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Empresas
ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona, FCC, Abertis..., a la caza de los 2 billones del 'plan
Biden'
(El Economista)
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó hace dos semanas el plan de inversión American Jobs Plan, que
prevé una inversión para infraestructuras de dos billones de dólares (cerca de 1,7 billones de euros, el equivalente a
una vez y media el Producto Interior Bruto (PIB) de España).

Las ventas de Seat caen un 3,7% en el primer trimestre pero se recuperan en marzo
(Expansion)
La compañía de automoción elevó las matriculaciones un 44,7% el mes pasado, hasta 52.100 automóviles, y creció de
forma "sólida" en Francia, Italia, Austria y Turquía en los tres primeros meses del año. Leer

Ford Almussafes se abre a reducir el ERE y rebajar la edad de prejubilación a 56 años
(Europa Press RSS)
La dirección de Ford Almussafes (Valencia) se ha abierto este viernes a reducir entre 30 y 60 personas el número de
afectados por el Expediente de Regulación de Empleo planteado sobre 630 empleados, dependiendo cuantos se
puedan acoger al programa de incapacidades -que se descontarían del ERE- y de cuántos prefieran salir de este
programa para optar por la prejubilación, siempre que cumplan con los requisitos.

Air Nostrum pide 103 millones al fondo para empresas estratégicas que gestiona SEPI
(Europa Press RSS)
La aerolínea valenciana Air Nostrum, compañía franquicia de Iberia para vuelos regionales, ha solicitado un total de 103
millones de euros al fondo de apoyo a la solvencia para empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) con el objetivo de garantizarse los recursos necesarios para afrontar la crisis
provocada por la pandemia, así como mantener la conectividad y el empleo.

Gransolar gana un 74% más en 2020 y promete doblar beneficio en plena búsqueda de
inversor
()
La compañía ha obtenido un beneficio de 15 millones de euros en 2020, lo que supone una mejora del 74% respecto a
2019 en un entorno complicado por el covid-19 en el que la facturación cayó sobre un 15%

Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil negocian acabar con las altas irregulares
(Expansion)
Las grandes operadoras quieren poner fin a las prácticas abusivas o fraudulentas para captar clientes, que minan la
reputación del sector, generan problemas y disparan la portabilidad. Leer

© 2021 Norbolsa

1 de 4

Tubacex advierte que 65 días de huelga ponen "seriamente" en peligro sus plantas de
Álava
(Expansion)
La tubera avisa que el paro indefinido, la "vulneración del derecho al trabajo" y las "comunicaciones tóxicas" a los
clientes internacionales dañan su actividad en un momento muy complicado Leer

Economía
Calviño insta a Bruselas a acelerar su examen de los planes de recuperación porque no
hay tiempo que perder
(Europa Press RSS)
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, trasladará este viernes a la Comisión la "urgencia y
necesidad" de que acelere los trámites para evaluar los planes nacionales de recuperación una vez hayan sido
remitidos por los países del bloque con el objetivo de que las ayudas lleguen "cuanto antes" a la economía real y
porque no hay "tiempo que perder" para impulsar la recuperación.

La fuga de empresas de Cataluña a Madrid se acelera en el inicio de 2021
(Expansion)
Se acelera en el primer trimestre después de haber acabado 2020 al alza. Un total de 254 empresas se han ido de
Cataluña hasta marzo y de éstas, 124 se han trasladado a Madrid. Leer

El PP quiere vetar del fondo de rescate del Gobierno a toda empresa sin beneficios antes
de la pandemia
(ABC)
El PP quiere vetar del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a toda empresa
que no obtuviera beneficios antes de la pandemia de Covid-19, esto es, en el ejercicio 2019.

Así consta en las enmiendas que los 'populares' han registrado en el Congreso al decreto ley que regula este fondo,
cuyo funcionamiento han criticado en reiteradas ocasiones, especialmente a partir del rescate a la aerolínea Plus Ultra
por 53 millones de euros.

Desde esta formación cuestionan si es estratégica su propia solvencia, una de las características que se presume para
poder optar a este tipo de operaciones, entre las que se prevé instrumentos tales como la concesión de préstamos
participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.
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El impacto económico del Mobile World Congress menguará al 20% este año: dejará entre
100 y 200 millones en Barcelona
(El Economista)
El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha cifrado este sábado en entre 100 y 200 millones de euros el
impacto que dejará este año el Mobile World Congress, un 20% del "impacto habitual", y ha afirmado que esta cita
anual "podría haber desaparecido".

Díaz afirma que 686.000 trabajadores están actualmente en ERTE, un 7,75% menos que en
marzo
(Europa Press RSS)
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apuntado que a día
de hoy hay poco más de 686.000 trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE),
frente a los 743.623 que había a cierre de marzo, lo que supone un descenso del -7,75%.

Finanzas
Santander y BBVA se disputan el negocio de pagos en Latinoamérica
(Expansion)
Los dos bancos exportan sus plataformas de pagos a toda la región desde sus bases en Brasil y México, con el foco
puesto en Chile, Argentina, Colombia y Perú. Leer

Helvetia, dueña de Caser, estudia entrar en el mercado hipotecario
()
El grupo asegurador suizo mantendrá la marca de Caser. Analiza nuevos productos, como hipotecas y elevar la
apuesta por los 'unit links'

La banca reducirá más de 17.000 empleos en su mayor recorte en ocho años
(El periódico)
No hay mayor prueba de que la banca es un sector en reconversión industrial sin final a la vista que sus cifras de
empleo desde hace 12 años y sus sombrías perspectivas laborales para los siguientes ejercicios. Las entidades de
depósito españolas recortaron 94.016 puestos de trabajo desde el máximo histórico de plantilla que alcanzaron en
2008 como coletazo de la burbuja inmobiliaria hasta el cierre del 2019, según las últimas cifras oficiales del Banco de
España. Es decir, que cerraron el periodo con 176.839 empleados, un 34,7% menos que al inicio de la anterior crisis y
el octavo mínimo anual consecutivo desde que el organismo público lo empezó a medir en 1981.Seguir leyendo....

© 2021 Norbolsa

3 de 4

El grupo BFA-Bankia perdió 5.517 millones antes de la fusión con CaixaBank
(El periódico)
El grupo BFA-Bankia perdió 5.517 millones de euros el año pasado, frente al beneficio de 310 millones de 2019. Se
trata de los terceros números rojos desde su nacimiento en 2010, los primeros que sufre desde su nacionalización en
2012 (21.238 millones) y los décimos mayores registrados por una empresa española. El resultado negativo de 2020,
sin embargo, no tiene nada que ver con el que experimentó el año de su intervención. El rescate público permitió
entonces aflorar y sanear las pérdidas ocultas en su balance, sobre todo en activos inmobiliarios, mientras que ahora
lo que se ha producido es un efecto meramente contable como consecuencia de la fusión por absorción de Bankia
por parte de CaixaBank.Seguir leyendo....

BBVA sustenta el ERE en la caída continuada de beneficios y en la transformación del
sector
(Europa Press RSS)
La dirección de BBVA ha tenido este viernes el primer cara a cara con la representación sindical ante su voluntad de
iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE) en España que afectará a servicios centrales y a la red de oficinas,
que ha sustentado en la caída continuada de beneficios y en los cambios del sector.

El Eurogrupo insufla vigor al plan para completar la unión bancaria
(El Economista)
La unión bancaria ha sido descrita como uno de los mayores avances desde la llegada del euro. Pero también es una
de las batallas políticas más enrevesadas y complicadas entre los socios de la moneda común. El principal obstáculo
es, sobre todo, la oposición alemana al Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés), el
gran pilar pendiente, por la oposición de Berlín a mutualizar los riesgos de los depósitos de los bancos de la periferia.

Orcel anuncia a sus empleados que su plan en UniCredit no promete una vida fácil
(Cotizalia)
El italiano, que se encuentra en un proceso legal contra el banco Santander por su contratación fallida, es conocido en
la industria por tener una ética de trabajo muy dura

Fuente Norbolsa
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no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume
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