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Empresas
FacePhi aterriza en Vietnam de la mano de Pinetree Securities
(Expansion)
La tecnológica alicantina FacePhi continúa su expansión por el continente asiático con la entrada en Vietnam, gracias a
la compañía de inversión Pinetree Securities, a la que proporciona su software SelphID, para los procesos de aperturas
de cuentas de sus clientes. Leer

Renfe lanza billetes de AVE a 19 euros coincidiendo con el estreno de su rival Ouigo
(El Economista)
Renfe ha comenzado este viernes a vender billetes para viajar en cualquier trayecto de Alta Velocidad y Larga Distancia
desde 19 euros a partir del próximo 10 de mayo, el mismo día en el que se espera que Ouigo, su primer rival privado,
estrene sus servicios comerciales entre Madrid y Barcelona.

L'Oréal factura un 5,4% más en el primer trimestre, hasta 7.614,5 millones
(Europa Press RSS)
El gigante francés de la cosmética L'Oréal alcanzó en los tres primeros meses de 2021una cifra de negocio de 7.614,5
millones de euros, lo que representa una mejora del 5,4% en comparación con el primer trimestre de 2020, según ha
anunciado la multinacional.

Alcoa eleva un 119% su beneficio en el primer trimestre, hasta 146 millones
(Europa Press RSS)
Alcoa, el mayor productor estadounidense de aluminio, registró un beneficio neto atribuido de 175 millones de dólares
(146 millones de euros) entre enero y marzo, lo que representa un incremento del 119% respecto del resultado de 80
millones de dólares (67 millones de euros) contabilizado por la multinacional en el primer trimestre de 2020, según
informó la compañía.

Lamborghini y Ferrari, por las nubes (y no solo en el precio): resultados de ventas
históricos
(El Economista)
Lamborghini y Ferrari, quizá las dos marcas más icónicas de superdeportivos, demuestran trimestre a trimestre que la
crisis no va con ellos, pues siguen ofreciendo datos récord de ventas.

Economía
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La inflación de la eurozona se aceleró al 1,3% en marzo y regresa al nivel previo a la
pandemia
(Europa Press RSS)
La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en marzo en el 1,3% desde el 0,9% registrado en febrero, lo que
representa el mayor incremento de los precios desde enero de 2020 como consecuencia del impacto de la evolución de
los precios de la energía, según la segunda estimación del dato publicada por la oficina comunitaria de estadística,
Eurostat.

Ampliar a 35 años el cálculo de la jubilación recortará las pensiones más de lo previsto por
el Gobierno
(ABC)
Aunque la de las pensiones de jubilación es una de las reformas más importantes para Bruselas, el diálogo social sigue
bloqueado en este asunto y aún no se han aprobado las medidas que regirán el sistema en el futuro. En 2022 y tras
una adaptación progresiva durante años, ya se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años de
carrera laboral para determinar la base reguladora. Pero, la idea de sumar más años a este plazo-hasta 35- ha llegado
a estar sobre la mesa a la hora de buscar soluciones para una próxima reforma que garantice la viabilidad de este
sistema de prestaciones.

La confianza empresarial sube un 5% en el segundo trimestre y suma tres trimestres en
positivo
(Europa Press RSS)
El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de
Estadística (INE), subió un 5% en el segundo trimestre del año en relación al trimestre anterior.

El PIB de China creció un histórico 18,3% interanual en el primer trimestre
(Europa Press RSS)
El producto interior bruto (PIB) de China registró una expansión del 18,3% en el primer trimestre de 2021 en
comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando había sufrido una contracción del 6,8% como consecuencia
del impacto de la pandemia de coronavirus, lo que representa el mayor ritmo de crecimiento interanual desde que
existen registros, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del gigante asiático.

España, entre los tres países de la UE con más coches nuevos matriculados en marzo
()
las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea aumentaron un 87,3%, resultado de la base de
comparación excepcionalmente baja del año pasado
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Los 27 examinan este viernes el fondo de recuperación sin que ningún país haya enviado
todavía su plan
(Europa Press RSS)
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) evaluarán este viernes los avances para la puesta
en marcha del fondo de recuperación de 800.000 millones de euros a quince días de que finalice el plazo para enviar
los planes de reformas e inversiones, algo que no ha hecho todavía ningún gobierno, y con el miedo de que las
primeras ayudas se retrasen por los problemas de Alemania y Polonia para ratificar el plan.

La apuesta por la innovación impulsa a las farmacéuticas españolas
(El Economista)
El de la salud ha sido uno de los sectores más estratégicos y con una mayor evolución durante el último año,
demostrando su capacidad de respuesta y contribución a la sociedad, a la vanguardia de la innovación y al servicio de
la ciencia.

Finanzas
Turquía prohibirá los pagos con criptomonedas desde el 30 de abril
(El Economista)
Turquía ha puesto freno al avance de las criptomonedas y ha anunciado la prohibición de los pagos con este dinero
digital ante la falta de regulación existente y los altos riesgos que conlleva. En concreto, el banco central turco no
admitirá transacciones con criptodivisas a partir del 30 de abril.

Allfunds saldrá a Bolsa el 23 de abril con una valoración máxima de 7.600 millones
(Expansion)
Allfunds ha registrado el folleto de su salida a Bolsa y empezará a cotizar el 23 de abril en el parqué de
Ámsterdam. Leer

BBVA se reúne hoy con los sindicatos para empezar a negociar el ERE de 3.000 empleos
(Expansion)
La dirección de BBVA abordará hoy su primera reunión con los sindicatos para negociar las condiciones del
procedimiento de despido colectivo (ERE) que va a poner en marcha en España y que afectará tanto a los servicios
centrales como a la red comercial. Leer

Los accionistas de Unicaja y Liberbank reciben hoy 20 millones en dividendos, los últimos
en solitario
(Europa Press RSS)
Los accionistas de Unicaja Banco y Liberbank recibirán este viernes 19,397 millones de euros en dividendos. Será la
última vez que se distribuya parte de los beneficios de cada entidad de manera independiente, ya que la próxima vez se
habrá culminado la fusión y serán un solo grupo.
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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
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