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

El País
•

Hacienda deja fraccionar en seis meses la declaración de la renta por los ERTE, con información del
REAF del Consejo General de Economistas

Expansión
•

Pablo Iglesias promete subir el IRPF a los madrileños a partir de 60.000 euros, con información del
REAF del Consejo General de Economistas

•

Subida de Patrimonio y Sucesiones para recaudar un total de 3.350 millones más, con información del
REAF del Consejo General de Economistas

•

Podemos quiere gravar viviendas vacías y la educación privada en Madrid, con información del REAF
del Consejo General de Economistas

•

La donación de pisos sube en Madrid ante la amenaza de impuestos, con información del REAF del
Consejo General de Economistas

•

Oriol Amat, decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, seguirá al frente de esta entidad
profesional pese a su próximo nombramiento como rector de la Universitat Pompeu Fabra

La Razón
•

Cataluña, la región europea con mayor presión fiscal..., con información del REAF del Consejo General
de Economistas

•

Tribuna de opinión del presidente del Consejo Andaluz de Economistas y decano del Colegio de
Economistas de Sevilla, Francisco J. Tato Jiménez: “Hay luz al final del túnel”

El Economista
•

Tribuna de opinión de economista José María Gay de Liébana: “Del federalismo tributario al ‘dumping’
fiscal” en la que recoge información del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021”
elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas

•

El IRPF de un afectado por ERTE varía hasta en 315 euros entre autonomías, con información del
estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021” elaborada por el REAF del Consejo
General de Economistas

•

Tribuna de opinión del director de El Economista, Amador G. Ayora: “La batalla por Madrid y los
impuestos”, en la que recoge información del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral
2021” elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas

•

El REAF del Consejo General de Economistas presentó el documento “Declaración de Renta y
Patrimonio 2020” en el que se analizan las novedades estatales y autonómicas de esta campaña, las
novedades para 2021 y los criterios de doctrina y jurisprudencia que deben aplicarse

•

Organizado por el Consejo General de Economistas, se presentó “El procedimiento de designación de
auditor y experto independiente por el registrador mercantil” en el que participó el presidente del
REA del CGE, Carlos Puig de Travy
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•

Entrevista a Francisco José Tato Jiménez, presidente del Consejo Andaluz de Economistas y decano
del Colegio de Economistas de Sevilla

•

El dilema de pagar por una herencia entre 22 euros y 2.220 euros, con información del estudio
“Panorama de la Fiscalidad Autónoma y Foral 2021” elaborado por el REAF del Consejo General de
Economistas

•

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al anunciar más bajadas de
impuestos, se ha referido al estudio “Panorama de la Fiscalidad Autónoma y Foral 2021” elaborado
por el REAF del Consejo General de Economistas

ABC
•

El riesgo de repetir errores del Plan E sobrevuela los fondos de la UE, con información del presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas baja su previsión del PIB hasta el
5,6% en 2021, y la eleva para 2022, al 5,4%

•

La lentitud con las vacunas en España y la UE pone en riesgo otro verano turístico, con información
del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

•

Madrid fue la comunidad que más empresas atrajo durante la pandemia, con información del Informe
de la Competitividad Regional en España, elaborado por el Consejo General de Economistas

•

Entrevista a Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España

El Mundo
•

El Colegio de Economistas de Castellón y el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Castellón unifican sus corporaciones para agrupar los intereses de todos los profesionales de la
provincia del ámbito económico y empresarial

•

Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora,
Juan Carlos de Margarida: “La hostelería, otra vez con «la soga al cuello»

•

Inquietud fiscal: «No es momento», con información del Consejo General de Economistas

•

Ximo Puig vuelve a atacar a Madrid con la fiscalidad, con información del estudio “Panorama de la
Fiscalidad Autonómica y Foral 2021” elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas y
presentado el martes por el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana

•

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, participó ayer en
el primer “Diálogo de Economía y Fondos Europeos: Next Generation Castilla y León” organizado por
el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

•

«Impuestos» la palabra proscrita, con información del REAF del Consejo General de Economistas

Cinco Días

•

Arranca la campaña de la renta del primer año de pandemia, con información del estudio “Panorama
de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021” elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas

•

En un encuentro online organizado por el Consejo General de Economistas, el Secretario General de
CCOO, Unai Sordo, ofreció una conferencia sobre “Perspectivas de la situación económica y el empleo"
y respondió a las preguntas de los asistentes

•

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich ha participado en el informe “La
competitividad fiscal de las comunidades autónomas: condición necesaria para el desarrollo
económico” que el Instituto de Estudios Económicos presentó ayer
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•

Organizada por el Consejo General de Economistas de España y el Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España, el Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro
Saura, pronunció una conferencia sobre "La rehabilitación en el marco de los fondos Next Generation
EU"

•

Organizada por el Consejo General de Economistas de España, el presidente de la CNMV, Rodrigo
Buenaventura, pronunció una conferencia sobre “Los mercados de valores, palanca para la
recuperación" y respondió a las preguntas de los asistentes

b) Profesionales

Expansión
•

Más de 5.000 empresas tienen que presentar el informe de sostenibilidad

•

Así es la reforma de las pensiones que prepara José Luis Escrivá

•

La deuda pública se dispara hasta el 120% del PIB, un alza de 24,5 puntos

•

La AEAT acuerda con los sindicatos bonus de hasta 100 millones si recaudan más IVA e IRPF

•

Los concursos se disparan un 19% en el primer trimestre

•

La CNMV exigirá autorización previa para hacer publicidad de las criptomonedas

•

España registra ya 40.000 empresas zombis y 1,4 millones sin actividad

•

El FMI mejora el PIB de España al 6,4% pero la sitúa a la cola de la recuperación

•

La AEAT enviará avisos a contribuyentes con rentas en el extranjero, e inmuebles en alquiler

•

La fiscalidad verde y digital que viene: los gobiernos y la CE aceleran los proyectos

•

Yolanda Díaz anuncia una nueva prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo

•

Nadia Calviño rebaja el PIB de 2021 del 9,8% al 6,5% por la debilidad del inicio del año

•

El Banco de España pide reformas estructurales en el empleo y un plan de consolidación fiscal

•

Los salarios pactados en convenio suben un 1,6% en marzo

•

El Covid crea 200.000 autónomos zombi: siguen de alta solo por la ayuda pública

•

El Gobierno quiere subir los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones en 2022

•

Movilidad sostenible, digitalización y 5G, prioridades del Plan de Recuperación

•

Hoy entra en vigor el registro salarial en todas las empresas

•

Los concursos de acreedores crecerán un 30%, con Canarias, Cataluña y Baleares al frente

•

La OCDE pide a Pedro Sánchez que no suba impuestos sin una recuperación firme

•

Los empresarios rechazan la subida de impuestos que anuncia el Gobierno

•

Madrid y País Vasco, únicas regiones con una presión fiscal inferior a la media europea

•

Nadia Calviño señala que “No es momento de subir impuestos”

•

El Gobierno amplía hoy las empresas que pueden recibir ayudas directas

•

Moratoria de hasta 4 años para deudas no tributarias con el Estado

•

El BCE busca limitar la volatilidad en los tipos de la deuda

•

Los propietarios de viviendas podrán deducir hasta el 60% en el IRPF de rehabilitación

•

50.000 empresas tendrán que informar del impacto de su actividad en materia sostenible

•

Presentada una guía para salvar empresas ante los 50.000 concursos que se avecinan

•

La CNMV, preocupada por las acciones de lealtad, contempladas en la Ley de Sociedades de Capital

•

Aval del Supremo a la empresa que deniega datos de trabajadores a los sindicatos

•

Yolanda Díaz quiere eliminar el contrato de obra o servicio, muy utilizado por las empresas
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•

El Banco de España señala que las reformas han fracasado por la división del mercado laboral

•

Luz verde al ‘Plan de Recuperación’, que el Gobierno remitirá a Bruselas el viernes

•

La nueva cotización de los autónomos empezará en 2023

•

Christine Lagarde pide ayudas directas para las empresas europeas

•

España, entre los países de la OCDE con impuestos al trabajo más altos

•

La tercera ola de la pandemia destruyó 137.500 empleos en el primer trimestre

Cinco Días
•

Los hogares disparan el ahorro y el Estado, la demanda de recursos ajenos

•

La edad media de acceso a la jubilación sigue sin despegar y se sitúa en 64,5 años

•

El poder de la City se desmorona tres meses después del Brexit

•

Un millón de personas que han perdido su empleo o lo tienen en suspenso

•

Hasta 1.650 euros a pagar en el IRPF por las ayudas a coches eléctricos

•

Novedades en la Campaña de Renta: ERTE, mínimo vital y medidas anticovid

•

Novedades en la Campaña de Renta: mejoras técnicas de la Agencia Tributaria

•

Los ERTE elevarán en más de 300.000 las declaraciones de Renta con resultado a pagar

•

El FMI pide “preaprobar” ya reformas tributarias a medio plazo para reconducir déficit y deuda

•

Hoy, Nadia Calviño rebajará su previsión de crecimiento y el retraso de las ayudas europeas

•

4,3 millones de contribuyentes tuvieron un segundo pagador público en 2020

•

Desde el miércoles, las empresas deberán tener un registro de salarios

•

Luis de Guindos advierte de que Bruselas va a exigir las reformas “en serio”

•

La CNMV avisa de una posible burbuja en los criptoactivos

•

Hacienda fijará un tipo mínimo en Sociedades sin esperar a un acuerdo global

•

Escrivá ofrece un pago único de hasta 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación

•

El Gobierno planea reducir los tipos de contrato y elevar bases de cotización e impuestos

•

Lo cambios de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, entrarán en vigor el 3 de mayo

•

El IPC sube un 1,3% en marzo por la electricidad y los carburantes

•

Las cotizadas avisarán en tiempo real a la CNMV de las operaciones vinculadas

•

BBVA revisa al alza su previsión de crecimiento internacional, pero deja fuera a España

•

Trabajo presenta una herramienta de igualdad retributiva para atajar la brecha salarial

•

El Supremo amplía el margen de las empresas para deducirse gastos en Sociedades

•

El alza de los concursos de acreedores empaña la creación de sociedades en marzo

•

El Gobierno ha anticipado el 8% de las ayudas de la UE previstas para el año

•

Datos del INE: La pandemia provoca la mayor rebaja de población en España desde 2015

•

La donación de vivienda marca máximos en Andalucía y Baleares, y se dispara en Madrid

•

España tiene por delante la mayor consolidación fiscal de toda Europa

•

La Seguridad Social lanza un portal para ver toda la vida laboral

•

El impacto de los ERTE en el turismo: Las hoteleras se preparan para el verano

•

El Gobierno estudia contratar a auditoras privadas para fiscalizar las ayudas europeas

•

Economía, CNMV y Banco de España quieren potenciar la educación financiera

•

Se refuerza el control sobre cajas fuertes y criptomonedas en la lucha contra el fraude fiscal

•

Economía ampliará el plazo de los preconcursos a un máximo de 12 meses

•

Economía multará con hasta 10 millones a las plataformas de criptoactivos no registradas

•

La EPA recoge una rebaja del paro al 15,98% al dejar fuera a 1,5 millones de desocupados
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•

Banco de España: 82.000 millones de euros en créditos están en vigilancia especial por riesgo

El Economista
•

Hacienda acepta que las instalaciones de autoconsumo de viviendas tributen al 10% de IVA

•

El ‘cheque’ por retrasar un año la jubilación llega a 13.000 euros en rentas medias

•

La subida salarial en convenio se modera medio punto en este año

•

Nadia Calviño revisará la previsión del PIB tras el mal dato del paro de marzo

•

15 CCAA presionan para despenalizar las jubilaciones anticipadas

•

El Gobierno completó ayer el reglamento de la Directiva DAC 6, que afecta a asesores fiscales

•

Los retrasos por el ciberataque en el Sepe afectarán a 90.000 personas

•

Los concursos crecen en marzo un 99% frente a marzo de 2020 y un 30,4% en el trimestre

•

Campaña de la Renta 2020: Ajuste del impuesto al contribuyente. Mínimo personal y familiar

•

Españoles en el extranjero denuncian ante la UE la persecución de Hacienda en el IRPF

•

Hacienda dará hoy los nombres del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal

•

Airef: La subida de impuestos de 2021 recaudará la mitad de lo que aseguró el Gobierno

•

La automoción se lleva más de uno de cada cuatro euros de los fondos UE

•

Todas las empresas deben contar ya con un registro salarial

•

El cálculo de la pensión con carreras de 35 años bajará las pagas un 8%

•

José Luis Escrivá cede y abre la puerta a elevar el poder adquisitivo de las pensiones

•

La UE obligará a 49.000 empresas a informar sobre su sostenibilidad

•

El Estado recauda un 55% más por las matriculaciones en el primer trimestre

•

Los autónomos piden 3.500 millones para pymes con un 50% de pérdidas

•

La empleabilidad de los egresados, la asignatura pendiente de España

•

La gran empresa española paga el 22% en Sociedades, sin margen para alzas

•

Bruselas estudia la persecución de Hacienda contra los ‘no residentes’

•

El empresario paga 1,69 euros por cada euro que se lleva el empleado

•

La Eurocámara calcula que la UE pierde un 13,7% en impuestos a tecnológicas

•

Los precios industriales se disparan un 6,3% en marzo

•

José Luis Escrivá reducirá un 66% el pago de comisiones de los planes de pensiones

•

Competencia realizará inspecciones a empresas y domicilios sin previo aviso

•

El IPC escala hasta el 2,2% y alcanza su mayor cota desde finales de 2018

c) Legislación
Expansión
•

Bruselas advierte a Pedro Sánchez del daño de la ‘tasa Google’ en solitario

•

El Tribunal Supremo endurece la fiscalidad de los inmuebles a la espera de alquiler

•

Preconcursos: estrategias para reactivar la economía pos-Covid

•

Se aprueba el reglamentario que obliga a los asesores fiscales a informar de sus clientes

•

La deuda comercial de las Administraciones con el sector privado vuelve a crecer

•

EEUU propone imponer una tasa global a las grandes corporaciones en función de sus ventas

•

El Gobierno subvencionará con ayudas de hasta 7.000 euros a la compra de un coche eléctrico

•

Bruselas planea eximir de IVA a productos esenciales en las crisis

•

Bruselas emitirá 800.000 millones de euros para financiar el Fondo de Recuperación
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•

El Constitucional alemán tumba el control de alquileres de Berlín

•

Hacienda deja en el aire inversión en obra pública por 6.500 millones

•

El Tribunal Constitucional alemán desbloquea la llegada de las ayudas europeas

•

Bruselas endurece el control sobre las concentraciones empresariales

•

Pablo Hernández de Cos defiende controlar los tipos de la deuda soberana

•

Nadia Calviño insiste en gastar el fondo de la UE en 3 años para evitar riesgos

•

España, Alemania, Francia e Italia urgen a los demás países ejecutar los planes de recuperación

•

Bruselas vigilará en qué se invierten los fondos europeos

Cinco Días
•

El apoyo continuado del tribunal Constitucional consolida el sistema arbitral español

•

Las trabajadoras en ERTE no pueden cobrar la prestación por riesgo durante el embarazo

•
•
•

Este año España debe trasponer la Directiva de la UE sobre protección del denunciante

•

Las pymes exigen el pago a las Administraciones de 83.000 millones de deuda comercial

•

Empleadas de hogar: La Inspección de Trabajo aflora 12 millones de salarios y cotizaciones

•
•

El plan de recuperación sufre otro retraso y podría no ser avalado por la UE hasta junio

•

El Gobierno identifica seis Perte iniciales de colaboración público-privada

•

El Gobierno pedirá créditos a la UE ya en 2022 para costear los nuevos ERTE de formación

•

Nadia Calviño confía en que la UE relaje los límites a las ayudas de Estado de cara a los Perte

•

Consecuencias del Brexit: La inseguridad jurídica lastra las inversiones de británicos en España

•

La UE marca líneas rojas en el uso de la inteligencia artificial

•

El Gobierno insta al Banco de España a buscar fórmulas para limitar el sueldo de los banqueros

•

Bruselas ve imposible poder validar los planes de recuperación en menos de dos meses

•

Solo cinco regiones sellan el convenio de ayudas directas a la semana de recibirlo

•

La Estrategia de Movilidad Sostenible de la UE, ambiciosa y difícil de ejecutar

•
•
•

Las telecos ampliarán la amortización de espectro al pasar las concesiones de 20 a 40 años

•

La Eurocámara pide un mínimo comunitario en Sociedades si fracasa el intento en la OCDE

La CNMC investiga a las aseguradoras para garantizar la competencia
La Audiencia Nacional analiza la primera macroquerella por estafa con criptomonedas

PSOE y Podemos acuerdan gravar los inmuebles vacíos en la ley de vivienda con un recargo del IBI

Hacienda tendrá que abonar 2.500 millones a las regiones por el IVA impagado de 2017
Oleada de despidos en las grandes empresas. ¿Cuáles son los límites legales?

El Economista
•

El asalariado ya duplica con 1.600 euros la paga de jubilación del autónomo con 790 euros

•

Los autónomos elevan hasta un 35% su cotización desde la crisis de 2008

•

Fedea publica un estudio sobre el endeudamiento público de las CCAA

•

Pedro Sánchez descarta prorrogar la alarma el 9M, pero delegará en las CCAA

•

Los países defraudan a la UE con la demora de los planes en ayudas económicas

•

El Congreso da luz verde a la Ley de cambio climático

•

El Consejo de Estado avala que el Gobierno traspase las restricciones a las CCAA

•

La Unión Europea busca despegar con más de 1,5 billones de inversión

•

Se retrasan 3.000 millones de ayudas directas a empresas, contemplados en los Presupuestos
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•

Los inspectores de Hacienda avisan del colapso de los Tribunales Económico-Administrativos

•

María Jesús Montero retomará el impuesto al diésel en 2022 tras el poco ingreso

•

El Gobierno solo cumplirá para este año el 50% de los objetivos del ingreso mínimo vital

•

La Eurocámara examinará el gasto de la Comisión Europea en grandes consultoras

•

El gasto público se desata por encima del 50% del PIB, azuzado por el Covid

•

Los socios europeos urgen un examen rápido de los planes de reformas

•

Las CCAA se rebelan y critican la gestión del Gobierno en los fondos de la Unión Europea

•

El Supremo sentencia que es deducible el gasto de un crédito para comprar acciones y reducir capital

•

El Supremo determina que el certificado de vida laboral prueba el arraigo para pedir la residencia
temporal

•

Nadia Calviño avanza los planes al Consejo Consultivo para la Transformación Digital

•

La deuda sube 18.000 millones en un solo mes y supera el 122% del PIB

•

España acumula un retraso de 18.400 millones en los fondos de cohesión

•

El Supremo reconoce que los hijos de autónomos menores de 30 años tienen derecho a paro

•

Bruselas reforzará sus defensas frente a los subsidios de China

•

El funcionario con doble cotización puede elegir la jubilación más idónea

•

Francia afea la lentitud de Bruselas frente a la pandemia

•

Todos los grandes países europeos optan por bajar impuestos menos España

•

Las CCAA aceptan ligar los fondos de empleo al cumplimiento de objetivos
•

La UE busca ser más estricta con las consultoras sobre potenciales conflictos de intereses

d) tros temas de interés
Expansión
•

Joe Biden revela un plan de 2 billones en infraestructuras y subidas fiscales a las
empresas

•

El Covid le cuesta 38.800 millones en ventas a los gigantes textiles

•
•
•

La creación de empresas sufre su mayor caída en 14 años: un 15%

•

Los 10 grandes problemas del Brexit en sus primeros 100 días

•

El BCE abre la puerta a rebajar sus compras en julio

•

Las grandes empresas recortan 30.000 empleos para superar el Covid

•

Cientos de británicos y españoles se arriesgan a ser deportados desde ahora

•
•
•
•

Así sortean las empresas la obligación de ofrecer atención telefónica gratis

China amenaza el ‘boom’ renovable español al encarecer el material fotovoltaico
Informar a los reguladores les cuesta a los bancos 3.000 millones anuales

La limitación a los vuelos cortos en Francia reabre el debate en España
Los países europeos con impuestos bajos, a favor de la tasa global de Biden
Un informe de la Empresa Familiar compara la financiación territorial en España y
Alemania

•

Pérdidas para el turismo de 81.000 millones en el año del Covid

•

Los hogares a nivel global acumulan 5,4 billones de dólares, la esperanza de la
recuperación

•

El Covid destruye 32.000 empresas turísticas y afecta a 841.000 empleos
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•

Cómo califican la sostenibilidad las principales agencias de ráting

•

El optimismo vuelve a las empresas, que ven una recuperación tras el Covid

•

Nadia Calviño insta a la banca a reducir los despidos y los bonus

•

La producción de coches cae un 12% en España por la escasez de chips

•

Joe Biden anunciará subidas de impuestos para los más ricos

•

Londres abre con el ‘Britcoin’ la puja de criptomonedas estatales

•

América Latina destinó en 2020 el 4,6% de su PIB a ayudas anticrisis

•

La Italia de Draghi se convierte en ‘modelo europeo’

•

La subida fiscal de Joe Biden solo afectará al 0,3% más rico

•

Baleares y Canarias lideran el crecimiento autonómico, según un informe de BBVA
Research

•

Los bancos preparan su salida de Sareb tras nueve años de pérdidas

•

La Fed descarta retirar su apoyo pese a la mejoría económica

•

El Banco de España detecta que un 35% del crédito con aval público no está exento de
riesgos

•

Los depósitos de hogares y empresas aumentan un 8% en un año

•

Luis de Guindos defiende ajustes en los bancos por la sobrecapacidad

Cinco Días
•

El sector manufacturero, en máximos desde 2006, anticipa la recuperación

•

Sareb ingresa un 39% menos y eleva las pérdidas a 1.073 millones, el 13% más

•

La inversión inmobiliaria se hunde un 60% en el arranque del año

•

EE UU pedirá en el G20 armonizar el impuesto de sociedades a nivel global

•

El intraemprendimiento como valor añadido en una pyme

•

INE: Los hogares en alquiler caen hasta el 17,3% y gana peso la vivienda en propiedad

•

El Banco de España avisa de que la crisis dejará una factura en las entidades

•

El 67% de los caseros aceptaría una regulación del alquiler a cambio de mejoras fiscales

•

La pandemia dilapida 31.000 millones de patrimonio neto del Ibex

•
•
•
•

La banca española sigue de farolillo rojo en rentabilidad y capital en Europa, según el BCE

•
•
•
•

La obligación de comunicar los resultados trimestrales a la CNMV cesa el 3 de mayo
La banca europea endurece el acceso al crédito a las empresas
España solo recuperará este trimestre la mitad del turismo extranjero de 2019
Los estímulos fiscales de la UE palidecen ante los de EE UU y el Reino Unido
Christine Lagarde cree prematuro debatir ahora una rebaja en las compras de deuda

•

La pandemia recorta un 1,9% la riqueza neta de las familias
El turismo urge al Gobierno a recuperar los viajes del Imserso para salvar 2021
La Superliga abre un conflicto financiero, jurídico y político en el negocio del fútbol europeo

•

La banca española se deshace de 73.000 empleados en despidos colectivos en 11 años
Las empresas aplauden que se legisle la inteligencia artificial, pero dicen que elevará los costes
La patronal de la construcción pide bonificaciones y reducción del IVA en las rehabilitaciones
Joe Biden corrige a Donald Trump en el comercio y reabre el mercado de EE UU
El mejor equilibrio entre el teletrabajo y el trabajo presencial

•

Las empresas europeas disparan el cálculo del CO2

•
•
•
•
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•

El retraso del fondo europeo rebajará un 1,3% el crecimiento para este año

•

China acelera su crecimiento y recorta diferencias respecto a Estados Unidos

•

Los bancos registran en España el mejor arranque de año desde 2014

•

La concesión de hipotecas se acelera y se cierra el mejor febrero en 11 años

•

Las familias pagan un 35% más en educación ante el estancamiento de la inversión pública

•

El precio de la luz se infla en la Unión Europea por el CO2, el gas y el frío

•

La banca vuelve a beneficio en marzo, pero un 30% menor del nivel precrisis

•

Los grandes empresarios de EEUU desaprueban el plan fiscal de Biden, según una encuesta

•

Europa y Wall Street lograrán récord de beneficios este primer trimestre

•

El Gobierno se compromete con la UE a cobrar en autovías para financiarlas

•

Según el IEE, un alza fiscal hundiría el PIB en 10 puntos

•

El Gobierno dará descuentos por dejar de consumir luz en puntas de demanda

•

Europa blinda su compromiso de reducir las emisiones de CO2 un 55% para 2030

•

El comercio doblará su crecimiento y subirá las ventas un 8% este año

•

Las eléctricas destinarán 5.300 millones a redes para atender el ‘boom’ renovable

•

Joe Biden se compromete y duplica el objetivo de recorte de emisiones

•

El 60% de expertos cree que la Fed frenará los estímulos en 2021

•

Solo el 1% de las empresas ofrece planes de empleo a los trabajadores

•

La banca bate previsiones y mejora ya un 60% el beneficio para este año

•

La hostelería prevé recuperar en verano el 80% del negocio perdido

•

Los estímulos y el consumo impulsan el crecimiento de EEUU hasta el 6,4%

•
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