verano si no se toman medidas. La previsión para este primer periodo
vacacional se ha visto reforzada por el incremento de las restricciones a la movilidad dentro de España y en otros
países de la UE y confirmada por los datos de oferta y demanda que poco a poco se van conociendo.
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El Banco de España estima en 61.000 millones el coste de la pandemia hasta 2023
(El Economista)
La crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, que ha provocado un desplome histórico de la economía
española del 10,8% en el último año, ha supuesto un importante incremento del gasto público en España para paliar los
efectos sobre las familias y empresas, que el Banco de España cifra en un 5,5% del PIB entre 2020 y 2023. Es decir,
más de 61.000 millones de euros.

Finanzas
La nueva CaixaBank inicia este lunes su andadura en bolsa
(El periódico)
Después de colocar su logo en los edificios más emblemáticos de Bankia este fin de semana, como una de las
torres Kio en el epicentro financiero de Madid, la nueva CaixaBank echa a andar en bolsa. Las acciones de Bankia
cotizaron el viernes por última vez, el mismo día en que la fusión se hizo jurídicamente efectiva al inscribirse la escritura
de la operación en el Registro Mercantil de València, ciudad donde está la sede social del grupo de origen catalán.
Las bolsas acogerán a partir de este lunes la negociación de las 2.079.209.002 nuevas acciones de CaixaBank que
recibirán los propietarios de la ya extinta entidad nacionalizada, heredera de Caja Madrid, Bancaja y otras nuevas
entidades de ahorro menores.Seguir leyendo....

Banco Sabadell completa esta semana el plan de ajuste con la salida de otros 1.000
empleados
(Europa Press RSS)
Banco Sabadell culminará esta semana su plan de ajuste voluntario con la salida de otros 1.000 empleados de la
entidad, en línea con lo previsto, según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

El euríbor subirá en marzo por segundo mes consecutivo
(El periódico)
El euríbor a 12d meses, el indicador más usado en España para calcular las cuotas de las hipotecas, se encamina en
marzo a su segunda subida consecutiva después de que en febrero repuntara por primera vez tras seis mínimos
históricos consecutivos. Aunque aún no se ha cerrado el mes, la tasa media del euríbor se sitúa de forma provisional
en el -0,486 %, superior (o menos negativa) que el -0,501 % de febrero, según datos de Bloomberg.Seguir leyendo....

El FMI recomienda restringir los dividendos de la banca europea hasta encarrilar la
recuperación
(Europa Press RSS)
La banca europea cuenta con colchones de capital suficientemente importantes como para resistir un impacto
significativo de la crisis y contribuir a la reactivación de la economía con la concesión de nuevos préstamos si se
implementan las políticas adecuadas, según concluye el Fondo Monetario Internacional (FMI), que apoya mantener las
restricciones al reparto de dividendos hasta que la recuperación cobre impulso.
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Botín confía en una mejora del dividendo y de la acción de Santander
(Expansion)
Señala que el modelo de gobernanza del banco, "que se basa en un presidente ejecutivo y un consejero delegado con
funciones y responsabilidades claramente separadas", tiene "el total apoyo de nuestros accionistas". Pide que los
gobiernos mantengan el apoyo fiscal y avanzar en la vacunación. Leer

Bankinter remodela el funcionamiento interno de su consejo y da más peso a la
sostenibilidad
(Expansion)
Cambios en la organización interna de la cúpula de Bankinter. La entidad ultima una remodelación de la estructura de
su consejo de administración que afectará a tres de sus comisiones (órganos que tienen asignadas distintas funciones)
y que se someterá a la votación de los accionistas en la próxima junta general del 21 de abril. 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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