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Empresas
Siemens Gamesa no logra salir de los números rojos y pierde 368 millones hasta junio
(El Correo Digital)
La compañía achaca la situación al aumento de los precios de materias primas y los costes de lanzamiento de nuevos
equipos

Técnicas Reunidas solicita 290 M de la SEPI tras anotarse pérdidas de 164 M
()
Encauza un préstamo participativo de 150 millones y otro ordinario de 140 millones con cargo al fondo creado por el
Gobierno

El grupo IAG reduce sus pérdidas a la mitad y operará solo el 45% de su capacidad este
verano
(El periódico)
El grupo IAG ha conseguido reducir sus pérdidas a la mitad en el primer semestre del año al registrar unos números
rojos de 2.048 millones de euros, frente a los 3.813 millones de hace un año que estuvo caracterizado por el
confinamiento y la práctica totalidad de los vuelos en tierra. Este año, la compañía pudo mejorar esas cifras, aunque la
recuperación es todavía muy lenta por las restricciones de los distintos gobiernos y las medidas de cuarentena.
Seguir leyendo....

Sacyr inicia su salida de Repsol y bajará del 8% al 3% este mismo año
()
El grupo de infraestructuras ha cerrado el primer semestre del año con unos sólidos resultados, en los que destaca el
crecimiento del 16% del beneficio bruto operativo (ebitda)

Deliveroo inicia los trámites para dejar de operar en España
(El periódico)
Deliveroo ha iniciado los trámites para dejar de operar en España. Así se lo ha transmitido este viernes a sus más de
100 trabajadores de oficinas, cuyas consultas para cesarlos vía expediente de regulación de empleo (ERE) empezarán
en septiembre. La empresa de reparto de origen británico comienza así su 'operación salida' de las ciudades españolas,
tras estudiar el futuro a corto plazo del mercado y concluir que, dada la competencia con Glovo y UberEats y los costes
añadidos de cumplir con su obligación de laboralizar a los 'riders', no le sale a cuenta seguir operando en España. La
decisión ha sido anunciada apenas dos semanas antes de la entrada en vigor de la nueva 'ley Rider'. Actualmente
tiene actividad en 70 ciudades españolas y opera con unos 2.500 repartidores; según los últimos datos de la propia
compañía.Seguir leyendo....
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Alba adquiere una participación directa del 12% en Apple Holdings por 350 millones
()
La participación que Alba ostentará en Apple Holdings representará una participación indirecta de aproximadamente el
12% en el capital social de Atlantic Aviation FBO Holdings

Elecnor eleva un 11% su beneficio en el primer semestre, hasta los 37,6 millones
(Europa Press RSS)
Elecnor obtuvo un beneficio neto consolidado de 37,6 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone
un incremento del
11,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

Fluidra cierra el primer semestre con un beneficio neto de 174,2 millones
(Europa Press RSS)
Fluidra ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 174,2 millones de euros, "triplicando los
beneficios del primer semestre de 2020", y las ventas han alcanzado los 1.187 millones (+54%), informa este viernes en
un comunicado.

Economía
El PIB rebota un 2,8% en el segundo trimestre y se dispara un 19,8% en tasa interanual
(El Economista)
La economía española creció un 2,8% en el segundo trimestre del año, volviendo así a valores positivos después de
haber registrado en el primer trimestre un retroceso del 0,4% debido al impacto de la tercera ola del Covid y de la
borrasca 'Filomena'.

La confianza de los consumidores baja en julio por primera vez desde enero
()
Se situó en 91,9 puntos, por debajo de los 97,5 de junio, con lo que se aleja de los 100 puntos que marcan el umbral
entre la percepción positiva y negativa
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El comercio minorista incrementa sus ventas un 1,8% en junio y suma cuatro meses de
alzas
(ABC)
El comercio minorista ha registrado un aumento de sus ventas del 1,8% en junio respecto al mismo mes de 2020, con lo
que encadena cuatro meses consecutivos de alzas interanuales, según ha informado este viernes el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Esta tasa es 17,1 puntos inferior a la experimentada en mayo, cuando las ventas del comercio
minorista registraron un repunte del 18,9%. En la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, el avance
interanual de las ventas del sector ha sido del 1,4% en junio, tasa 18,3 puntos inferior a la registrada en mayo. En
términos mensuales (junio sobre mayo), el comercio minorista ha registrado un aumento del 0,2% en sus ventas, tasa
dos décimas superior a la del mes anterior.

La inflación de la eurozona se acelera al 2,2% en julio, en máximos de 3 años
(Europa Press RSS)
La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en julio en el 2,2%, tres décimas por encima de la lectura
del 1,9% en el mes de junio y el mayor incremento de los precios desde julio de 2018, según el dato preliminar
publicado por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

Las estancias en apartamentos o casas rurales en junio se disparan un 247% superando
las 7,1 millones
(ABC)
Las pernoctaciones en los denominados 'establecimientos extrahoteleros' (apartamentos, campings,alojamientos de
turismo rural y albergues) han superado los 7,1 millones en junio, un 247,0% más que en el mismo mes de 2020. Si
tomamos como referencia a lo sucedido hace dos años, en junio de 2019, este tipo de estancias han sufrido un
descenso del 45,8%, según ha informado este viernes el INE (Instituto Nacional de Estadística). Por procedencia de los
viajeros, las pernoctaciones de viajeros residentes en España, han supuesto el 76,1% del total, y ascendido a 5,4
millones en línea con la recuperación más rápida del turismo nacional frente al internacional por las restricciones a los
viajes por la pandemia. Por su parte, las de los no residentes han alcanzado los 1,7 millones y representan el 23,9% del
total. Durante los seis primeros meses de 2021 las pernoctaciones han crecido un 11,3% respecto al mismo periodo del
año anterior. Apartamentos turísticos
En el sexto mes del año están abiertos en España 134.663 alojamientos extrahoteleros, lo que representa un 70,9% del
total del directorio de establecimientos en ese mes. Por tipo de alojamiento, en el caso de los apartamentos turísticos
las pernoctaciones han alcanzado los 2,7 millones en junio. De este total, el 67,6% han correspondido a residentes y el
32,4% a no residentes.

Finanzas
BBVA consolida su senda de recuperación y gana 1.911 millones hasta junio
(El Correo Digital)
El banco ahorrará 250 millones de euros anuales tras la salida de casi 3.000 empleados
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Banco Santander amortizará anticipadamente una emisión de 'CoCos' de 1.500 millones de
euros
(Europa Press RSS)
Banco SANTANDER ha decidido que amortizará de forma anticipada y voluntaria una emisión de participaciones
preferentes Tier 1 contingentemente convertibles, conocida como 'CoCos' en la jerga financiera, por un importe nominal
de 1.500 millones de euros.

El Euríbor bajará previsiblemente al -0,49% en julio, acercándose de nuevo a mínimos
(Europa Press RSS)
El Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, bajará previsiblemente
en julio al -0,49%, frente al -0,484% de junio, a falta de conocer el dato de este viernes, último día del mes.

CaixaBank cifra en 1.884 millones el coste del ERE, que registra una demanda de 7.900
solicitudes
(Europa Press RSS)
CaixaBank ha cifrado en 1.884 millones de euros el coste del expediente de regulación de empleo (ERE), cuyo cupo
--6.452 empleados-- ha sido cubierto tras suscitar una demanda total de 7.900 solicitudes.

La CNMV multa con 140.000 euros al antiguo consejo de Abengoa
()
Por no remitir al supervisor y difundir, en plazo, los resultados de la empresa correspondientes al ejercicio de 2019

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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