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

El País
•

El Gobierno volverá a ampliar la moratoria concursal, hasta el 31 de diciembre, con información del
REFOR del Consejo General de Economistas

•

La comunidad de Madrid registró durante el primer semestre de 2020 un saldo migratorio negativo
por primera vez en 10 años, con información de la vicedecana del Colegio de Economistas de Madrid,
Ana López

La Razón
•

La industria española pierde peso respecto al resto de sectores, con información del IV Barómetro
Industrial 2020, elaborado por el Consejo General de Economistas de España y el Consejo General de
la Ingeniería Técnica Industrial de España

•

Hoteles y comercios en pie de guerra contra la Administración, con información del decano del Colegio
de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez

El Economista
•

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich participó ayer en la presentación del
último informe de coyuntura económica de Foment del Treball

•

El Consejo General de Economistas presentó ayer el estudio “Los municipios en tiempos de Covid: el
territorio de la cooperación”, que destaca que el 30% del gasto de la mayoría de los municipios
españoles se destina a funciones de gobierno o de apoyo administrativo

•

Según la última encuesta realizada por el Collegi d’Economistes de Catalunya sobre la evolución de la
economía, la confianza de los colegiados empieza a recuperarse, aunque la mayoría consideran que la
mejora será más visible a finales de año

•

Conviene tener en cuenta todas las deducciones y verificar que se aplican en la declaración todos los
beneficios fiscales posibles, con información del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y
Foral 2021” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

ABC
•

Las doce claves de la campaña de la Renta de los ERTE, con información del estudio “Panorama de la
Fiscalidad Autonómica y Foral 2021” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

Expansión
•

Tribuna de opinión de José María Rotellar: “Ayuso no se resigna” que recoge datos del estudio
“Evolución de las comunidades autónomas en los últimos 45 años” elaborado por el Consejo General de
Economistas de España y la Cámara de Comercio de España

•

Lo que está en juego en la economía de Madrid, con datos del estudio “Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

•

El REAF del Consejo General de Economistas elabora la Guía para hacer la Declaración de la Renta,
que comienza el 7 de abril
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•

El REAF del Consejo General de Economistas presentó el estudio “Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral 2021” en el que se pueden comparar las diferencias tributarias en Renta,
Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales

•

Guía de las deducciones fiscales en el IRPF por Comunidades Autónomas, elaborada por el REAF del
Consejo General de Economistas

Cinco Días
•

Economía permitirá crear un nuevo tipo de bróker con menos obligaciones, con información del EAF
del Consejo General de Economistas w-1elnuevo

•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas estima que la economía española
crecerá el 5,7% en 2021 y el 5,2% en 2022

•

La fase preconcursal se vuelve clave para evitar insolvencias y quiebras, con información del
presidente del REFOR del Consejo General de Economistas, Juan Carlos Robles

•

España se desmarca de los países del entorno en materia concursal, con información Rubén GarcíaQuismondo, colaborador del REFOR del Consejo General de Economistas en asuntos internacionales

•

El alza del IPC inaugura una tendencia que puede penalizar a las rentas, con información del presidente
de la comisión financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza

b) Profesionales

Expansión
•

Por qué las Socimis españolas brillan en Europa

•

Campaña del Gobierno para fomentar el retraso de la jubilación

•

El sueldo medio en España se hundió un 3,1% en 2020, la mayor caída en 50 años

•

AIReF alerta que el PIB vuelve a la contracción con una caída del 1,3% en el primer trimestre

•

Qué esperar de los mercados durante el mes de marzo

•

Los bancos negocian con empresas y autónomos cambios en los créditos ICO

•

Compromiso del Gobierno para que el contrato predominante sea el indefinido

•

La litigiosidad laboral se dispara a sus cotas más altas desde 2013

•

La OPEP congela el suministro de petróleo y dispara los precios un 5%

•

Así son los planes de igualdad que deben tener las compañías de 100 trabajadores

•

El Gobierno prevé extender la moratoria concursal al 30 de junio

•

El 1 de julio entran en vigor las nuevas reglas del IVA del comercio electrónico

•

El plan de 11.000 millones incluye más de 6.000 en ayudas directas

•

El BCE acelera las compras para frenar la subida del interés de la deuda

•

Empresas y autónomos recibirán entre 3.000 y 200.000 euros en ayudas directas

•

El Gobierno crea impuestos a los residuos y al plástico para recaudar 1.300 millones

•

Hacienda se quita privilegios en los créditos del ICO

•

La inflación de febrero se sitúa en el 0% mientras el coste de la cesta de la compra se dispara

•

Guía para no perderse con el nuevo reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas

•

El cambio fiscal reduce un 16% la aportación a planes de pensiones de particulares

•

La Seguridad Social anima por carta a los trabajadores de más edad a que retrasen la jubilación

•

El parón se agrava: el 45% de las empresas prevé caídas de ventas en el primer trimestre
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•

Las empresas perdieron 287.000 millones de ingresos en 2020 por el coronavirus

•

El Gobierno plantea bonificar hasta el 90% el IRPF a propietarios que bajen el alquiler

•

Hacienda está obligada a devoluciones millonarias a los fondos soberanos, según el Supremo

•

Las restricciones redujeron el PIB un 6% en la segunda mitad de 2020

•

El plan de estímulos de EEUU revoluciona los mercados globales

•

El FMI avisa a la Agencia Tributaria de retraso en devoluciones del IVA

•

¿Qué se pueden deducir los autónomos en el IVA y en el IRPF?

•

El Banco de España revisa a la baja el PIB por el retraso del plan europeo y las restricciones

•

Guía de la declaración de la renta para quienes han estado en ERTE

•

La eurozona retorna al crecimiento en marzo de la mano de Alemania

•

Nadia Calviño promete para todo el año las ayudas, incluidos los ERTE

•

Cepyme denuncia que 2 millones de empresas quedan fuera de las ayudas del Gobierno

•

Los beneficios de las empresas se hundieron un 50,8% en 2020

•

El Banco de España señala que la pandemia subirá el gasto público en más de 60.000 millones

•

La pandemia provoca el mayor aumento de déficit en un año: 77.557 millones

•

El Banco de España exige al Gobierno rapidez en las ayudas para salvar empresas

•

Uno de cada tres euros del Plan de Recuperación en España tiene que ver con medidas verdes

Cinco Días
•

España es el país de la Unión Europea donde más crece la desigualdad salarial

•

El Banco de España presiona para que las quitas en los ICO no sean obligatorias

•

Las cotizadas comunicarán a la CNMV en tiempo real las acciones con doble voto

•

Cuatro millones de parados y 1,3 millones de empleos suspendidos

•

España tiene tres meses para reabsorber un millón de ocupados en ERTE

•

El valor en Bolsa de las socimis cae por debajo del valor de sus propiedades

•

El Gobierno ultima prorrogar de nuevo la moratoria concursal

•

El Supremo decidirá si la CNMV tiene poder para fijar la tributación de las sicavs

•

130.000 pymes se abocan al concurso a la espera de las ayudas del Gobierno

•

Multas de hasta 187.515 euros a empresas de más de 100 empleados sin plan de igualdad

•

La producción industrial se desploma un 6,9%, la mayor caída desde junio

•

El Gobierno reserva 2.000 millones para vivienda de los fondos europeos

•

El Banco de España señala que la pandemia lleva a las familias a ahorrar el 2,5% del PIB

•

Hoy, luz verde hoy a 7.000 millones en ayudas directas a empresas y moratoria concursal

•

Economía da poder a la CNMV para controlar la publicidad de criptodivisas

•

El elevado coste del fondo alemán para ERTE dificulta su adaptación a España

•

La economía española sigue sin remontar en el aniversario del primer estado de alarma

•

La CNMV toma la iniciativa para llenar el vacío legal en el que están las criptomonedas

•

Los supervisores investigan a los brókeres para evitar un GameStop en Europa

•
•

Nadia Calviño abre la puerta a que las ayudas directas lleguen a más sectores

•

Trabajo tratará de cerrar un acuerdo de contrarreforma laboral en tres meses

•

La CNMV prevé un récord de salidas a Bolsa este semestre

•

El borrador de la Renta estará disponible desde el 24 de marzo, marcado por los ERTE

•

Hacienda acelera la limpieza del censo para prevenir fraude con compañías inactivas
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La gran banca ingresó 2.916 millones de euros por vender fondos y planes

•

Los técnicos de Hacienda dudan de que los incentivos fiscales del Gobierno abaraten el alquiler

•

Cómo tributan las ayudas para autónomos y pymes

•

Yolanda Díaz y Nadia Calviño coinciden en reformar este año los contratos y los convenios

•

El Banco de España calcula que en 2021 solo se ejecutarán el 55% de las ayudas de la UE

•

Los asesores de fondos optan por regularizarse ante la presión de la CNMV

•

José Luis Escrivá mantiene que se debe bonificar más a quien salga del ERTE

•

El nuevo cálculo del IPC elevará la inflación este año y también el próximo

•

La CNMV acelera para lanzar la norma sobre la publicidad de criptoactivos

•

El INE rebaja al 10,8% la caída de PIB en 2020, pero constata que no creció en otoño

•

Hacienda pierde un tercio de la recaudación de Sociedades y solo el IRPF resiste en positivo

•

Los ‘mistery shopping’ de la CNMV detectan debilidades en el asesoramiento de la banca

•

Las ayudas directas españolas favorecen a las pymes pero se quedan cortas en dotación

•

El Banco de España insta a prorrogar los ERTE hasta superar la crisis sanitaria

El Economista
•

José Luis Escrivá prohibirá que los convenios impidan seguir en activo a los 67 años

•

Cuatro de cada diez contratos indefinidos ya existían como temporales

•

El nuevo jubilado asalariado duplica la pensión del autónomo: 1.583 euros

•

Nadia Calviño quiere que la mayoría de los 11.000 millones sean ayudas directas

•

El año pasado se crearon 80.134 nuevas sociedades, una recaída a niveles de 2010

•

El FMI pide a la Unión Europea más ayudas para las pymes

•

José Luis Escrivá bajará la cuota a 1,2 millones de autónomos que ganan menos del SMI

•

El Gobierno incentivará la contratación de beneficiarios del Ingreso Mínimo

•

Cepyme advierte que los ERTEs y los ICO son insuficientes para evitar cierres

•

La Seguridad Social endurecerá más los contratos por solo cinco días

•

La agricultura alcanza su mayor peso en el PIB en 15 años, el 3,4%

•

La Seguridad Social endurecerá más los contratos por solo cinco días

•

La agricultura alcanza su mayor peso en el PIB en 15 años, el 3,4%

•

Ley de Sociedades de Capital: los ingresos de los ejecutivos seguirán incluidos en estatutos

•

Durante el año de pandemia cae la aceptación de herencias y sube la novación de créditos

•

El Covid eleva en un 25% el coste de las bajas laborales para la Seguridad Social

•

Por los rebrotes, se acelera la destrucción de empresas en lo que va de año

•

El Gobierno propone para autónomos 13 tramos de cotización al estilo del IRPF

•

Guía de las novedades de la Campaña de la Renta que se inicia el próximo 7 de abril

•

Los analistas retrasan la recuperación a otoño tras la recaída de inicio de año

•

Hacienda puede seguir usando pagos fraccionados, según determina el Teac

•

Seis de cada diez empresas invertirán en digitalización para superar la crisis

•

Nadia Calviño estudia ampliar las ayudas directas para 25 actividades más

•

José Luis Escrivá ultima con el diálogo social la ley para ligar las pensiones al IPC

•

Cómo modificar el borrador del IRPF sin meterse en problemas con Hacienda

•

La influencia de la pandemia en la Declaración de la Renta

•

La Agencia Tributaria estima que los ingresos cayeron en 2020 un 8,7%, y el PIB bajó un 11%

•

José Luis Escrivá plantea aumentar la pensión máxima tras incrementar la cotización
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•

Rentas exentas y obligación de declarar en la Campaña de Renta

•

La recaudación del impuesto de matriculación se dispara un 30%

•

La igualdad de trato fiscal de los ETF pasará del limbo al infierno en verano

•

El retraso de miles de pagos del Sepe acelera el plan de defensa cibernética

•

Hacienda tuvo un millón de peticiones para aplazar pagos en el confinamiento

•

Hacienda retrasa a junio la primera declaración de la tasa Tobin

•

España se sitúa a la cola de la OCDE en trabajadores mayores de 55 años

•

La crisis reducirá hasta un 40% el salario de los jóvenes, según un informe de Fedea

•

El convenio sectorial prevalecerá sobre el de empresa en los salarios

•

El IPC se sitúa en un 1,3%, el más alto desde abril de 2019

c) Legislación
Expansión
•

Los daños colaterales que provoca imponer un control de precios del alquiler

•

El Consejo de Estado alerta sobre graves deficiencias en el control del fondo de la UE

•

Baleares expropia 56 pisos de grandes tenedores para alquiler social

•

La CNMC y el Tribunal de Cuentas vigilan la gestión de las ayudas de la UE

•

La Justicia de la UE avala el impuesto a la producción eléctrica

•

Reino Unido y la UE estallan por Irlanda y ponen en riesgo el Brexit

•

La UE y EEUU suspenden todos los aranceles de la pelea Boeing-Airbus

•

Trabajo plantea aumentar la prestación contributiva del paro y suprimir el subsidio

•

El enfrentamiento en el Gobierno retrasa al viernes la aprobación del plan ayudas directas

•

Cumbre de alto voltaje del BCE por el alza en el interés de la deuda

•

Gobierno, patronales y sindicatos acuerdan las condiciones laborales de los repartidores

•

‘Ley de riders’: Las plataformas de reparto podrán subcontratar personal pero no gestionarlo

•

La moratoria concursal se extiende a 31 de diciembre

•

Inquietud entre las grandes fortunas ante una posible oleada de impuestos en Madrid

•

La patronal exige contrapartidas para negociar la reforma laboral

•

La deuda se dispara en 118.000 millones en el año del Covid

•

José Luis Ábalos busca un acuerdo con grandes tenedores para sacar pisos en alquiler social

•

S&P avisa: podría recortar el ráting si se revierte la reforma laboral

•

La reforma laboral que quiere la vicepresidenta Yolanda Díaz

•

Las sanciones ponen en riesgo el acuerdo entre la UE y China

•

Victoria parcial de España sobre Toyota en un arbitraje

•

La mayoría de los sectores de la patronal apoya la regularización de los repartidores

•

El Gobierno revive la guerra de la estiba en los Puertos, por una proposición en el Parlamento

•

Bruselas cree que el Fondo de Recuperación será ratificado antes de verano

•

Pedro Sánchez zanja la salida de Pablo Iglesias con los ascensos de Nadia Calviño y Yolanda Díaz

•

España ya ha recibido el 85% de las ayudas del fondo de la UE para pagar los ERTE
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Cinco Días

•
•
•

Autónomo o Sociedad Limitada, qué conviene según la evolución de un negocio

•

Trabajo descarta dar la opción de que el ‘rider’ sea autónomo

•

Bruselas apuesta por mantener suspendidos los objetivos de déficit en 2022

•
•
•
•
•
•

La aprobación de la ‘ley de riders’ encalla en su redacción final

•

Teresa Ribera combatirá la despoblación rural con 10.000 millones de los fondos europeos

•

El PSOE plantea deducciones del 60% solo si se alquila por debajo del índice de precios

•

La Ley Concursal niega la exoneración de los créditos públicos

•

Caída histórica de resoluciones laborales en los juzgados por los ERTE y el colapso judicial

•

El Gobierno estudia un impuesto y licencia adicional a operadores de videojuegos

•

Los 27 amplían la normativa sobre cooperación fiscal

•

España se ha ahorrado 850 millones de euros en intereses de los ERTE gracias al fondo SURE

•
•
•

Todas las vías para elevar el uso de la jubilación activa encarecen su coste público

•

Reparto autonómico del plan del Gobierno de 7.000 millones en ayudas directas a empresas

•

El Gobierno aprueba hoy los primeros contratos del nuevo modelo para carreteras

•

La ley de ‘startups’ es clave para impulsar el emprendimiento

•

Hacienda presentará en unas semanas al grupo de expertos para la reforma fiscal

La CNMC habilita un nuevo canal cifrado y anónimo para denunciar los cárteles
El Gobierno, dispuesto a poner fin a la “sobrerretribución” en el mercado eléctrico

El Gobierno lanza una consulta pública para fomentar el emprendimiento
La Justicia determina que si la empresa no hizo un ERTE, puede saltarse el ‘prohibido despedir’
La UE impondrá normas de prevención sociales y medioambientales
Un año de pandemia a golpe de decreto ley / Gráficos
La CNMV abre la puerta a dar más poderes a todos sus directores generales

Si el empleador se jubila tras un ERTE incumple el deber de mantenimiento del empleo
Los grandes propietarios piden un guiño en la ley de vivienda para ceder los 30.000 inmuebles

El Economista
•

Autónomo o Sociedad Limitada, qué conviene según la evolución de un negocio

•

Bruselas se prepara para que el Pacto de Estabilidad siga en suspenso en 2022

•

Bruselas suspende en 2022 el Pacto de Estabilidad y apoya 15 reformas

•

Rey emérito: Hacienda recuerda que el Derecho Penal prevalece sobre el Administrativo

•

La falta de normas para las CCAA amenaza a los Proyectos para la Recuperación

•

El Supremo avala la exención en el IRPF por reinversión en una vivienda en construcción

•

Bruselas discute con el Gobierno cómo abordar la elevada temporalidad

•

La Justicia avala despidos en ERTE por causas económicas debido al Covid

•

José Luis Escrivá creará una Comisión de Control para vigilar el ahorro del fondo público

•

Bruselas reclama a España medidas anticorrupción para el reparto de los fondos

•

La Seguridad Social triplica el déficit en 2020 pese a recibir cuatro créditos

•

La reforma laboral que busca el Gobierno va más allá de derogar el marco de 2012

•

Los expertos en cumplimiento normativo avisan sobre la responsabilidad penal en las fusiones

•

Bruselas pide mantener los estímulos en 2022 por la crisis

•

Pedro Sánchez sitúa a Nadia Calviño por encima de Yolanda Díaz, con la vicepresidencia segunda
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•

Hacienda sigue sin fijar plazos para el nuevo modelo de financiación autonómica

•

José Luis Escrivá prevé endurecer la jubilación anticipada antes de finales de 2021

•

José Luis Escrivá dice que la cotización de autónomos por ingreso real llegará a inicios de 2022

•

Hacienda retrasa al verano la llegada de las ayudas a autónomos y pymes

•

El Gobierno defiende ante la Comisión Europea su plan nacional para la futura PAC

•

Podemos propone vigilar los precios del alquiler con un registro estatal

•

Moncloa espera enviar el plan de recuperación este mes a Bruselas

•

El Gobierno enviará en 15 días a la UE su plan para los fondos europeos

•

Las CCAA más eficientes tendrán fondos extra para políticas de empleo

•

Las turbulencias de los fondos de la UE lastran la recuperación

•

EEUU amenaza con aranceles a España por la tasa Google

•

Los fondos europeos se quedan en 10.000 millones en 2021

d) Otros temas de interés
Expansión
•

Madrid se desmarca del frenazo económico y crece un 4,4% en el cuarto trimestre

•

La banca se enfrenta en 2021 al desafío del desplome del crédito al consumo

•

Reino Unido busca 100.000 millones para ‘resetear’ su economía este año

•
•
•

El BCE frena sus compras pese a la tensión en la deuda

•

Los empresarios catalanes exigen al Govern priorizar la economía

•

Biden apuesta por las alianzas con la Unión Europea y países del Pacífico para frenar a

LaLiga dejará de ingresar 2.013 millones por la crisis del Covid
Reino Unido elevará del 19% al 25% el tipo de Sociedades para pagar la crisis

China

•
•
•

El Túnel del Canal de la Mancha, nuevo agujero negro del Brexit

•

Sobrerregulación, incertidumbre política y populismo, los temores de los CEO españoles

•

El nuevo ‘libor’ le costará a la banca sistémica 100 millones de euros

•

El ejército de pequeños inversores transforma los mercados bursátiles

•

Reino Unido, del golpe del Brexit al laberinto político del ‘Indyref2’

•

España, el gran país europeo donde más se hunde el turismo

•

Moderado optimismo empresarial tras un año de pandemia

•
•

El BCE ofrece a la banca extender el alivio al capital para lidiar con la mora

•

El Brexit desploma el comercio entre España y Reino Unido un 39%

•

El Reino Unido tapa el caos del Brexit con el plan ‘madriguera de Boris Johnson’

•

EEUU y China intercambian duras críticas en la cumbre de Alaska

•

Las materias primas se disparan y castigan los márgenes de las empresas

•

La incertidumbre en Turquía desploma la lira

•

El comercio perdió 20.000 millones y 60.000 empleos el año pasado

•

Las renovables ya suponen casi la mitad de la electricidad que produce España

Dos de cada diez empresas sufren impagos significativos, según un estudio
Compras de activos, crecimiento y perspectivas de inflación, hoy en la reunión del BCE

El Gobierno se enfrenta a una ola de demandas por el estado de alarma
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•
•

El petróleo se dispara un 6% tras el bloqueo en el Canal de Suez

•

El capital riesgo español logra desatascar las ventas

•

Hoy empiezan a cotizar las acciones del nuevo CaixaBank

•

El Canal de Suez reanuda el tráfico tras 6 días y con más de 400 barcos a la espera

•

Belén Gualda presidirá la SEPI con el reto de los rescates empresariales

Los 40 sectores que crean empleo en plena crisis del Covid

Cinco Días
•

Balance de 2020: La pandemia sume al Ibex en pérdidas históricas de más de 8.000 millones

•

Los hábitos de consumo dan más peso a los alimentos y bebidas en la composición del IPC

•

Un 30% de los ingresos no basta para pagar el alquiler en 20 provincias

•

El motor agrava su crisis con un hundimiento de las ventas del 38% en febrero

•

Las mujeres avanzan en los consejos, pero solo tres lideran empresas del Ibex

•

La banca tendrá que publicar un nuevo ratio de activos verdes

•

Reducir por completo la brecha salarial aumentaría el PIB en 231.000 millones

•

Entrevista a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

•

Google solo pagó 8,9 millones en impuesto de Sociedades en España en 2019

•

La patronal de las ETT prevé que el empleo se estanque por las restricciones

•

El negocio del ladrillo se resiente al endurecer la banca el acceso al crédito promotor

•

Las firmas de inversión aguardan expectantes la regulación del bitcóin

•

El ciberataque al Sepe obliga a revisar los planes de contingencia del Servicio

•

Las energías renovables produjeron ya el 44% de la electricidad en 2020

•

Los inversores retrasan la compra de hoteles en espera de mayor descuento

•

Informe del Banco de España: Los bancos que limitaron dividendo otorgaron más de crédito

•

El canal online, el salvavidas para el textil, aunque necesitará las tiendas para salir a flote

•

El ‘ecommerce’ se enfrenta a las reglas fiscales del pos-Brexit

•

La pandemia duplica el teletrabajo hasta el 14% de los ocupados

•
•
•

Economía verde ¿Es posible calcular el valor del agua en toda su dimensión?
El Banco de España pide a la banca otro “esfuerzo importante” en provisiones
El BCE inyecta 330.500 millones a la banca a tres años e interés negativo
Los hoteleros prevén recuperar 7,5 millones de turistas con el pasaporte sanitario este verano

•
•
•
•

•

El Gobierno elige a Antón Costas como presidente del Consejo Económico y Social
El turismo reclama ayudas directas y bonos de viaje para sobrevivir hasta verano
Los fabricantes de coches retrasan la recuperación plena de las ventas hasta 2023
El bloqueo de Suez paraliza el tránsito de más de 8.000 millones diarios en mercancías

•

La escasez de chips amenaza con seguir golpeando a diferentes industrias hasta 2022
Los grandes caseros prevén hasta 40.000 desahucios a partir del 9 de mayo
Por qué el cambio de hora no es bueno para la empresa
El Banco de España insta a la banca a usar los colchones de capital para reconocer deterioros

•

Jubilación: los planes de empleo también ahorran con indexados

•
•
•

El Economista

•

La productividad cae en la recesión, un hecho inédito en el caso español

•

La actividad industrial de la zona euro repunta al mayor ritmo en tres años
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•

La llegada de turistas se hunde un 89,5% y el gasto de los visitante se desploma un 90%

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

La inversión pública en educación se incrementó un 4,7% en 2019
La recaída del sector privado acerca la doble contracción en toda Europa
Las aerolíneas europeas pierden más de 26.500 millones por el Covid
España queda rezagada en una UE a dos velocidades tras el coronavirus
El mundo económico se vuelca con la igualdad de género en el 8-M
Entrevista a Michael Spence, premio Nobel de Economía 2001, sobre el impacto del Covid-19
Un año después, la educación ‘online’ no supera a la presencial
Biden logra un nuevo estímulo de casi 2 billones de dólares para EEUU
El Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre el plan de rescate de la Sepi
El petróleo apunta a subidas a corto plazo y a volver a 60 dólares a largo
El Covid-19 eleva la presión regulatoria al comercio, que soporta 12 nuevas normas al día
El comercio ve la luz y creará 55.000 empleos en el segundo semestre
La inflación desbanca al Covid como principal riesgo para los mercados, según una encuesta
José Luis Ábalos lanza un plan para ampliar carreteras nacionales con tráfico alto
La Fed no subirá tipos pese a que la inflación se descontrolará unos meses
Bruselas duplica el gasto en consultoras por asesoría en reformas estructurales
La nueva normativa de pagos bloquea el 20% de compras ‘online’ con tarjeta
La banca, dispuesta a dar moratorias más allá del año para evitar impagos
Joe Biden prepara un nuevo plan de 3 billones de dólares
EEUU y Europa aceleran su frente común contra China
El capital privado confía en 2021 para recuperar la actividad inversora
La deuda externa española repunta en 2020 y supone ya dos veces el PIB
España es el país que más acusa las restricciones de los grandes de la zona euro
El FMI alerta de que la economía global afronta “recuperaciones divergentes”
La economía circular podría generar 160.000 empleos antes de 2030
La siderurgia se hunde un 18% en 2020, aunque repunta a final de año
El dividendo de las promotoras ya es más elevado que el de las socimis
Los asesores financieros recomiendan esperar a que el mercado de criptoactivos madure
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