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

El País
•

Buenas prácticas para la inteligencia colectiva, con información del informe Impacto Económico de
Covid-19 en la Empresa, elaborado por el Consejo General de Economistas de España y el Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España

ABC
•

La cara y la cruz para la economía de un euro que exhibe músculo, con información del presidente de
la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza

El Economista
•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas mantiene que el PIB crecerá en 2021
el 5,5% y sitúa la tasa de paro entre el 17% y el 17,5%

•

En la Jornada sobre las Normas de Información no Financiera de la UE organizada ayer por el Consejo
General de Economistas y a la que han asistido de manera virtual casi 1.400 profesionales, los expertos
abogaron por una adecuada proporcionalidad para las pymes y que se extiendan a todo tipo de
empresas y entidades públicas y privadas

•

Tribuna de opinión del presidente de la EFAA for SMEs y director de la Cátedra EC del Consejo
General de Economistas, Salvador Marín Hernández: “España en el siglo XXI: Economía y geopolítica”
en el que hace referencia al estudio “45 años de evolución en España. Una visión global 1975-2020”
elaborado por el CGE y la Cámara de Comercio de España

El Mundo
•

Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora,
Juan Carlos De Margarida: El sector agroalimentario ante el Brexit. ¿Y ahora qué?

Expansión
•

Guía Fiscal del ahorro para 2021, elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas

•

El caos de la fiscalidad autonómica: 82 impuestos, con información del estudio 'Panorama de la
Fiscalidad Autonómica y Foral 2020' elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

•

Mañana sábado, se vuelve a publicar la “Guía Fiscal del Ahorro para 2021” elaborada por el REAF del
Consejo General de Economistas

•

Guía Fiscal del Ahorro para 2021, elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas

Cinco Días
•

La Airef estima que el PIB creció un 1,3% en el cuarto trimestre, con información del último
Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

•

Tribuna de opinión del presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Agustín Fernández
Pérez: “El jardín de la armonización fiscal”
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•

Exportar con inteligencia en la era del coronavirus, con información de la “Guía sobre seguridad e
inteligencia estratégica para pymes” elaborada por el Consejo General de Economistas de España y la
Cámara de Comercio de España

•

La fiscalidad verde se diluye en los Presupuestos, con información del REAF del Consejo General de
Economistas

•

El REA del Consejo General de Economistas presenta el estudio "Auditoría de cuentas en España.
Valor añadido" y confía en que el Reglamento de Auditoría de Cuentas, que próximamente se publicará
en el BOE, enfatice en la implementación de las coauditorías

b) Profesionales

Expansión
•

Efectos del Brexit en el IRPF, Sociedades, IVA, Sucesiones y Patrimonio

•

La banca británica logra una bula hasta julio: cambios en los servicios financieros

•

La Seguridad Social frena las exigencias de mejora en las jubilaciones anticipadas

•

Hacienda dará a las Sicav un plazo transitorio sin impuestos para reinvertir

•

Las contrataciones en las rebajas de enero caerán hasta un 10%

•

Hacienda vuelve a las inspecciones sorpresa a las empresas. Las Socimi tributarán un 15%

•

BCE avisa que el agujero fiscal del Covid en España será el mayor de la eurozona

•

El Gobierno ofrece ERTE hasta mayo y CEOE pide que se facilite el despido

•

Las previsiones económicas para este año son muy variadas

•

En vigor desde el 31 de diciembre, los asesores informarán a Hacienda sobre sus clientes

•

El teletrabajo ha costado a las empresas más de 6.000 millones de euros en 2020

•

Hacienda prepara otro golpe fiscal en el Impuesto sobre Sociedades de hasta 3.500 millones

•

Yolanda Díaz ofrece mantener las rebajas de cuotas sociales en los ERTE

•

Hacienda aplaza ‘in extremis’ el pago de las ‘tasas Google’ y ‘Tobin’

•

España dispara su tasa de paro mientras la OCDE la reduce

•

España se descuelga cada vez más del ritmo de recuperación frente a la OCDE

•

El Supremo limita al 50% la pensión del funcionario jubilado que trabaja

•

La CNMV pide incentivos fiscales para la inversión en fondos

•

Nadia Calviño avisa a la CEOE de que las ayudas no pueden servir para reducir plantilla

•

Primera sentencia que avala un despido procedente por causa económica del Covid

•

El Gobierno acelera la reforma laboral para primar el convenio sectorial sobre el de empresa

•

La CNMV someterá a consulta pública del sector de servicios de inversión la nueva circular contable

•

Los inspectores de Trabajo ven la multa del despido “muy gravosa” para las empresas

•

El Banco de España pone a disposición de la banca datos reservados para ayudar a las empresas

•

Las reformas laboral y de pensiones que el Gobierno plantea en Bruselas

•

Las Socimis europeas pagan 4.100 millones en impuestos

•

Desde hoy las empresas están obligadas a actualizar os contratos por el teletrabajo / Guía

•

Christine Lagarde ve menos riesgo para la zona euro pese a los confinamientos

•

El Gobierno amplía el acceso de los autónomos a la prestación del paro

•

Hacienda está obligada a devolver impuestos a fondos de pensiones no europeos

•

La pandemia enfría las previsiones de crecimiento de todas las CCAA, según un estudio
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•

Así funcionarán los ERTE y la prestación para los autónomos hasta junio

•

Cambio de tendencia: ¿Habrá un fuerte repunte en la segunda mitad del año?

•

El Gobierno aprueba la subida de las pensiones en un 0,9%

•

El Gobierno inyectará 4.650 millones para digitalizar 1,5 millones de pymes y autónomos

•

José Luis Escrivá aumenta los controles contra el fraude de las empresas en ERTE

•

El sector privado pierde 748.400 empleos en 2020 mientras el público gana 125.800

Cinco Días
•

Las cotizaciones quedan congeladas, salvo para los autónomos, que pagarán más este año

•

La entrada en vigor del Presupuesto eleva IRPF, Sociedades y parte del IVA

•

Los precios caen un 0,5% y cierran el año en negativo por primera vez desde 2014

•

Renta 2019: Las declaraciones a pagar crecen tres veces más que las que salen a devolver

•

La prima de riesgo española se contrae a mínimos de 12 meses por las maniobras del BCE

•

El Ibex Small Cap encara 2021 con alzas tras cerrar su mejor año desde 2017

•

El año cierra con 360.000 empleos menos y otros 755.000 en el limbo de los ERTE

•

Los expedientes temporales sujetan los servicios y salvan dos tercios de los puestos en riesgo

•

Nadia Calviño confirma que el Gobierno prorrogará los ERTE más allá de enero

•

Dudas y respuestas sobre la ampliación de ayudas a autónomos

•

El número de sicavs cae a mínimos de 20 años por las amenazas regulatorias

•

El test de la CNMV solo detecta ocho fondos que tendrían problemas en un caso extremo

•

La tercera ola de Covid amenaza con abrir otra recesión en la eurozona

•

Trabajo mantendrá los ERTE en los mismos sectores y la prohibición de despedir

•

La justicia autonómica rechaza la valoración de inmuebles de Hacienda

•

La primera liquidación de la tasa Tobin se retrasa a abril y la de Google, a julio

•

Año perdido para la negociación de convenios: se desploman un 69%

•

La UE eleva las ayudas a España, que superará a Italia como el país más asistido

•

Impacto del Covid en el IPC: La inflación cerró 2020 en negativo por primera vez desde 2014

•

El Gobierno ultima extender el cese de actividad de los autónomos al 31 de mayo

•

Los brókeres replican sus infraestructuras de Francia e Italia para ejecutar la tasa Tobin

•

Los ERTE se prorrogan al 31 de mayo y benefician a nuevos sectores

•

Economía ultima la creación del cuarto supervisor financiero para defender al cliente

•

El ICO deberá autorizar las refinanciaciones con aval de más de 50 millones

•

Resolución de Hacienda: los autónomos no podrán deducirse gastos de teletrabajo por la pandemia

•

Así serán los ERTE en la prórroga que el Consejo de Ministros aprobará el martes

•

El INE ultima el rediseño del IPC para adecuarlo a los hábitos de consumo de la pandemia

•

La tercera ola empuja a la zona euro hacia una segunda recesión

•

Amazon España repercutirá la tasa Google sobre las empresas que vendan en su plataforma

•

La hostelería se cobra 195.000 empleos y otros 363.000 están en ERTE

•

El FMI modera la caída del PIB en 2020, pero recorta la subida para 2021 al 5,9%

•

Los ERTE llegarán a junio estabilizando el número de afectados en torno a 700.000

•

El FMI advierte de los excesos del mercado y del riesgo de dejar atrás a los emergentes

•

El FMI suaviza su previsión de déficit y deuda para 2020 pero empeora la de 2021
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El Economista
•

La Ley obliga a los asesores fiscales a denunciar a sus propios clientes

•

María Jesús Montero avanza que el déficit cerró 2020 en torno al 11,3% del PIB

•

El Gobierno sacó al comercio de las ayudas a ERTE del ‘plan de choque’

•

La actividad industrial según los indicadores de PMI de las principales regiones europeas

•

El virus merma el acceso laboral de no cualificados y estira su brecha salarial en la UE

•

El Gobierno apunta a las sicav, socimis y el catastro en la ley antifraude

•

Según la Airef, el PIB creció un 1,3% en el último trimestre de 2020

•

El Banco Mundial alerta del riesgo de una década perdida por el virus

•

El empleado no debe justificar ante Hacienda los desplazamientos

•

La Justicia amplía deducciones en la custodia compartida

•

El ICAC aclara el tratamiento de las bonificaciones de la Seguridad Social

•

El prejubilado cobra un 37% más de pensión que quien llega a la edad legal

•

Hacienda incluirá un alza fiscal para empresas y autónomos en la reforma

•

Hacienda extiende la recuperación del IVA a los concursos en toda la UE

•

El Gobierno aprueba el reglamento de auditoría y la reforma contable

•

Las jubilaciones anticipadas cuestan 1.150 millones al Estado cada año

•

La CE reformará de la fiscalidad energética. España por encima de la media en el IVA de la luz

•

Los estudiantes están en contra de los exámenes presenciales

•

La nueva propuesta de los ERTE de Yolanda Díaz insiste en la prohibición de despedir

•

Otra señal de recuperación: el diferencial entre el ‘bono basura’ y el de calidad, en mínimos de 2018

•

La deuda de empresas y hogares ya alcanza el 143% del PIB en España

•

Los salarios en la empresa pública crecen más que en la privada en 2020 / Gráficos

•

El PIB crecerá la mitad por la tercera ola y la amenaza de confinamientos

•

Todas las claves sobre quiénes tienen que tributar por la tasa Tobin y sus plazos

•

El pago del tributo de la tasa Tobin en la inversión colectiva y cuentas ‘ómnibus’

•

Esta semana ha entrado en vigor la nueva ley educativa, la Lomloe

•

Moncloa propone subir las pensiones con la media del IPC de los tres años previos

•

Guía para evitar sanciones de hasta 6.250 euros a las empresas por el teletrabajo

•

El poder adquisitivo de los asalariados sube un 2% por los ERTE y otras ayudas

•

Efectos fiscales del ‘Brexit’: barreras fronterizas y subida de impuestos

•

El 90% de los españoles son contrarios a armonizar el Impuesto de Sucesiones

•

Las sicavs piden no tributar si al cerrar traspasan la totalidad a un fondo español

•

La Administración puede prohibir los pagos en efectivo por sus servicios

•

La banca retrasa al segundo trimestre el plan para refinanciar los avales ICO

•

El 73% del ahorro financiero en España perderá la carrera contra la inflación

•

El silencio administrativo avala la puesta en marcha de un ERTE

c) Legislación
Expansión
•

María Jesús Montero dará un año a su comité de expertos para la reforma fiscal

•

La hostelería ultima demandas masivas por daño patrimonial al Estado y CCAA
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•

El Tribunal Supremo pone coto al abuso de la temporalidad en las subcontratas

•

Las multinacionales denuncian una inseguridad jurídica creciente en España

•

El Gobierno espera un nuevo pacto sobre los ERTE antes de fin de mes

•

Christine Lagarde anuncia que habrá euro digital en menos de cinco años

•

ERC reabre en el Congreso la guerra fiscal para que Madrid suba impuestos

•

EEUU avisa a Sánchez de represalias porque la ‘tasa Google’ es discriminatoria

•

España explica al Eurogrupo las reformas del plan de recuperación

•

Bruselas alaba la presentación de Nadia Calviño pero pide más detalles

•

Caos judicial sobre si son procedentes los despidos por causas económicas derivados del Covid

•

El Gobierno aprueba exenciones en el IRPF, IBI, IAE y cuotas sociales por Filomena

•

El PSOE acelera la reforma para mejorar las condiciones laborales de las subcontratas

•

El BCE crea una nueva división de cambio climático

•

Nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias y de Política Territorial, Miquel Iceta

•

La UE ofrece a EEUU crear reglas comunes para los gigantes tecnológicos

•

El Gobierno mete presión a IFM para aclarar sus planes con Naturgy

•

La UE amenaza con vetar la exportación de vacunas ante el pulso con AstraZeneca

Cinco Días
•

El Supremo aclara cuándo debe un parado informar al SEPE de la recepción de una herencia

•

El Banco de España urge a diseñar un plan para reconducir deuda y déficit

•

Nadia Calviño constituye la comisión para el seguimiento del ‘sandbox’

•

El Supremo tacha de fraude usar contratos eventuales para cubrir permisos y vacaciones

•

España cierra 2020 como el país con más proyectos aprobados por el BEI

•

El Gobierno urge a la CNMC que investigue la subida del precio de la electricidad

•

El Tesoro prevé unas emisiones netas de 100.000 millones este año

•

El BCE compró 120.000 millones de euros de deuda soberana española en 2020

•

Las autonomías requerirán liquidez adicional del FLA, según Moody’s

•

El Gobierno ultima un plan de reformas fiscales, laborales y de pensiones para la UE

•

Nadia Calviño promete una reforma laboral moderada y los sindicatos anuncian protestas

•

El Gobierno ha enviado a Bruselas su plan de reformas, salvo la laboral y la de pensiones

•

El regreso de los objetivos de déficit dificultará a España el cobro de la ayuda europea

•

El Gobierno no incluye en las fichas de la UE ampliar a 35 años el cálculo de la pensión

•

Los países del euro emitirán 1,2 billones de deuda en otro año de fuerte gasto

•

Europa quiere regular las criptomonedas para hacer su uso más seguro

•

María Jesús Montero confirma que la UE dará a España 10.000 millones más en ayudas

•

El Gobierno invertirá 600 millones en digitalizar las Administraciones autonómica y local

•

El Gobierno extiende la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 9 de mayo

•

La opa de IFM a Naturgy está en manos de la CNMV y del Gobierno

•

La deuda pública suma al día 442 millones, 10 veces más que en 2019

•

La CNMC aboga por una reforma global de la fiscalidad energética

•

El Supremo zanja el pulso por los gastos hipotecarios y carga a la banca con la tasación

•

José Luis Escrivá busca cómo ajustar las pensiones de las rentas altas
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El Economista
•

La salida de Salvador Illa de Sanidad abre la puerta a una remodelación del Gobierno

•

Moncloa fija en los ERTE y los autónomos sus prioridades para el mes de enero

•

Moncloa engrosa la oficina de los fondos europeos un 50% con cuatro subdirecciones

•

Podemos rechaza la subida a 35 años para el cálculo de las pensiones

•

Hacienda iniciará en las próximas semanas una amplia reforma fiscal

•

La negativa a devolver un cobro indebido genera responsabilidad individual del administrador

•

El Gobierno descarta rebajar el IVA del 21% a la luz

•

Yolanda Díaz reconoce que sería “irresponsable” derogar toda la reforma laboral

•

José Luis Escrivá ofreció 35 años para la pensión a la UE sin llevarlo al Pacto de Toledo

•

Prolongar la edad real de jubilación aumentará el gasto en pensiones

•

El Gobierno cambiará la tarifa de la luz en abril tras retrasar las reformas

•

La deuda de las Administraciones Públicas crece 18,6 puntos del PIB hasta septiembre

•

La empresa que exige a sus empleados copia del IRPF atenta contra su dignidad

•

La prohibición del Gobierno de despedir acabará en manos de los jueces de la UE

•

El porcentaje de acuerdo en la mediación notarial es del 70%

•

El Gobierno ha propuesto a la UE una subida de las cotizaciones para los sueldos más altos

•

La Justicia de la UE avala la regulación de la jubilación anticipada

•

Las CCAA ‘tumban’ el voto de calidad de Moncloa en el reparto de los fondos europeos

•

La UE presiona a los países para que sean más precisos con las reformas

•

El Tribunal de Cuentas pide un mayor detalle contable a la Agencia del Medicamento

•

El gasto en pensiones sube a los 10.000 millones por vez primera en la historia

•

El Ejecutivo aprobará en febrero una ley para indexar las pensiones al IPC

•

José Luis Escrivá prevé bajar la cuota a 2,1 millones de autónomos

d) Otros temas de interés
Expansión
•

Diez retos para la nueva era económica de Europa tras el Brexit

•

Las constructoras quieren 150.000 millones de los fondos europeos para generar empleo

•

Los diez grandes desafíos que en 2021 marcarán la agenda global

•

El chorizo y el jamón se salvan del castigo del Brexit a la carne

•

Destapada una estafa con bitcoins a 400 inversores en España

•

El precio de la vivienda caerá hasta un 5% en 2021 pese al repunte de ventas

•

Los bancos mejorarán resultados en 2021, pero seguirán estresados

•

Emisión récord de bonos en Europa, con 1,65 billones de euros en 2020

•

La participación en las asambleas del Ibex bajó ligeramente, hasta el 72,5%

•

Los retrocesos del sector servicios se trasladan ya a la industria

•

La City desata una pugna con la UE de 50.000 millones en salidas a Bolsa

•

El BCE impide dar dividendos con el ‘bad will’ de las fusiones

•

Guía para invertir con la nueva ‘Tasa Tobin’. El inversor particular es el gran damnificado

•

Guía para entender el futuro euro digital que estará listo antes de cinco años

•

Guía fiscal sobre la ‘tasa Tobin’, que entró en vigor el pasado sábado 16 de enero
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•

La contratación se hunde un 29%, su mínimo en siete años

•

La CNMV y el Banco de España castigan las malas prácticas con 15,6 millones

•

Los hoteles necesitan 8.200 millones para competir

•

Bruselas quiere aumentar la influencia internacional del euro frente al dólar

•

El turismo perdió 106.000 millones de euros y 293.000 empleos en 2020

•

Los presupuestos de los bancos se han elaborado con el espejo de 2019

•

Las grandes fortunas retiran 1.237 millones de las Sicav

•

Los fondos españoles tienen 5.000 millones para invertir

•

La banca digital capta 5.000 millones de ahorro en España durante el Covid

•

El Gobierno sondea a rivales de Renfe para entrar en cercanías y regionales

•

Christine Lagarde señala que “la recuperación se retrasa, pero no se debería descarrilar”

•

El BCE regará a la banca española con 90.000 millones extra en liquidez

•

La OCDE urge a EEUU un acuerdo para la tasa global a multinacionales

•

El BCE exige a los gigantes financieros de EEUU el mismo capital que a la banca griega

Cinco Días
•

El Brexit pone en jaque la negociación de 569 billones al año en derivados en la UE

•

El turismo retrasa la salida total de la crisis hasta 2023 tras el peor año en su historia

•

El BCE inicia el año con una potencia de fuego de 1,09 billones en compras

•

El automóvil retrocede a niveles de 2014 y prevé un 2021 por debajo del millón

•

La deuda de los hogares con la banca cae un 1,1% y la de las empresas crece un 4,8%

•

El turismo pierde 68.000 millones en ingresos tras el nuevo parón de la demanda

•

La banca deberá informar de cómo emplea el dinero que le inyecta el BCE al -1%

•

El bono español dobla su rentabilidad en las cuatro sesiones de 2021

•

Bruselas impone aranceles al hierro laminado y al acero de Turquía

•

La industria confía en una recuperación “importante” a partir de abril

•

La “catástrofe” del comercio textil en 2020 se salda con una caída de ventas del 40%

•

El 57% de los autónomos cree que se reducirá su actividad en 2021

•

La factura de la luz apuntaría a una subida del 21% con los precios del inicio de año

•

Los avales del ICO facilitan 114.000 millones en crédito a unas 600.000 pymes

•

La luz se acerca de nuevo a máximos: las claves de la subida del precio

•

El Tesoro coloca 10.000 millones a diez años al precio más bajo de la historia

•

Según el BCE los bancos españoles están a la cola en rentabilidad con una tasa del -3,60%

•

El Banco de España advierte de que el deterioro en el sector bancario “está por llegar”

•

Pautas a seguir para operar con el Reino Unido tras el Brexit

•

Las exportaciones españolas recuperan ritmo a pesar de la crisis

•

Bolsas por las nubes y economía renqueante... ¿hay riesgo de burbuja?

•

El recorte de la deducción fiscal de las aportaciones a planes de pensiones no moviliza
más dinero

•

Las empresas europeas necesitan 600.000 millones para recapitalizarse

•

Bruselas “urge” a actuar para evitar que los bancos vuelvan a acumular activos tóxicos

•

Las empresas del Ibex 35 abonan sus facturas en 183 días y las cobran en 64

•

El frenazo de la banca reduce las emisiones de deuda en un 37% en el arranque de año

•

Reyes Maroto retrasa el regreso del turismo extranjero hasta finales de primavera
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•

Las mascarillas irrumpen como un gasto anual de 9.000 millones para las familias

•

Las cotizadas del Ibex atesoran cerca de 3.500 millones en autocartera

•

Más de 20 empresas españolas se unen para lanzar una red de 30 nanosatélites

•

La pandemia dispara un 760% la emisión de bonos sociales

•

Una treintena de empresas se reparten los primeros 3.000 MW verdes

•

El BCE calcula que la banca europea repartirá 11.000 millones en dividendos

El Economista
•

La banca descarta un alza de la mora a doble dígito como en la última crisis

•

Según un informe, la riqueza neta mediana de los jóvenes se desploma un 94% desde 2005

•

Twitter paga solo 100.000 euros en impuestos a la Hacienda española

•

El Gobierno prolonga al menos tres meses la moratoria de renovables

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La banca española frena en seco su remontada y vuelve a pérdidas
La caída de actividad empresarial en la UE vaticina un golpe al empleo en enero
Por qué Japón resiste una deuda del 200% del PIB y Argentina no pudo con el 50%
El comercio pierde el 40% de las ventas y pide apoyo al Fogasa para despidos
Los precios de la luz y el gas marcan su máximo histórico por la ola de frío
España lidera el paro juvenil en la UE con una tasa del 40%
El precio de los alimentos ya se quintuplica del campo al súper
Argelia abre el grifo del gas natural y evita el riesgo de sufrir apagones
España es el único entre los grandes de la UE sin ayudas directas a la hostelería
España registra el precio del gas natural más elevado de Europa
El interés medio de los créditos al consumo baja del 7% por primera vez
Avalancha de peticiones al Gobierno para declarar las zonas catastróficas
Guía para reclamar los perjuicios sufridos por la catástrofe de ‘Filomena’
La CNMC tumba los cálculos sobre el déficit de tarifa en 2020 estimado por el Gobierno
El déficit en conservación de carreteras superará los 8.000 millones este año
Reyes Maroto descarta ayudas directas a empresas con problemas de solvencia
La banca asienta los mejores resultados en las comisiones, que suben un 6%
La banca vuelve a reflejar en la bolsa la mitad de todo su valor contable
Durante ‘Filomena’, Francia y Portugal dejaron de vender luz a España por el riesgo de apagón
El dinero en fondos de deuda se va a máximos pese a la falta de rentabilidad
La banca extranjera sin ficha nacional consigue ser rentable en España
El paquete de ayuda español contra las nuevas restricciones es lo que inyecta Alemania en 15 días
La basura subirá casi un 30% para cumplir con la nueva Ley de residuos
Inditex tributa 14 veces más que las cuatro grandes tecnológicas juntas
Bruselas investiga a Google por el uso de datos y la publicidad digital
El jubilado español cobra la pensión un 10% más de tiempo
La banca cierra el grifo del crédito a las empresas y ya presta un 20% menos
Joe Biden fía la creación de 7,1 millones de empleos a su plan medioambiental
EEUU crece un 4% el cuarto trimestre y ata la recuperación
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