Reseñas de prensa publicadas en el mes de noviembre
a) Economistas

El País
•

Los nuevos BBVA y CaixaBank coparán el 77% de sucursales en Cataluña, con información del decano
del Colegio de Economistas de Catalunya, Anton Gasol

•

Las subidas impositivas que recogen los Presupuestos afectan a quienes cobran más de 300.000 euros
o tienen capital por 200.000, con información del secretario técnico del REAF del Consejo General
de Economistas, Luis del Amo

ABC
•

Empresas fantasma, la lacra que aflorará en 2021, con información del presidente del Consejo General
de Economistas, Valentín Pich, y del secretario técnico del REFOR del CGE, Alberto Velasco

•

El Gobierno da otra vuelta de tuerca a la fiscalidad contra las grandes empresas, con información del
director del Servicio de Estudios del REAF del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno

•

Pavor de las pymes a tener que pagar 1.950 millones de deuda a Hacienda, con información del director
de estudios del REAF del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno

•

En la presentación del estudio “Planificación de la Renta 2020. 80 recomendaciones” elaborado por el
REAF del Consejo General de Economistas, los economistas reclamaron al Gobierno medidas
concursales y tributarias para que las empresas sorteen la crisis

•

Cuenta atrás para evitar tributar en la Renta los ERTE pagados por error, con información del
secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo

•

Sánchez pacta con ERC recentralizar impuestos para atacar a Madrid, con información del presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y del estudio “Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral 2020” elaborado por el REAF del CGE

La Razón
•

Se disparan los procedimientos judiciales por ocupación, con información del decano del Colegio de
Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida y del «Atlas Concursal 2020»
elaborado por el REFOR del Consejo General de Economistas

El Economista
•

Tribuna de opinión del director de El Economista, Amador G. Ayora: “Se regala aerolínea por un euro:
en el que recoge información del estudio “Atlas Concursal 2020”, elaborado por el REFOR del Consejo
General de Economistas

•

El Consejo General de Economistas y CEPYME presentan la “Guía sobre mercados cotizados para
pymes” para ayudar a las pymes a conseguir financiación, en un acto en el que también participó el
presidente de la CNMV, Sebastián Albella

•

Fútbol sostenible, un gol de oro para la sociedad, con información del presidente de la(EFAA, y
director de Cátedra del Consejo General de Economistas, Salvador Marín, y de la “Guía para la
elaboración de Memorias de Sostenibilidad en el fútbol profesional”, elaborada por el CGE y LaLiga
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El Mundo
•

Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora,
Juan Carlos de Margarida: “Una vacuna con efecto económico”

Expansión
•

La guerra fiscal contra Madrid, con información del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y
Foral 2020” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

•

Avalancha de inspecciones de Hacienda a empresas por el salario del consejo, con declaraciones de
Juan Ramón Pérez Tena, ponente del TEAC, realizadas en las Jornadas Tributarias 2020, organizadas
por REAF del Consejo General de Economistas

Cinco Días

•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas señala que los confinamientos
dificultan la recuperación, y mantiene en el 12,2% su previsión de caída del PIB en 2020

•

El ensayo de Pfizer pone en revisión las previsiones económicas de 2021 y 2022, con información del
presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

•

En la inauguración de las Jornadas Profesionales Tributarias 2020 organizadas por el Consejo General
de Economistas, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha avanzado que Hacienda planea
incorporar directamente la actividad de autónomos a su IRPF

•

El Consejo General de Economistas presenta el estudio “Planificación de la Renta 2020. 80
recomendaciones” elaborado por el REAF-CGE, y lanza varias propuestas fiscales, laborales y sobre
insolvencias, que podrían ser de utilidad para incentivar y apoyar la actividad económica

•

En la primera sesión de "Grandes temas a debate, los economistas aportando ideas" organizada por
el Consejo General de Economistas, los expertos han pedido un debate sosegado sobre el control de
los precios de los alquileres como medida de política de vivienda

b) Profesionales

Expansión
•

El tope de 10.000 euros en planes de empresas beneficia a las rentas altas

•

Sólo se han presentado 4 empresas para beneficiarse de las ayudas para digitalizar pymes

•

La Seguridad Social endurecerá el acceso a las jubilaciones anticipadas voluntarias

•

El Gobierno está dispuesto a ampliar los ERTE hasta Semana Santa

•

Baleares, Canarias y Cataluña son las CCAA que lideran la caída del PIB

•

Las pymes auguran un alza de la mora y avisan de cierres e insolvencias

•

El Banco de España cuestiona los gastos, ingresos y déficit de los Presupuesto

•

El BCE pide más avales públicos al crédito y dará más liquidez a la banca

•

España es el país que más grava el ahorro y el patrimonio en la OCDE

•

La Fed abre la puerta a más estímulos en diciembre

•

La banca teme una caída del PIB de hasta el 5% en el cuarto trimestre en España

•

El retroceso de España se agrava, según la OCDE

•

España va rezagada respecto a otros países europeos en la gobernanza en los consejos

•

El Gobierno ofrece ayudas al empleo de hasta 9.000 euros ante la recesión
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•

José Luis Escrivá busca que 10 millones de empleados tengan planes de pensiones

•

La Justicia para las inspecciones por sorpresa y Hacienda busca un atajo legal para mantenerlas

•

Las autoridades monetarias piden prudencia a los inversores

•

El FMI pide aplazar el alza al diésel y el IVA para no dañar a las rentas bajas

•

El Gobierno ampliará mañana los plazos de devolución de los créditos ICO

•

Los ingresos de los jóvenes se hunden hasta un 45% por el Covid

•

El Banco de España alerta que las empresas en causa de disolución superarán el 20%

•

Cerca de 80.000 ERE con 420.000 despidos en el primer año del Covid

•

Se amplía la moratoria concursal para posponer un aluvión de insolvencias

•

El Gobierno protege a los grupos del Ibex de ataques de rivales europeos

•

Siete efectos del Covid en la declaración de la Renta

•

Christine Lagarde pide más exigencias de liquidez para aseguradoras y fondos

•

El Gobierno eleva un 20% las cuantías de las multas laborales a las empresas

•

Los nuevos desafíos de la información no financiera

•

La Autoridad Bancaria Europea eleva el control sobre las indemnizaciones y bonus especiales

•

Bruselas da luz verde a los avales ICO a empresas en concurso

•

Todos los datos apuntan a una nueva recesión en Europa en el cuarto trimestre

•

El Ejecutivo ayudará a las empresas en concurso de acreedores con 2.500 millones

•

CNMV estrecha el cerco a la venta de productos complejos y opciones binarias

•

La AIReF alerta de que el PIB podría crecer en 2021 un tercio de lo que prevé el Gobierno

•

Los empresarios piden la gestión de 43.000 millones de los fondos de la UE

•

El BCE sugiere que levantará el veto a los dividendos en 2021

•

Hacienda seguirá entrando por sorpresa en las empresas

•

El rebrote del Covid lleva a otros 100.000 trabajadores a un ERTE

•

El gasto mensual en pensiones se aproxima ya a los 10.000 millones

•

Trabajo tarda 4 años en cobrar a las empresas el despido de los mayores

•

El modelo de baja fiscalidad de Madrid ha desatado una tormenta política

Cinco Días
•

Hacienda tendrá la última palabra para decidir qué sicav debe tributar al 25%

•

Hacienda aprovecha la tasa Tobin para reintroducir el control fiscal a los pisos turísticos

•

Cómo adaptar ahorro e inversión a los cambios fiscales que vienen

•

Poco incentivo fiscal al plan individual de pensiones y mucho al de empresa

•

Yolanda Díaz dará una ayuda a parados que han agotado la prestación

•

El empleo pierde fuelle en octubre y solo sube por la educación y el sector público

•

Las sicav pagarán el 1% si cada socio invierte una participación mínima de 2.500 euros

•

Bruselas empeora previsiones para España, pero anticipa el mayor rebote del PIB en 2022

•

La Airef rebaja en un tercio la recaudación que logrará la reforma fiscal

•

Modificación de la reforma tributaria del Gobierno para 2021 en los Presupuestos

•

Los inversores salen de los activos refugio con caídas en el oro y el precio de la deuda

•

El sueldo medio es de 1.982 euros brutos al mes, pero un tercio gana menos de 1.324 euros

•

Los planes de empleo pierden 183.000 clientes en la última década

•

La Unión Europea elabora un borrador para regular las criptomonedas

•

El IEE avisa que los fondos de la UE son temporales y no para gasto improductivo
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•

El Banco de España dice que los ERTE pueden no ser idóneos si hay que reestructurar sectores

•

Los ‘small caps’ triunfan en los parqués europeos y seducen a los analistas

•

El IPC baja al -0,8% anual y encadena siete meses de tasas negativas

•

Las sicavs preparan participaciones cruzadas para cumplir con Hacienda

•

La CNMV queda habilitada para pedir información a las empresas de inversión colectiva

•

El 60% de las empresas cree que no es momento de hacer planes de pensiones a su plantilla

•

Economía dará tres años más para devolver los créditos que avala el ICO

•

La CNMV europea alerta del riesgo de desconexión entre los fondos y la economía

•

La deuda pública supera el 118% del PIB a septiembre, el objetivo del Gobierno para fin de año

•

Economía dará avales extra a la deuda que las empresas emitan para invertir

•

La ejecución de los avales del Estado dispararía la deuda pública al 140% del PIB

•

Los españoles rechazaron 11 de cada 100 herencias en los meses de confinamiento

•

La justicia avala que la empresa se rebaje de Sociedades pérdidas declaradas fuera de plazo

•

El alto tribunal de Madrid discute que un administrador sin sueldo pueda deducirse sus cuotas

•

El Gobierno renuncia a recaudar 500 millones con el alza del diésel

•

Formación: Trabajo dará prioridad a los empleados afectados por ERTE con una nueva norma

•

La banca de inversión diseña la fórmula para que el BCE compre bonos sostenibles

•
•

El BCE afirma que el 36% de las empresas habría caído en impago en primavera sin ayudas públicas

•

El BCE está listo para rebajar previsiones económicas y reactivar estímulos

•

La Airef alerta de que Hacienda no trabaja en la consolidación fiscal

•

Los principales analistas ya prevén una nueva caída del PIB en el cuarto trimestre

•

Guía definitiva para resolver todas las dudas del trabajo a distancia

•

Las sicavs anticipan una avalancha de conversiones en sociedades limitadas

Los convenios podrán incluir porcentajes de presencialidad para los teletrabajadores

El Economista
•

Los registradores aclaran las grandes dudas societarias sobre prevención del blanqueo

•

La Audiencia Nacional paraliza el juicio del Modelo 720 hasta que falle el Supremo

•

Una resolución del Teac establece que Hacienda debe acreditar la mala fe de una donación

•

Los autónomos quieren que se incluya el efecto de la crisis en el sistema módulos

•

Las aportaciones al fondo público de pensiones ahorrarán IRPF al trabajador

•

El Tribunal Supremo facilita la suspensión de deudas tributarias recurridas

•

Bruselas empeora la contracción del PIB español hasta el 12,4% este año

•

El Tribunal Supremo avala el veto a la deducción del IVA por atención a clientes

•

Hacienda prepara una ley para entrar en los domicilios sin avisar

•

Solo el 1,6% de los partícipes hace la aportación máxima al plan de empleo

•

Economía prevé cerrar 1,5 millones de sociedades ‘zombies’ de los Registros

•

La Ley de prevención del blanqueo obligará a las socimis a informar con quien se negocia

•

Los ERTE repuntan en 25.000 durante octubre por el cierre de bares y turismo

•

La Seguridad Social flexibiliza el cese de actividad para los hosteleros

•

La recuperación se retrasará hasta el otoño de 2021 pese a la vacunación

•

El Tribunal de Justicia de la UE tumba el método de búsqueda de despidos fraudulentos

•

Las empresas no estarán obligadas a publicar el sueldo de sus ejecutivos
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•

José Luis Escrivá estudia que el autónomo pueda cambiar seis veces al año su cotización

•

Los incentivos a la contratación dan prioridad a las mujeres / Gráfico

•

Aportar al plan estatal de pensiones ahorrará hasta 4.000 euros de IRPF

•

El Banco de España ve riesgos en las moratorias concursales

•

El Tribunal Supremo frena que Hacienda investigue dos veces lo mismo

•

El Círculo de Empresarios avisa que España tardará 10 años en corregir su déficit estructural

•

Hacienda puede investigar, pero sin multar, declaraciones prescritas

•

Los autónomos piden acotar la tarifa plana en 20.000 euros de ingresos

•

Los expertos proponen jubilarse entre los 60 y 75 años

•

El Congreso aprueba la reforma de pensiones que las fija por ley al IPC

•

Las exportaciones moderan su caída y disminuyen un 0,9% en septiembre

•

Dificultad entre los autónomos para afrontar el pago de los aplazamientos

•

Madres y familias numerosas en ERTE, los grandes perdedores en el IRPF

•

La valoración de bienes no interrumpe el plazo de inspección tributaria

•

Los autónomos piden un régimen de multas a morosos en los Presupuestos

•

La bolsa española se recuperará en V tras hundirse en mínimos históricos en este 2020

•

Las pymes ‘sablean’ a Hacienda con el pago de acciones de socios embargados

•

El sector privado exige mantener los incentivos fiscales a los planes de pensiones

•

Las actuaciones de la Inspección de Hacienda serán actos de policía judicial

•

La Seguridad Social aplica una ‘doble’ subida de cuota a los autónomos

•

Hacienda ‘recorta’ la paga extra a 75.000 pensionistas por un “cambio de criterio” fiscal

•

Hacienda prepara un plan para desbloquear 20.000 millones

•

El Teac aclara la tributación de la opción de compra

•

Industria aprobará ayudas al alquiler y al pago de tributos de la hostelería

•

La losa de la deuda oscurece la recuperación europea / Gráfico de relación deuda/PIB

•

Trabajo digitalizará el Sepe en tres años y sube la masa salarial el 17%

c) Legislación
Expansión
•

El Gobierno prepara un fuerte aumento de las multas laborales a las empresas

•

Nadia Calviño tiene 15 días para nombrar al sustituto de Sebastián Albella al frente de la CNMV

•

El Gobierno arremete contra las críticas de Pablo Hernández de Cos a los Presupuestos

•

Subir el Impuesto sobre Patrimonio en Madrid rebajaría el PIB más de un 2%

•

Bruselas da otro aviso al Gobierno por el plan para luchar contra la desinformación

•

El Acuerdo de la Eurocámara y el Consejo desbloquea el fondo de recuperación

•

El Gobierno bajará el IVA de las mascarillas tras asegurar que era ilegal

•

El Mecanismo Único de Resolución pide a los bancos que se preparen para el aumento de la mora

•

Según Fedea, el déficit de las CCAA se situará en un “engañoso” 0,6%

•

El Gobierno cubrirá los periodos no cotizados por la maternidad

•

Hungría y Polonia arriesgan con su órdago inversiones millonarias

•

Bruselas advierte al Gobierno por el alto nivel de deuda pública

•

El Supremo dicta que no se debe pagar bonus al directivo que deja la empresa
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•

Los líderes europeos aplazan la solución al bloqueo del fondo

•

Cómo impacta la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación

•

Madrid acusa a Sánchez de querer “dinamitar” su autonomía fiscal

•

El Gobierno modifica leyes para agilizar la gestión de los 70.000 millones del fondo de la UE

•

Bruselas presenta la Ley de Gobernanza de Datos para compartir datos de manera segura

•

La fuga de empresas de Cataluña a Madrid ya asciende a 433 este año

•

El Congreso aprueba esta semana los Presupuestos

•

Cataluña absorbe el 30% del fondo de liquidez a las autonomías

Cinco Días
•

La deuda española al borde del bono basura se dispara hasta los 78.679 millones de euros

•

Las grandes eléctricas se oponen al sistema de subastas de renovables

•
•
•
•
•
•
•

El Consejo de Ministros aprueba la Ley de la Cadena Alimentaria que protege a los agricultores

•

La falta de directrices complica el acceso de pymes y regiones a las ayudas europeas

•

El Tribunal Supremo se escuda en las manipulaciones del euríbor para avalar el IRPH

•

Sebastián Albella deja la CNMV tras modernizarla y eliminar todo halo político

•

El Gobierno aprueba un plan para apuntalar la solvencia empresarial

•

Sebastián Albella seguirá en la CNMV hasta que Nadia Calviño encuentre un sucesor

•
•
•
•
•

La reducción del colapso judicial impulsaría un crecimiento del 3% en las empresas

•

El Gobierno ata los Presupuestos a costa de enfrentarse a las regiones

•

Tres regiones acaparan el 54% del reparto final del Fondo Covid

•

Madrid recauda más que Cataluña de las rentas altas pese al menor IRPF

El Tribunal Supremo pone coto a los excesos de Hacienda contra los contribuyentes
La Airef asegura que la partida prevista para los ERTE de 2020 sería compatible con otro cierre
Las autonomías buscan fórmulas para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler
El Gobierno nombra a Paula Conthe presidenta del FROB en sustitución de Jaime Ponce
El Banco de España exigirá más datos a las entidades por las tarjetas ‘revolving’
El Congreso avala tramitar el Presupuesto y Hacienda ofrece no subir el diésel para aprobarlo

Nadia Calviño avanza que España usará íntegramente los 140.000 millones europeos
Rodrigo Buenaventura sustituirá a Sebastián Albella al frente de la CNMV
La UE ve “divergencias fundamentales” en la negociación del Brexit
El Tesoro vuelve a recortar su necesidad de financiación

El Economista
•

La Inspección de Trabajo prevé convertir 80.000 temporales en indefinidos

•

La Seguridad Social precisará 31.000 millones más para ayudas, dependencia y renta mínima

•

La UE estudia no contar como deuda el anticipo de los fondos de recuperación

•

El Tribunal Supremo distingue entre ‘declarar’ ante Hacienda y ‘autoliquidar’

•

Las ayudas sociales necesitarán una inyección perpetua de 14.000 millones

•

La condicionalidad de las ayudas de la UE divide a los países y la Eurocámara

•

El primer caso por IRPH tras el fallo del Supremo obliga a indemnizar al cliente

•

La Comisión Europea podrá cortar el ‘grifo’ a los Estados si existen casos de corrupción

•

Trabajo aprieta a los inspectores para hacer 250.000 actuaciones de control
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•

La liquidación social por concurso de acreedores exime de la cláusula de competencia

•

España liderará la creación de plazas de funcionario con 28.000 incorporaciones

•

El Gobierno prepara un golpe fiscal para los fondos de capital privado

•

El Gobierno plantea la rebaja del IVA de las mascarillas

•

El Gobierno justifica el alza de ingresos en los cálculos optimistas de la AIReF

•

La fiscalidad del automóvil se atasca en cinco carteras ministeriales

•

Bruselas plantea suspender el Pacto de Estabilidad más allá de 2021

•

El 40% de personas en ERTE enfrenta impagos por el colapso en el Sepe

•

Las ayudas a autónomos equivalen ya a la recaudación del Reta de un año

•

Hungría y Polonia bloquean la ayuda europea y amenazan la recuperación

•

La Seguridad Social recibe este año 51.000 millones en cuatro créditos

•

El Gobierno aprobará en febrero la Ley que limitará el precio del alquiler

•

Es legal establecer un permiso adicional de maternidad para la mujer

•

El Gobierno prepara la elaboración de la nueva Carta de Derechos Digitales de España

•

El coste del ERTE por provincias varía de manera considerable / Gráfico

•

El Sepe denuncia falta de medios y pide al Ministerio de Trabajo 132 millones de euros

•

La posible armonización en el Impuesto de Donaciones dispara estas operaciones en Madrid

•

El Gobierno prepara un impuesto de 40 euros por tonelada de residuos

•

El Gobierno destinará 10.000 millones de los fondos europeos para la automoción

•

El Gobierno, dispuesto a extender la prohibición de los desahucios hasta mayo

•

La UE fracasa en el desbloqueo de la garantía común de depósitos

•

El Gobierno prevé empezar a inyectar el fondo europeo a partir del segundo o tercer trimestre

•

La nueva LECrim endurece el acceso a datos en la ‘nube’ y a las cajas de seguridad

d) Otros temas de interés
Expansión
•

Los analistas anticipan una segunda recesión en la economía europea

•

Las gestoras frenan el lanzamiento de fondos de inversión por el Covid

•

La banca española gana 18.000 accionistas en el tercer trimestre

•

China fija las normas en las nuevas tecnologías

•

Las empresas avisan de que otro confinamiento sería un “desastre económico”

•

La AEB defiende un euro digital como apoyo al efectivo

•

Por qué China frena la mayor OPV de la historia: El conglomerado financiero Ant Group

•

Por qué los inversores aplauden un gobierno dividido en EEUU

•

Los grupos del Ibex pierden 11.900 millones por el impacto del Covid

•

El desplome de la inversión extranjera agrava la crisis en Latinoamérica

•

Los bancos necesitan reducir costes un 25%-50% para poder ser rentables

•

Un tercio del comercio puede desaparecer si no se salva la Navidad

•

La UE acusa a Amazon de prácticas monopolísticas en el uso de datos

•

El BCE lanzará un paquete de estímulos para bancos y gobiernos

•

Los empresarios exigen agilidad para el Corredor Mediterráneo

•

La banca refuerza su solvencia como paso previo al pago de dividendo
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•

Los grupos del Ibex elevan la deuda en 8.000 millones hasta septiembre

•

China y Japón encabezan el mayor tratado de libre comercio del mundo

•

La incertidumbre política amenaza la recuperación económica en Perú

•

BBVA negocia la fusión con Sabadell tras la venta de su filial en EEUU

•

La CNMV fía al capital riesgo el impulso de las salidas a Bolsa

•

La ministra Reyes Maroto reorientará la estrategia de apoyo a la internacionalización en
2021

•
•

El Gobierno inyecta mil millones para no subir la luz

•

Las cotizadas pierden 14.000 millones, frente a un beneficio de 28.885 millones en 2019

•

Así es el examen del Gobierno al inversor extranjero para poder comprar en España

•

El deporte alcanza el 3,3% del PIB español y genera 414.000 empleos

•

Moody’s prevé que la caída del precio de la vivienda en España llegará en 2021

•
•

Janet Yellen se prepara para ser la próxima Secretaria del Tesoro de EEUU

•

Bancos y reguladores tratan de evitar los efectos más devastadores del Brexit

•

La negociación del Brexit encara otra semana clave

Reino Unido reforma la Bolsa y blinda tres billones de negocio

Francia exige el pago de la tasa digital a las tecnológicas de EEUU

Cinco Días
•

El euríbor encadena tres meses en mínimos históricos

•

El sector turístico en Canarias perderá este mes 900 millones por los confinamientos en
la UE

•

El agravio comparativo entre autónomos españoles y europeos

•

Los fondos encuentran la vía de invertir en bitcóins por la puerta trasera

•

España perdió 23 millones de turistas en verano por las restricciones a la movilidad

•

Según una encuesta El 55% de los españoles con ‘family office’ no cambia su estrategia

•

El bono español se aproxima al 0% con la esperanza de nuevos estímulos del BCE

•

El Gobierno subastará 20.000 megavatios en renovables hasta 2025

•

Pfizer revoluciona la batalla contra el Covid-19 gracias a una vacuna con eficacia del 90%

•

¿A qué se acogen los autónomos para sobrevivir a la crisis?

•

Las empresas del Ibex elevan su deuda en 5.000 millones pero frenan el ritmo de aumento

•

Los visados de vivienda de obra nueva caen un 14% por la crisis del Covid-19

•

Solo un tercio del Ibex recorta la retribución de sus consejeros

•

El AJD de las hipotecas le cuesta a la banca 604 millones en un año

•

¿Hay alternativas para los autónomos hosteleros?

•

Las empresas invierten en tecnología 4.000 millones, un 7% menos que en 2018

•

El bono español marca nuevo mínimo anual ante el optimismo del Tesoro

•

La inteligencia artificial como herramienta transformadora de la economía, a debate

•

Los grandes fondos se juegan más de 6.000 millones en el baile de fusiones

•

Las energéticas piden rebajar los costes eléctricos para impulsar el hidrógeno verde

•

Los cinco mayores bancos controlarán el 53% del mercado de fondos y planes

•

El Nikkei toca máximos de tres décadas en medio de la espiral alcista de Asia

•

La deuda que cotiza en tipos negativos se duplica desde marzo y sube un 105%

•

Principales inquietudes de los partícipes en planes de pensiones
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•

La tasa de morosidad en el alquiler crece un 70% en la segunda ola de la pandemia

•

Los depósitos de las familias crecen un 7,47% anual en octubre

•

España cierra una década perdida en la inversión destinada a I+D

•

El euríbor sigue reduciendo las hipotecas y el margen de la banca

•

Ante el reto de evitar que la deuda no hipoteque el futuro

El Economista
•

El Gobierno carga al recibo de la luz la refacturación de tributos territoriales

•

La industria europea aguanta pese al rebrote de la pandemia

•

El Banco de España ve en las socimi una solución al problema del alquiler

•

Las nuevas pujas de renovables aprobadas por el Gobierno encarecerán los recibos de la luz

•

La Justicia gallega prohíbe a Alcoa apagar su fábrica, puesto arrancarla costaría 30 millones

•

Bruselas impone nuevas tasas a Estados Unidos por las ayudas ilegales a Boeing

•

Las universidades disparan las contrataciones de docentes asociados

•

El 62% de los estudiantes abandona los grados ‘online’

•

El crédito al consumo se abarata, tras caer un 20% la venta

•

Ayudas para bares de 1.500 euros en Cataluña frente a 3.000 en Euskadi

•

España está en la cabeza de los países que pierden más turistas e ingresos

•

Los consumidores pagarán 400 millones más por los biocarburantes

•

Boris Johnson reivindica su ofensiva por el ‘Brexit’ tras la marcha de sus asesores

•

Las constructoras proponen obras por 17.000 millones para el fondo de la UE

•

El Tesoro reducirá sus costes por la emisión de bonos verdes

•

La hostelería perderá 6.000 millones en Navidad por las restricciones

•

Según Funcas, España ya evidenció fatiga económica antes del Covid

•

El Ministerio de Transporte pide a Hacienda quedarse con las gasolineras de los peajes vencidos
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