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Empresas
Platinum, Bain, KKR y TowerBrook se disputan la compra de ITP Aero
(Expansion)
El Gobierno exigirá al ganador de la subasta asociarse con un grupo industrial español. Los fabricantes de
aeroestructuras Aciturri y Aernnova son los mejor posicionados. Leer

Mediapro vuelve a crecer tras bajar ventas un 38% por el Covid
(Expansion)
El grupo audiovisual prevé ebitda positivo de 124 millones este año. Leer

El Estado francés duplicará su participación en el capital de Air France-KLM
()
La recapitalización se ha traducido en la emisión de 213,9 millones de nuevas acciones a un precio por acción de 4,84
euros, indicó la aerolínea franco-holandesa en un comunicado

Coca-Cola reduce un 19% su beneficio en el primer trimestre, pero eleva un 4,9% las ventas
(Europa Press RSS)
El beneficio neto atribuido de The Coca-Cola Company experimentó un retroceso del 19% en el primer trimestre de
2021 en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta situarse en 2.245 millones de dólares (1.866
millones de euros), según las cuentas trimestrales publicadas este lunes por la multinacional de Atlanta.

EQT encarga a UBS la venta de Adamo por 1.200 millones
(Expansion)
El fondo de capital riesgo sueco elige al banco suizo para liderar la desinversión en la operadora española de fibra
óptica focalizada en áreas rurales. Leer

Asterion invertirá 1.500 millones para lanzar su eléctrica en España
(El Economista)
Asterion, el mayor fondo de capital privado español, acaba de iniciar su gran desembarco en el Sector Eléctrico
español. La entidad que dirige Jesús Olmos, creó Asterion Energies en mayo de 2019 y desde entonces han ido
trabajando discretamente para armar una cartera de proyectos renovables por 6.000 MW en España, Francia e Italia.
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Vueling busca aprovechar el tirón del turismo nacional y prevé una operativa récord en
España
(Expansion)
La aerolínea de IAG, que pide implantar el pasaporte sanitario, ofrecerá 317 rutas en toda su red, de las cuales 111,
internas Leer

Abengoa se adjudica trabajos de transmisión en Emiratos Árabes Unidos por 3,5 millones
(Europa Press RSS)
Abengoa, a través de su vertical de transmisión e infraestructuras y en concreto de su sociedad Abengoa Inabensa, se
ha adjudicado una serie de trabajos para Transco, la compañía responsable de la transmisión de energía en el emirato
de Abu Dhabi (Abu Dhabi Transmission & Despatch Company) por un importe de 3,5 millones de euros, informó la
compañía.

Economía
La Guerra de la Superliga pone en jaque un negocio de 15.400 millones
(El Economista)
La insurrección de los poderosos, escenificada con el anuncio de creación de la Superliga Europea, promete abrir una
nueva página en la historia del negocio más mediático de nuestros días. Desde hace décadas, el deporte del balón ha
dejado de ser "la cosa más importante de entre las cosas menos importantes", como en día definió Arrigo Sacchi,
exseleccionador italiano.

Hacienda deja en el aire inversión en obra pública por 6.500 millones
(Expansion)
Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid tienen una cartera de concesiones de carreteras, hospitales y
depuradoras paradas por los límites a la rentabilidad. Leer

El Gobierno subirá las pensiones conforme al IPC y no habrá compensaciones por
inflación negativa
(Europa Press RSS)
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido este lunes con los agentes sociales a
subir las pensiones conforme al IPC sin que haya compensaciones por inflación negativa en los tres años siguientes.

El Gobierno prepara un nuevo mercado de capacidad para respaldar el sistema eléctrico
()
REE contratará la potencia firme necesaria a través de procedimientos de concurrencia competitiva mediante subastas
'pay-as-bid'
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El Gobierno dará más margen a las autonomías para las ayudas directas a empresas
(El periódico)
El Consejo de Ministros aprobará este martes una modificación del Real Decreto-ley de 11.000 millones que
contempla ayudas directas a pymes y autónomos para que las comunidades autónomas tengan "un margen de
flexibilidad adicional" a la hora de determinar a qué sectores y empresas conceder los fondos.Seguir leyendo....

Finanzas
BBVA, CaixaBank y Santander recortan el bonus 150 millones
(Expansion)
BBVA aplicó el mayor porcentaje de recorte, del 63%, en la retribución variable a sus altos cargos. Le siguen Sabadell
(-59%), Bankinter (-35%), CaixaBank (-26%) y Santander (-19%). Leer

Línea Directa perderá dinero con Vivaz, su marca de salud, hasta 2024
(El Economista)
Línea Directa empezará a cotizar el 29 de abril y lo hace con buenas perspectivas de negocio, aunque no todos ofrecen
las mejores estimaciones en cuanto a rentabilidad. Su última apuesta en el marco de la diversificación de fuentes de
ingresos y actividad, Vivaz, no generará beneficios positivos hasta al menos 2024, por tanto estará en pérdidas técnicas
los primeros siete años de su vida. La aseguradora lanzó esta plataforma digital a finales de 2017 para adentrarse en el
segmento de pólizas de salud.

Mastercard compra Ekata, especializada en verificación de identidad, por 706 millones
(Expansion)
La compañía estadounidense de tarjetas Mastercard ha llegado a un acuerdo para la compra por 850 millones de
dólares (706 millones de euros) de la firma especializada en verificación de identidad Ekata, según ha anunciado la
multinacional. Leer

La gran banca española ganará 8.827 millones en el primer trimestre de 2021, según
Barclays
(El Economista)
Las cinco principales entidades financieras españolas registrarán un beneficio neto agregado de 8.827 millones de
euros en el primer trimestre de 2021, según las estimaciones realizadas por Barclays previas a la presentación de
resultados que dará el pistoletazo de salida este mismo jueves con Bankinter.

Santander amplía su red en España en 7.600 oficinas de la mano de Correos y Mapfre
(Expansion)
El banco firma en seis meses acuerdos de distribución en casi 8.000 puntos de venta y gana flexibilidad para gestionar
su red propia, que está ajustando actualmente en 1.000 sucursales, para dejarla en 2.000 oficinas en España. Leer
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El Supremo confirma la condena a la excúpula de la CAM por cobro de dietas y reduce las
penas
(Expansion)
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el
cobro de dietas, si bien ha reducido algunas condenas al no encontrar justificación suficiente, ya que no concurren
agravantes. Leer

El Banco de Inglaterra explora el lanzamiento de la libra digital
(Europa Press RSS)
El Banco de Inglaterra (BoE) ha iniciado los preparativos de cara al futuro lanzamiento de una libra digital con el
establecimiento, junto al Tesoro del Reino Unido de un grupo de trabajo sobre moneda digital centralizada (CBDC) para
su uso por parte de hogares y empresas y que coexistiría junto con el efectivo y los depósitos bancarios.

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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