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Empresas
Meliá, NH y RIU aceleran la venta de hoteles
(Expansion)
Las grandes cadenas buscan hacer caja y ganar liquidez con la venta de activos. Los hoteleros optan por la opción del
'sale & leaseback' para mantener la gestión tras las desinversiones. Leer

ACS buscará la fusión de ASPI y Abertis para la creación de un gigante global de
autopistas
(El Pais)
Ha transmitido su objetivo al consejo de Atlantia y lo defenderá ante el Gobierno de Italia

Multa récord de China a Alibaba: más de 2.300 millones de euros por violar las reglas
antimonopolio
(El Economista)
Las autoridades reguladoras chinas han sancionado al gigante del comercio electrónico Alibaba con 18.000 millones de
yuanes (2.750 millones de dólares, 2.308 millones de euros) por violar las reglas antimonopolio y abusar de su posición
de mercado.

La asamblea de acreedores de OHL da su visto bueno al plan de refinanciación
(Expansion)
La asamblea de acreedores de OHL, convocada por el tribunal inglés que tiene que dar 'luz verde' a la operación, ha
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. Leer

Ferrovial promueve 37 proyectos por 5.000 millones para los fondos Next Generation
(El Economista)
Ferrovial ha promovido 37 proyectos dentro del Plan Next Generation que representan una inversión de 5.000 millones
de euros cubriendo aspectos como rehabilitación urbana, transformación integral de polígonos industriales, producción
de energía renovable a partir de residuos y movilidad urbana, al tiempo que participa como socio en otros 24. Así lo ha
avanzado el consejero delegado del grupo, Ignacio Madridejos, durante la junta general de accionistas.

Iberdrola une a Indra, Navantia e Ingeteam en la eólica flotante
(El Economista)
Iberdrola ha unido a Navantia, Indra e Ingeteam para desarrollar la tecnología eólica flotante en España. Están
integradas en un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para crear un
ecosistema industrial nacional sobre la tecnología que engloba a 66 empresas y centros tecnológicos y que tiene como
máximo exponente la ejecución del primer parque de gran escala en España, con 300 MW de potencia.
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EDPR vende el 55% de dos eólicas en EEUU por unos 330 millones
(El Economista)
EDP Renovables (EDPR), filial de la portuguesa EDP, ha vendido el 55% de dos parques eólicos con 405 MW situados
en EEUU al fondo Greencoat Capital por unos 330 millones de euros. La operación puede crecer hasta el 80% de las
instalaciones y los 500 millones.

Abengoa realizará un análisis de la oferta de los Amodio y AbengoaShares para rescatar la
compañía
(Europa Press RSS)
El consejo de administración de Abengoa ha instruido a la compañía y a su grupo para que, "de forma inmediata",
realice un análisis de la oferta presentada por los accionistas minoritarios agrupados bajo la plataforma AbengoaShares
y la familia mexicana Amodio, principal accionista de OHL, por Abengoa Abenewco 1, para valorar los beneficios "para
la sociedad y su grupo, así como para sus acreedores y resto de los 'stakeholders'".

Economía
Las grandes empresas recortan 30.000 empleos para superar el Covid
(Expansion)
NH, Indra, Siemens Gamesa, ACS o El Corte Inglés acometen ajustes en su fuerza laboral para paliar la caída de la
demanda y la aceleración digital derivadas de la pandemia. Leer

El PP plantea al Congreso cambios puntuales en la reforma laboral de Rajoy en vez de
derogarla
(Europa Press RSS)
El PP quiere que el Congreso de los Diputados llame a introducir "mejoras" en la reforma laboral de 2012 pero sin
derogarla como pretende el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que ha iniciado ya los encuentros con
los sindicatos CC.OO. y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme para su desmantelamiento.

La subida salarial pactada en convenio cerró marzo con una subida del 1,58%, por encima
del IPC
(Europa Press RSS)
Los salarios pactados en convenio subieron de media en marzo un 1,58%, por encima de lo registrado a principios de
año (+1,44%), frente a un IPC del 1,3%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio
de Trabajo y Economía Social.

El Gobierno transfiere más de 354 millones a las CCAA para subvenciones a la vivienda
(Europa Press RSS)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido, durante el primer trimestre del año, un total de
354,2 millones de euros a las autonomías para subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

© 2021 Norbolsa

2 de 4

El Plan Moves III subvencionará la compra de coches eléctricos con hasta 7.000 euros
(El periódico)
El Gobierno ha anunciado la tercera edición del Plan Moves de ayudas al despliegue del vehículo eléctrico y a la
infraestructura de carga en España. Según ha confirmado Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, esta nueva convocatoria estará dotada con 400 millones de euros, ampliables hasta 800 millones,
que irán destinados al impulso del ecosistema eléctrico en España y a ayudas directas para la compra de coches 'cero
emisiones' para particulares y autónomos, que podrán alcanzar los 7.000 euros por unidad si se entrega un vehículo
para achatarrar de más de siete años de antigüedad, 1.300 euros en el caso de las motocicletas eléctricas.Seguir
leyendo....

Finanzas
Los inversores y las agencias de ráting abren otro campo de batalla en la banca: el riesgo
social
(Expansion)
Amundi recuerda que hay más deuda sujeta a esta amenaza que a la climática, mientras que Scope previene frente a la
excesiva agresividad en precios y sueldos. Leer

Santander prevé ganar 2.300 millones con su nuevo banco digital de consumo
(Expansion)
La rentabilidad de los negocios en Europa se reduce hasta el 3,6% tras segregar la actividad de Consumo. La nueva
plataforma de pagos PagoNxt registra pérdidas de 116 millones en 2020. Leer

BBVA suma un nuevo 'unicornio' a su cartera de inversiones digitales
(Expansion)
La cartera de inversiones digitales de BBVA cuenta con un nuevo unicornio, es decir, una joven compañía india que
alcanza una valoración por encima de los mil millones de dólares (841 millones de euros). Leer

La banca mantiene 1,4 millones de moratorias que superan los 57.000 millones
(Expansion)
La banca española tenía concedidas más de 1,44 millones de moratorias de créditos hipotecarios y de consumo a sus
clientes a finales de marzo, con un saldo total pendiente de amortización que sigue creciendo y supera ya los 57.000
millones de euros, según datos actualizados este viernes por el Banco de España. Leer

Ofensiva en banca privada para captar altos patrimonios mexicanos
(Cotizalia)
Firmas mexicanas se instalan en España y entidades españolas acuden a Miami y México con el mismo objetivo,
gestionar patrimonio de clientes mexicanos ricos
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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
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/norline/v2/i9573/comun/es/pdf/comun/mifid_11.pdf
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