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Empresas
Pfizer ingresará 37.000 millones por su vacuna tras conquistar Europa
(El Economista)
La campaña de vacunación contra el coronavirus en Europa ya tiene un nombre hegemónico: la alianza Pfizer
/BionTech. Fue la primera en aprobarse, a finales de diciembre, la primera en inocularse, pocos días después y, poco a
poco, ha ido copando el mercado continental hasta erigirse como gran protagonista y "socio fiable" para Bruselas.

El auditor duda del plan de viabilidad hasta fin de año de 'La Tagliatella'
(El Economista)
El auditor pone en duda la viabilidad a corto plazo de Amrest, la empresa propietaria de La Tagliatella y uno de los
mayores franquiciados en Europa de marcas como Burger King, KFC, o Starbucks entre otras.

Acerinox abonará un dividendo de 0,5 euros por acción el 3 de junio
(Expansion)
La junta aprobó destinar 135,2 millones a retribuir al accionista. Leer

Neinor Homes coloca 300 millones en bonos verdes al 4,5% y con vencimiento en 2026
para absorber Quabit
(El Economista)
Neinor Homes ha cerrado una emisión de deuda de 300 millones de euros con un interés fijo anual del 4,5%, a pagar
semestralmente, y con vencimiento en octubre de 2026, con el objetivo, entre otros, de amortizar el pasivo de Quabit de
hasta 158 millones de euros que integrará tras su absorción.

Ecoener debutará en bolsa el 30 de abril con una capitalización de entre 418 y 472 millones
(Cotizalia)
Este año, también destacan las operaciones de Acciona Energía, Opdenergy o de la filial de renovables de Repsol, que
también trabaja en un posible salto al mercado

Orange lanzará su filial de torres Totem en noviembre
(Expansion)
La 'teleco' traspasará a su filial de torres 25 empleados que tienen un año de garantía de empleo. Leer

Elliott entra en la británica GSK entre dudas sobre la CEO
(Expansion)
La presencia del inversor activista puede abrir una batalla sobre el futuro de la farmacéutica británica. Leer
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Dell reducirá 8.100 millones de deuda tras segregar VMware
(Expansion)
La multinacional tecnológica se desprende del 81% que controla en la empresa de software en la nube. Leer

Fluidra apunta a superar los 2.000 millones de facturación y 500 de ebitda en 2025
(El Economista)
Fluidra prevé llegar a 2025 con unas ventas de más de 2.100 millones y un ebitda de más de 500, según sus
estimaciones de crecimiento medio anual a partir de 2022, que ha presentado hoy al mercado en su Día del Inversor.

Economía
La rehabilitación de viviendas se llevará 5.800 millones
(El Economista)
La rehabilitación de viviendas se ha convertido en una de las piezas principales dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la Economía española, ya que según explicó el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, se va a destinar a esta partida unos 5.800 millones de euros para los próximos tres años. Concretamente, un
70% de este monto se destinará a viviendas. El resto irá a la mejora de edificios públicos y se repartirá a partes iguales
entre, por un lado, la Administración General del Estado y, por otro, ayuntamientos y comunidades autónomas, según
adelantó El País.

El gasto público se desata por encima del 50% del PIB, azuzado por el Covid
(El Economista)
El impacto de la pandemia ha supuesto una ruptura de las previsiones y tendencias económicas de los países más
desarrollados. Es el caso de uno de los elementos que componen la lectura anual de los Presupuestos Generales del
Estado en nuestro país: el volumen de gasto público y su peso sobre el conjunto de la economía que, más allá, es uno
de los indicadores principales de las acciones sociales de la economía -cabe recordar que solo la protección social en
prestaciones, pensiones, subvenciones y ayudas es el 50% de este gasto público, unos 226.000 millones de euros-. Y
en el caso de España, la pandemia ha provocado que se pase de destinar a gasto público un 42,1% en 2019 al 50,8%
que se prevé para 2021 -ya en 2020 se rebasó este nivel por vez primera en la serie histórica al alcanzar el gasto
público el 52% del PIB anual-.

El IEE afirma que la subida fiscal del Gobierno hundiría el PIB 10 puntos y destruiría 2
millones de empleos
(Europa Press RSS)
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha advertido este jueves de que la reforma fiscal que plantea el Gobierno
para elevar la recaudación seis puntos del PIB y cerrar la brecha fiscal con la media de la UE podría tener un efecto
contractivo a medio y largo plazo de hasta diez puntos de PIB y una pérdida de dos millones de empleos.
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Maroto pide dejar de medir el éxito del turismo por visitantes, sino por calidad
(ABC)
El turismo es parte vertebradora de la economía española y la crisis ha dado la oportunidad de transformar un modelo
que se comenzó a desarrollar hace ya 60 años en España y del que se puede sacar mucha más rentabilidad. La
ministra de Turismo, Reyes Maroto, explicó este jueves durante la presentación de Turium en la sede de Vocento que
ha llegado el momento de dejar de medir el éxito del sector por el número de personas que nos visitan, sino situar la
calidad en el centro del modelo, así como en la «sostenibilidad, digitalización y seguridad».

Las peticiones de empleo en EEUU caen a mínimos mientras el consumo se dispara
()
Sigue la lluvia de buenos datos económicos en plena campaña de vacunación y en el contexto de inyección de
estímulos del gobierno estadounidense

El cierre de los accesos entre Portugal y España estrangula la economía transfronteriza
(ABC)
Los 1.214 kilómetros de frontera entre Portugal y España están cerrados desde el pasado 31 de enero, y así van a
continuar al menos hasta el sábado 1 de mayo, fecha en la que debería entrar en vigor una renovación de la clausura o,
por el contrario, una apertura que miles de personas aguardan como un maná económico.

Finanzas
Línea Directa debutará en Bolsa el próximo 29 de abril a un precio de 1,317 euros por
acción
(Europa Press RSS)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de aprobar e inscribir en el correspondiente registro
oficial el folleto relativo a las acciones de Línea Directa, compañía que se independizará de Bankinter para separar el
negocio asegurador del bancario y que empezará a cotizar por su cuenta el próximo 29 de abril.

El beneficio de la banca española crecerá por detrás del de la europea
(El Economista)
La recuperación de la banca española será más lenta que la de la europea. Tras un 2020 marcado por la pandemia, en
el que las principales entidades del país cerraron con unas pérdidas globales de más de 5.700 millones de euros,
después de destinar casi 12.000 millones en provisiones para protegerse de la pandemia, el sector volverá a ganancias
en los próximos años, pero con un crecimiento menor que sus comparativos europeos, acompañando las previsiones
macroeconómicas para nuestro país.
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Citi saldrá del negocio de banca de consumo en 13 mercados
(Expansion)
Las cuentas de la entidad se han visto beneficiadas por la liberación de provisiones por importe de 3.853 millones de
dólares. Leer

Caixa Popular incrementa sus beneficios un 37% en el primer trimestre
(Expansion)
La cooperativa crece un 24% en depósitos y un 16% en créditos, mientras continúa abriendo oficinas. Leer

Bank of America duplica su beneficio en el primer trimestre
(Expansion)
Bank of America, el segundo mayor banco de Estados Unidos, anunció este jueves un beneficio neto de 8.100 millones
de dólares en el primer trimestre, más del doble de lo registrado en el mismo período hace un año. Leer
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