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Empresas
Una decena de inversores pujan por el fabricante vasco ITP Aero por más de 1.500 millones
(El Economista)
Diez inversores presentaron la semana pasada las primeras ofertas para hacerse con el fabricante aeronáutico vasco
ITP Aero. Según han confirmado diferentes fuentes financieras a elEconomista, entre ellos figuran los fondos
estadounidenses Carlyle, KKR, Platinum, Towerbrook en consorcio con Onex, el británico CVC, el family office Penrose,
así como la española Aciturri, que está buscando un socio que le proporcione el pulmón financiero para acometer la
transacción, y la alemana MTU. La operación, según las mismas fuentes, ascenderá a más de 1.500 millones de euros.

Estee Lauder retira el recorte de condiciones que preparaba para 900 trabajadoras
(El periódico)
La firma de cosméticos Estée Lauder ha retirado el expediente para recortar de manera sustancial las condiciones de
trabajo de sus 900 empleados, mayoritariamente mujeres. La firma, con presencia en grandes superficies como El
Corte Inglés o varios aeropuertos, planteaba una modificación sustancial para eliminar, entre otros, las bonificaciones
económicas por trabajar en festivos, una práctica recurrente entre los trabajadores, que recurrían a la misma para
compensar los bajos sueldos que perciben. Así lo ha anunciado el Col·lectiu Ronda, bufete de abogados que
asesoraba a casi la mitad de la plantilla, mediante un comunicado en la tarde de este miércoles.Seguir leyendo....

Aldi se alía con Glovo para dar el salto a Internet en plena guerra de precios
(Expansion)
El grupo de 'hard discount' lanza un órdago a sus rivales con entregas ultrarrápidas en un contexto de guerra de precios
en la distribución y, en paralelo, en plena fase de expansión de su red de establecimientos en el país. Leer

Ferrovial y ACS pujan por el túnel más grande de Reino Unido
(Expansion)
El presupuesto de la obra supera los 2.000 millones de libras (unos 2.340 millones de euros). Leer

Una empresa local supera a Aena en la puja por nueve aeropuertos en Brasil
(Expansion)
La cotizada española, que optaba al principal de los tres lotes subastados, se queda fuera de un contrato de 1.121
millones de euros. Vinci se lleva siete infraestructuras. Leer

Gransolar descarta una salida a Bolsa y encarrila su venta exprés a un fondo
(Expansion)
Bank of America y AZ Capital buscan una valoración de hasta 1.000 millones de euros. Leer
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Dulcesol instala una fábrica en Francia con una inversión de 45 millones
(Expansion)
Tras la de Argelia, será la segunda fuera de España y prevé que genere un negocio de 25 millones anuales, ya que
desde ella atenderá varios países del centro de Europa. Leer

Economía
Ajuste a la vista: el FMI sitúa a España entre los países con más déficit público tras la crisis
()
El Fondo prevé que el peso de los ingresos públicos en el PIB volverá a los niveles precrisis cuando se recupere la
normalidad, pero el gasto público ha aumentado en dos puntos de forma estructural

Los retrasos por el ciberataque en el Sepe afectarán a 90.000 personas
(El Economista)
Entre 80.000 y 150.000 personas sufrirán retrasos este mes de abril en el cobro de las prestaciones por desempleo,
según declaran fuentes sindicales a eE. Se trata de desempleados que solicitaron las prestaciones en las oficinas del
Sepe durante los cuatro días en los que el ciberataque a este organismo lo dejó totalmente inoperativo. Desde el
Ministerio de Trabajo declaran que "el ciberataque no ha ocasionado retrasos, que se han enviado los ficheros de
nóminas a los bancos y que se mantienen las ventanas de pago como hasta ahora".

La CEOE entra con recelos a negociar la reforma laboral que le plantea Díaz
(El periódico)
Con todas las reticencias y pese al enroque con el que comenzó las negociaciones, la patronal ha entrado este
miércoles a negociar un primer bloque de la reforma laboral que le plantean desde el Ministerio de Trabajo. Que, a su
vez, ya remitió a Bruselas. Los negociadores de Trabajo, CEOE, CCOO y UGT se han sentado este miércoles durante
casi cuatro horas para debatir el primer borrador redactado por el equipo de Díaz y que tiene como punto principal la
recuperación en las subcontratas de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa en lo relativo a
los salarios y pluses. Pese a la duración del conclave y los mensajes que va reiterando el Ministerio de Trabajo de que
sacará adelante sus reformas con o sin acuerdo del diálogo social, las diferentes fuentes consultadas coinciden en que
los avances este miércoles han sido paupérrimos.Seguir leyendo....

El BCE supera los 100.000 millones en bonos españoles en su primer año de compras
antipandemia
(El Economista)
El Banco Central Europeo (BCE) ha destinado 104.227 millones de euros a la adquisición de deuda soberana de
España en el marco de su programa de compras de emergencia por la pandemia (PEPP), que dio comienzo a finales
de marzo de 2020, según los datos de la institución. El PEPP no tienen en cuenta el programa APP, que hasta ahora
acumula el grueso de las compras de deuda que comenzaran en 2015.
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El FMI propone una 'tasa Covid' temporal para que los más ricos ayuden a pagar la factura
de la crisis
(Europa Press RSS)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para
abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia de Covid-19 para lo que plantea que en los países
avanzados pueda aplicarse de manera temporal a las empresas y personas con mayores ingresos un recargo que
contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como
patrimonio o sucesiones.

Finanzas
Delgado, sobre los nuevos actores de la banca: Misma actividad, misma regulación
()
El futuro del sector financiero pasa por transformar un negocio estrictamente bancario en uno integrado con ofertas en
seguros, 'leasing' de coches, venta de alarmas y financiación de productos electrónicos

Informar a los reguladores les cuesta a los bancos 3.000 millones anuales
(Expansion)
La banca española tiene un potencial de ahorro de unos 1.800 millones en tres años si utiliza plataformas multicliente
para enviar información a los supervisores, según Accenture. Leer

WhatsApp impulsa los pagos en su app para competir con Bizum
(El periódico)
¿Te imaginas poder realizar pagos a través de WhatsApp? Pues eso está cada vez más cerca. La plataforma social
de mensajería instantánea, propiedad de Facebook, trabaja para impulsar en todo el mundo WhatsApp Pay, una nueva
funcionalidad que puede suponer un cambio trascendental para su negocio y convertir la aplicación en una herramienta
cada vez más omnipresente que plante cara a otros sistemas de envío de dinero como Bizum.Seguir leyendo....

Amundi compra Lyxor a Société Générale por 825 millones de euros
(Cotizalia)
La cúpula de la entidad francesa aprobó ayer la negociación y prevé que la venta de Lyxor tenga un impacto de 18
puntos básicos sobre la ratio de solvencia financiera CET1
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Nationale-Nederlanden gana 25 millones en 2020 y crece en primas emitidas
(El Economista)
Nationale-Nederlanden ha cerrado 2020 con un beneficio neto de 25 millones de euros, un 18% menos frente a un año
antes, por la crisis sanitaria. "La pandemia del Covid-19 ha frenado el crecimiento que, durante seis años consecutivos,
había conseguido la compañía. La fuerte caída de los mercados en la primera parte del año, un escenario de tipos de
interés extraordinariamente bajos durante todo el ejercicio, y los efectos colaterales de la pandemia sobre la economía,
son las causas de este descenso", explica el grupo en un comunicado.

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
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/norline/v2/i9573/comun/es/pdf/comun/mifid_11.pdf
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