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Empresas
Alerta en Renault, Volkswagen y Ford por la falta de chips
(Expansion)
Las fábricas españolas alteran su actividad por la falta de chips. El objetivo es haber dejado atrás el problema en
2022. Leer

Carlyle pone en venta la gallega Cupa, líder mundial de pizarras, por 600 millones
()
Las empresas auxiliares de la construcción son de las pocas que se han beneficiado de la pandemia, por el auge de las
reformas en las viviendas

Tubacex y Tubos Reunidos, al límite entre la descarbonización y la Covid
(El Economista)
La pandemia ha acelerado la debacle de Tubacex y Tubos Reunidos, máximos exponentes en Euskadi del sector de
fabricación de tubos de acero sin soldadura. Ambas compañías acarreaban problemas en su actividad económica antes
de la llegada del coronavirus, por la bajada de proyectos en el sector del petróleo y gas, uno de sus principales clientes,
y por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Siemens Gamesa vuelve a pérdidas y ajusta previsiones
(Expansion)
Ha perdido 66 millones en el primer trimestre y rebaja las previsiones de ventas. Leer

Endesa eleva a 23.000 millones de euros sus aspiraciones en los fondos europeos
(El periódico)
Endesa ha revisado al alza su cartera de proyectos y planes que presentará al Gobierno para recibir ayuda de los
fondos europeos para la recuperación. La compañía, que había anunciado la presentación de 120 proyectos por
19.000 millones de euros, aspira a movilizar 23.000 millones de euros en un total de 122 proyectos, un 22% más, según
ha anunciado este viernes su consejero delegado, José Bogas, durante la junta de accionistas.Seguir leyendo....

Persépolis invertirá más de 200 millones en vivienda y hoteles
(Expansion)
La gestora inmobiliaria levanta dos fondos para comprar y transformar activos en España. Leer
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El grupo belga VGP se hace con La Naval por 36 millones
(El Economista)
La magistrada del Juzgado Número 2 de lo Mercantil de Bilbao, Olga Ahedo Peña, ha autorizado la venta del lote
principal de La Naval de Sestao al grupo Belga VGP, que presentó la mejor oferta en el proceso de liquidación y que
proyecta crear un parque logístico en las instalaciones del antiguo astillero vizcaíno.

Telepizza triplica sus pérdidas y registra números rojos de 160,4 millones en el último año
(El Economista)
Food Delivery Brands (la antigua Telepizza, que integra ahora también a Pizza Hut) cerró el último ejercicio con unas
pérdidas de 160,4 millones de euros, lo que supone tres veces más respecto al año anterior debido a la crisis causada
por la pandemia.

Amazon abrirá un centro logístico en Tarragona con 90 empleos directos y 200 indirectos
(El periódico)
Amazon abrirá una estación logística en Tarragona, el primer centro de operaciones de la empresa en la provincia, y
creará más de 90 puestos de trabajo fijos a tiempo completo y parcial y favorecerá la creación de más de 200 empleos
indirectos para repartidores de las empresas colaboradoras.Seguir leyendo....

Cepsa gana 75 millones a marzo y vuelve a beneficios
(El periódico)
Cepsa obtuvo un beneficio neto de 75 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a las pérdidas de 556
millones de euros que registró en el mismo periodo del ejercicio pasado, impulsada por el empuje de su negocio de
Química y la recuperación del precio del petróleo.Seguir leyendo....

Economía
El turismo de salud facturará el año que viene 1.200 millones con 50 hospitales
(El Economista)
La pandemia se ha llevado por delante el turismo en España y uno de los sectores a los que le ha pasado factura ha
sido al sanitario. El último año del que hay recabados datos es 2016, cuando este negocio movió 600 millones de euros
en el país. Desde entonces, ha habido más inversiones y especialización y ahora, de cara a 2022, la patronal
Spaincares calcula que "se moverían 1.200 millones", el doble según el presidente, David Medina. Para ello, hace falta
que la vacunación devuelva la movilidad al mundo y que el Gobierno apueste también por el sector, algo que se
demanda desde esta asociación.
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El Gobierno rectifica el plan que ponía fin a la reducción fiscal de los matrimonios que
tributan el IRPF de modo conjunto
(El Economista)
El Gobierno rectifica en su plan de eliminar de manera "paulatina" la reducción por tributación conjunta en el IRPF tras
las duras críticas recibidas por parte de la oposición en víspera electoral y asegura que esperará al dictamen de los
expertos de la reforma fiscal y evaluará "la medida sin incrementar la carga fiscal de las familias".El ejecutivo había
incluido esta medida en el Plan de Recuperación enviado el viernes a Bruselas al considerar que "genera un
desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta", que suelen ser mujeres. Esta medida,
adelantada por El País, se quería adoptar mediante el establecimiento de un régimen transitorio.

El desarrollo del 5G podría reportar 14.600 millones de euros en 2021, destaca el Gobierno
(Europa Press RSS)
El desarrollo de la tecnología 5G podría reportar unos beneficios indirectos de 14.600 millones de euros este mismo
año en España, según recoge el Gobierno a partir de un estudio encargado por la Comisión Europea sobre el impacto
de la introducción de esta tecnología en la Unión.

Bruselas recibe el plan de España e inicia el examen para desembolsar 25.000 millones en
2021
(Europa Press RSS)
La Comisión Europea ha confirmado este viernes que ha recibido el plan de recuperación español, el documento con
102 reformas y 110 inversiones con las que el Gobierno pretende acceder a 25.000 millones de euros en ayudas
europeas antes de que finalice 2021 y a un total de 140.000 millones durante los próximos seis años, siempre y cuando
sea aprobado por la institución comunitaria y el resto de socios.

El recibo de la luz se dispara un 46% en abril con respecto al mismo mes del año pasado
(Europa Press RSS)
El recibo medio de electricidad se ha encarecido en abril un 15% con respecto a marzo y se ha disparado casi un 46%
con respecto al mismo mes del año pasado, manteniendo así las subidas que inicio el mes pasado, después de la
tregua dada en febrero tras dispararse en enero por las tensiones provocadas por el impacto de la borrasca 'Filomena' y
la ola de frío.

Las cotizadas ya no están obligadas a publicar información financiera trimestral
(Europa Press RSS)
Las empresas cotizadas no tendrán la obligación de publicar información financiera trimestral a partir de este lunes, 3
de mayo, día en que entra en vigor la modificación de la ley de sociedades de capital.

Finanzas
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Las aseguradoras verán reducida su red bancaria en 1.560 oficinas
(Expansion)
Los socios de Santander -Mapfre y Aegon- disminuirán en 1.033 puntos su red de bancaseguros y los de BBVA -Allianz
y Sanitas- restarán 530 sucursales. Leer

Estados Unidos lidera por primera vez el beneficio de Santander por países
(Expansion)
Santander ganó 616 millones de euros en Estados Unidos en los tres primeros meses del año. Con esta cifra, que
supone un crecimiento del 1.017% respecto de los 60 millones generados en el primer trimestre de 2020, el negocio en
el país norteamericano alcanza un hito sin precedentes y se sitúa por primera vez como la principal fuente de beneficios
por geografías para el banco español. Leer

Los bancos españoles recalibran sus modelos internos por la pandemia
(Expansion)
Recalibrar los modelos internos de cálculo de riesgos y provisiones se ha convertido en una de las prioridades de los
bancos en los últimos meses. Las entidades están trabajando con consultoras y supervisores para afinar los modelos
ya existentes y lograr que se adapten a una situación imprevista como la pandemia. Leer

El nuevo CEO de Sabadell anuncia planes para reducir más los costes del banco
()
La entidad acaba de culminar la salida de 1.800 personas, pero no descarta nuevos ajustes. González-Bueno pone foco
en elevar ingresos pero también recortar gastos

Las plataformas de criptodivisas que no se registren ante el Banco de España afrontan
sanciones de hasta diez millones de euros y la inhabilitación de los directivos
(El Economista)
Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España deberán registrarse en sendos
listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo).

La banca reduce provisiones contra el covid y 'pasa' de la prudencia que pide el BdE
()
El sector vuelve a registrar beneficios como antes del coronavirus. Las entidades han dejado de provisionar contra la
morosidad y el supervisor pide más esfuerzos

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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