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

Expansión
•

Un valorador independiente designado por el Colegio de Economistas de Madrid resolverá el conflicto sobre
la valoración del servicio de transferencias por móvil Bizum y fijará un precio vinculante

•

Rechazo empresarial a unos Presupuestos, con información del presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich

•

Así es la presión fiscal en España por comunidades autónomas, con información del REAF del Consejo
General de Economistas

•

CaixaBank recorta el crecimiento del PIB este año al 5%, con información del Observatorio Financiero del
Consejo General de Economistas

•

Cascada de revisiones a la baja en el crecimiento del PIB de este año, con información del Observatorio
Financiero del Consejo General de Economistas

•

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, toma el pulso al plan de reformas en España, con
información del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

El Economista
•

El Consejo General de Economistas celebró ayer la tercera sesión de los Encuentros REAF-CGE sobre la
reforma fiscal, titulada “La reforma de la Fiscalidad Autonómica y Local” en la que Antoni Castells y Ángel
de la Fuente coincidieron en dar mayor autonomía tributaria a los territorios, pero siempre con matices y
ciertos límites

ABC
•

Las recetas económicas del Gobierno alejan a España de Europa, con información del presidente del Consejo
General de Economistas, Valentín Pich

•

David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, Nobel de Economía por sus estudios sobre el mercado laboral,
con información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

•

Hacienda lanza un catastrazo que encubre una nueva subida de impuestos, con información del REAF del
Consejo General de Economistas

•

El Consejo General de Economistas de España ha distinguido con la “Gran Cruz al Mérito en el Servicio de
la Economía 2021” al Banco de España, a su gobernador, Pablo Hernández de Cos, y al economista Enrique
Fuentes Quintana, a título póstumo. En el caso del Banco de España, es la primera vez que se otorga esta
distinción a una institución

•

El Constitucional anula la plusvalía municipal y Hacienda cambiará la ley, con información del REAF del
Consejo General de Economistas

El Mundo
•

La subida de precios castiga a Castilla y León, por encima de la media nacional, con información del director
del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León y secretario general del Consejo General de
Economistas de España, Juan Carlos de Margarida

•

El FMI retrasa la recuperación económica, con información del Observatorio Financiero del Consejo
General de Economistas
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•

Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora,
Juan Carlos de Margarida: “Presupuestos de intenciones” en la que recoge información del Observatorio
Financiero del Consejo General de Economistas

La Razón
•

La inflación como moderna plaga bíblica, con información del acto celebrado la pasada semana en el que el
Consejo General de Economistas de España distinguió con la “Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la
Economía 2021” al Banco de España, a su gobernador, Pablo Hernández de Cos, y al economista Enrique
Fuentes Quintana, a título póstumo

Cinco Días
•

En un acto en el que participó el economista y eurodiputado, Luis Garicano, ayer se presentó el
Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas que revisa a la baja su previsión de
crecimiento para este año hasta el 5,8%

•

La brecha de empleo entre jóvenes y mayores se multiplica por siete en 13 años, con información del
presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

•

El recargo por vivienda vacía elevará el IBI medio sobre los 1.000 euros en varias ciudades, con información
del REAF del Consejo General de Economistas

•

El Consejo General de Economistas de España y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de
España presentaron ayer el estudio “Desarrollo sostenible de la pyme en España” elaborado ambas
organizaciones y que avisa que las pymes consideran costoso desarrollarse de forma sostenible, por lo que
demandan ayudas públicas en este sentido

•

Tribuna de opinión del presidente del REA-Auditores del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de
Travy: “Evergrande, otro gigante con pies de barro”

b) Profesionales

Expansión
•

Así subirán un 20% las multas a las empresas por infracciones laborales

•

La UE dará más tiempo a la Sepi para rescatar empresas

•

El Gobierno prepara una subida del salario mínimo a 1.000 euros en 2022

•

La inflación se desboca en la zona euro y amenaza la recuperación

•

Radiografía fiscal del Ibex: cuántos impuestos paga en España en la pandemia

•

Luis de Guindos advierte de elementos estructurales en la inflación

•

El FMI recortará sus previsiones ante una recuperación “renqueante”

•

El Gobierno impondrá un tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades del 15% en 2022

•

Los hombres de negro exigen justificar el beneficio de derogar la reforma laboral

•

Presupuestos Generales del Estado 2022: Inversión y gasto público récords

•

El Supremo desafía a Hacienda y veta sus inspecciones a empresas por sorpresa

•

Los empresarios censuran la subida de la presión fiscal y del gasto público

•

Así pueden acceder las pymes a las ayudas europeas

•

María Jesús Montero acelera la reforma fiscal y podría adelantar medidas a 2022

•

Una recaudación de 232.352 millones que se fía a la recuperación y a las alzas fiscales

•

El gasto consolidado sube un 0,6% y alcanza la cifra récord de 458.970 millones

•

Las bases de cotizaciones de los salarios más altos subirán un 1,7%
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•

Hacienda ultima una subida fiscal de los inmuebles de hasta un 80%

•

Según la Cámara de Comercio, El 60% de las empresas desconoce los fondos europeos de recuperación

•

Las empresas tendrán tres meses para ajustar sus plantillas con fijos

•

Los costes financieros de los créditos avalados por el ICO se elevarán a partir de la primavera

•

Octubre podría cerrar con 91.600 afiliados más a la Seguridad Social

•

El freno del crédito en plena reactivación dispara las alarmas entre las pymes

•

Así quiere el Gobierno extender los planes de pensiones entre las empresas

•

CEOE muestra su rechazo al fondo público de pensiones

•

La brecha de inflación con la UE amenaza la competitividad de las exportaciones

•

Eurostat certifica que España afronta la recuperación con el mayor déficit de la zona euro

•

Luz verde al decreto de rehabilitación, que contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF

•

Cuenta atrás para pedir 770 millones del plan de rescate a pymes de Cofides

•

Rebelión empresarial frente al Gobierno por la escalada de la luz

•

¿Qué pasa si compra una casa por 150.000 euros y Hacienda le dice que vale 200.000?

•

Máxima preocupación empresarial por la inflación y la falta de suministros

•

Qué hacer si se vende ahora un piso y cómo reclamar la plusvalía municipal

•

BBVA recorta sus previsiones de crecimiento para todas las CCAA

•

Los precios industriales se disparan un 23% y ponen al límite a las empresas

Cinco Días
•

La tasa Google recauda un quinto de lo previsto y la Tobin un tercio

•

Hacienda creará un gran censo de beneficiarios de las ayudas europeas

•

Protección de Datos retrasa el ‘sandbox’ al solicitar información a los proyectos

•

La brecha salarial entre hombres y mujeres oscila entre 7.000 y 2.000 euros según autonomías

•

Medio millón de trabajadores siguen sin reincorporarse a su empleo y subsidiados

•

El Gobierno prepara una rebaja de las bonificaciones fiscales para las empresas arrendadoras

•

Recargos del 150% en el IBI de casas vacías y topes al alquiler de grandes caseros

•

Solo el 26% del beneficio de los grandes grupos estará sujeto al tipo mínimo de Sociedades

•

Estadística del IRPF: La renta media del municipio más rico quintuplica la del pueblo más humilde

•

Hacienda deja 6.000 millones de margen en el Presupuesto para mantener la rebaja fiscal de la luz en 2022

•

La CNMV activa un nuevo tipo de bróker para blindar a los asesores financieros

•

El Gobierno rebajará del 85% al 40% las bonificaciones fiscales del gran casero

•

La OCDE acuerda masivamente impulsar un tipo mínimo de Sociedades del 15% en 2023

•

El FMI enfría la previsión de crecimiento económico y de déficit del Gobierno

•

La UE recibe una demanda de más de 135.000 millones para su primer bono verde

•

El tipo mínimo del 15% para empresas que facturen más de 20 millones convivirá con el de la OCDE para
multinacionales

•

El Estado aporta ya uno de cada cuatro euros de ingresos de la Seguridad Social

•

Cataluña y Andalucía tendrán el doble de inversión que Madrid y Valencia

•

La cuota mínima de cotización de autónomos sube a 293 euros al mes

•

Mantener el poder de compra de los pensionistas costará más de 7.000 millones de euros

•

La norma contra el fraude fiscal veta los sistemas informáticos que manipulan la contabilidad

•

Los convenios de este año solo protegen del repunte de precios al 17% de los trabajadores

•

Las nuevas pensiones colectivas afectarán a autónomos y colegios profesionales

•

Los trabajadores en ERTE caen un 13% pero aún superan los 208.000

•

Solo 22 firmas podrán acceder a la gestión de los planes de empleo
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•

Los beneficios fiscales del impuesto de sociedades para 2022

•

España pacta con EE UU abolir la tasa Google antes de 2024 y Biden retira sus aranceles

•

Solo cuatro regiones recuperan el empleo pre-Covid sin ERTE y apoyos a autónomos

•

El Banco de España habilita el registro para proveedores de servicios de criptomonedas

•

Los bajistas suben un 70% su apuesta contra el Ibex en plena campaña de resultados

•

Banco de España y Airef ponen en duda la previsión del Presupuesto y temen menos crecimiento

•

Reforma laboral: Pablo Hernández de Cos pide que se conserve la flexibilidad interna de las empresas

•

Funcas y Mapfre recortan su previsión de crecimiento para 2021 al 5,1% y 5,7%

•

El BCE alerta del riesgo sistémico de la gigantesca industria de fondos de inversión

El Economista
•

La inflación costará este año 30.000 millones a familias y 11.000 al Estado

•

Según un estudio, el 70% de los empresarios se opone a un aumento de la presión fiscal

•

Europa baja el Impuesto sobre Sociedades y la media ya es tres puntos inferior al tipo español

•

El CES recomienda simplificar el régimen preconcursal

•

Las multinacionales españolas pagan el 18,3% del beneficio en el mundo

•

La UE prevé fijar el 15% en Sociedades para final de mes

•

La actividad empresarial española crece a un menor ritmo que en agosto

•

Las filiales son menos rentables en España pese a su mayor productividad

•

El comercio y la hostelería concentran el 86% de los cierres tras el verano

•

La auditoría externa ya incluye la ciberseguridad como riesgo inversor

•

Los contratos de obra y servicio estarán vigentes tres años tras su prohibición

•

Los salarios por convenio crecen un 1,46% frente a la inflación del 4%

•

Yolanda Díaz quiere que la actividad estacional se cubra con contrato de fijo-discontinuo

•

La CNMV modifica los modelos de informes anuales de gobierno corporativo de las cotizadas

•

El Presupuesto apoya sus cifras en que la crisis energética desaparezca

•

Castigo fiscal a las empresas y a los grandes caseros en las cuentas

•

El Ejecutivo prevé que las compañías públicas ganen un 87% más en 2022

•

Moncloa sostiene que recaudará un 14% más en IRPF que antes del Covid

•

La inflación escala hasta el 4%, su mayor registro desde hace 13 años

•

Radiografía de recaudación de la Seguridad Social: empresas y trabajadores cotizan un 18% más

•

El repliegue de ayudas reduce un 89% el dinero para el ‘paro’ de autónomos

•

Hacienda no puede cobrar interés por las diferencias interpretativas

•

El tiempo medio en desempleo se reduce a 10,61 meses

•

El 92% de los planes de pensiones tiene una comisión superior a la del plan Escrivá

•

El plan Escrivá crea privilegiados fiscales este año con sus planes de empresa

•

El fondo público dará más facilidades a los autónomos que a las compañías

•

El 74% de las empresas ve difícil subir su plantilla por la regulación laboral, según una encuesta

•

Las sociedades limitadas se podrán constituir ‘online’

•

Trabajo reduce la remuneración para los contratados en prácticas

•

Así funcionará el fondo público de pensiones a partir de 2022

•

El gran peligro es que la inflación dure más y genere efectos de segunda ronda en los sueldos

•

Relevo en la Universidad: se convocan 12 plazas por cada 10 profesores jubilados
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c) Legislación
Expansión
•

Podemos y el Gobierno negocian crear un cheque bebé de 1.200 euros

•

El Gobierno revisará los precios de sus licitaciones ante el alza de costes

•

Los riesgos de la escalada de la inflación llegan al Eurogrupo

•

Francia y España presionan para una respuesta común a la subida de la luz

•

PSOE y Podemos pactan controlar el precio del alquiler y desatascan los Presupuestos

•

La UE busca fórmulas para frenar la subida de los precios de la electricidad

•

Bono de 400 euros para que los jóvenes puedan gastarlo en cultura

•

El BCE duda de si sirven sus modelos de inflación ante la fuerte subida

•

Irlanda se suma al acuerdo global para un impuesto mínimo de sociedades

•

Más recortes para el ahorro en planes de pensiones

•

Así afecta la nueva ley de vivienda al mercado inmobiliario

•

Londres desafía a la UE con un nuevo protocolo irlandés

•

Según un estudio, la mitad de las empresas sufrió fraude interno en el último año

•

La UE ofrece concesiones a Londres para flexibilizar el acuerdo del Brexit

•

La CNMV rechaza la alegación de la banca de simplificar la información sobre sueldos

•

Pedro Sánchez promete poner “punto y final” a la reforma laboral de Rajoy

•

Bruselas inicia hoy el debate sobre el regreso de la disciplina fiscal que enfrenta a los países de la UE

•

La UE se prepara para bloquear fondos europeos a Polonia por su desafío legal

•

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dimite en pleno cambio político

•

Pedro Sánchez urge a la UE hacer frente a la crisis eléctrica y logra el compromiso del Consejo

•

Inversores institucionales reclaman un cambio de la ley de opas

•

El BCE urge a la banca de la City que cumpla el calendario pos-Brexit

•

Pedro Sánchez tranquiliza Bruselas: La reforma laboral se hará con la CEOE

•

Alemania y los países del norte se unen contra la reforma eléctrica de Pedro Sánchez

•

Argelia desoye la súplica de España: el gasoducto del Magreb se cierra

•

Bruselas proyecta una directiva con el tipo mínimo del 15% a final de año

•

España plantea a la UE una revolución eléctrica y Bruselas la rechaza

Cinco Días
•

Reforma de pensiones: El nuevo mecanismo de ajuste se activará ante el desbordamiento del gasto

•

Teresa Ribera lanza una consulta pública para reformar el sistema de precios de la luz

•

Disminuye la adopción del teletrabajo en pymes

•

La Inspección de Trabajo ha hecho fijos a 174.000 temporales este año

•

Sánchez anuncia ayudas de 250 euros al mes para los inquilinos menores de 35 años

•

La UE reduce su lista de paraísos fiscales en mitad del caso Papeles de Pandora

•

Guía para las empresas en ERTE: ¿cómo beneficiarse de la bonificación por formación?

•

Bruselas presiona para que la reforma laboral tenga el consenso del diálogo social

•

Los ayuntamientos tendrán que compensar a los promotores por el 30% de reserva de VPO

•

Los ministerios del PSOE acaparan el 93% de fondos del Presupuesto de 2022

•

Polonia se juega 25.000 millones en ayudas comunitarias si sale de la UE

•

Bruselas rechaza reformar los mercados eléctricos y el de los derechos de CO2

•

Serias discrepancias en Bruselas atascan los planes para regular a las ‘big tech’
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•

Trabajo propone limitar la contratación temporal al 15% de la plantilla como máximo

•

Los empleados podrán aportar hasta 4.250 euros a sus planes de empresa

•

El Congreso convalida el RDL eléctrico que Ribera promete completar “en semanas”

•

El Gobierno promete a la UE una recaudación récord en 2022 sin apenas medidas

•

La banca propone a José Luis Escrivá crear una gran plataforma de pensiones de empresas

•

Teresa Ribera librará del recorte a las eléctricas que cobren unos 60 euros/MWh a sus clientes

•

El Gobierno debatirá con los transportistas su sistema de peaje en autovías

•

Bruselas inicia el proceso para reactivar unas reglas fiscales suavizadas en 2023

•

La Eurocámara denunciará a la Comisión Europea si no congela los fondos europeos para Polonia

•

El Gobierno reduce del 10% al 5% la rebaja del alquiler exigida para obtener la bonificación del 90%

•

El Gobierno busca que las grandes firmas de inversión se rijan por las normas de la banca

•

Pedro Sánchez respalda que Nadia Calviño intervenga en la reforma laboral

•

Anfac reclama incentivos para evitar que fracase la hoja de ruta del hidrógeno

•

Ley de vivienda: El Gobierno refuerza la protección a la inversión del comprador de una casa

•

La reforma laboral, en el camarote de los hermanos Marx

•

Hacienda tiene como precedente para las plusvalías el cambio legal retroactivo de Gipuzkoa

•

Las eléctricas se librarán del recorte si demuestran que no venden en el ‘pool’, sino a plazo

•

Pedro Sánchez acepta que Yolanda Díaz lidere la mesa de la reforma laboral con el resto del Gobierno

El Economista
•

La deuda pública se situó en el 122,8% del PIB en el segundo trimestre

•

Las exoneraciones de los ERTE costarán 402 millones

•

Hacienda anuncia el reparto de fondos a las CCAA por 34.693 millones de euros

•

Las pensiones mínimas costarán más de 1.700 millones al mes tras la subida

•

Bruselas da luz verde para levantar la frontera entre España y Gibraltar

•

Europa exige recuperar la ayuda fiscal a multinacionales

•

Las subidas en prestaciones e ingreso mínimo vital costarán 3.700 millones

•

Plan de la UE para aplazar facturas y ayudar a pymes ante el alza de la luz

•

El Presupuesto llevará el déficit estructural a los 55.000 millones

•

Alcanzar a todos los jóvenes con el ‘bono alquiler’ cuesta 26.700 millones

•

La OCDE prevé una moderación del crecimiento de la actividad en España

•

El Gobierno convalidará hoy el recorte a las eléctricas sin aplicarle cambios

•

Las empresas que superen el 15% de temporales deberán aumentar plantilla

•

Bruselas vigila que ningún corrupto gestione el fondo de recuperación

•

La empresa puede suspender el plus de comida al teletrabajor

•

El Gobierno promete a Bruselas bajar la deuda 4,5 puntos con gasto récord

•

El Consejo de Ministros aprueba la Ley que digitaliza la Justicia

•

España pedirá a la UE más medidas para bajar la luz

•

Bruselas exigirá que Yolanda Díaz mantenga la “flexibilidad” en las contrataciones

•

El alza del 8,3% del coste de las bajas laborales endurece ya las inspecciones

•

La deuda pública repunta en verano y toca máximos en los 1,42 billones

•

El Ministerio de Economía se erige como el máximo coordinador de la reforma laboral

•

Los ayuntamientos paralizan sus presupuestos para 2022

•

El Gobierno planea quedarse las autopistas quebradas 10 años más

•

La futura Ley de Vivienda abrirá una guerra entre ayuntamientos y CCAA
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d) Otros temas de interés
Expansión
•

El BCE ve distorsiones “absurdas” en la medición de riesgos de la banca

•

El precio de la vivienda ya supera los niveles de 2019 en 39 capitales españolas

•

La CNMC multa con 128 millones a 8 empresas por un cártel en el AVE

•

Los inversores, pendientes de los datos en Europa

•

La banca negocia con el Gobierno alivios fiscales para salir de Sareb

•

La CNMV exige a las cotizadas explicar los objetivos sostenibles del bonus

•

La banca pide una compensación al BCE por los tipos negativos

•

Reino Unido busca 2 millones de profesionales urgentemente

•

El turismo salva el verano con 42.600 millones de euros

•

El alza del euribor y el auge del tipo fijo dan aire a la banca en hipotecas

•

Sareb y su futuro: ¿sobrevivirá más allá de 2027?

•

David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, premios Nobel de Economía

•

Pablo Hernández de Cos avisa que los ciberataques serán el gran riesgo para la banca

•

La banca y Sareb traspasan 6.000 millones de crédito al capital riesgo

•

El BCE alerta del riesgo de burbujas inmobiliarias en la UE

•

El regulador de Hong Kong investiga la auditoría de PwC a Evergrande

•

El crudo toca los 85 dólares y se encarece más de un 60% este año

•

La ley de vivienda “agravará los problemas del alquiler”, según Fedea

•

Las exportaciones alcanzan un récord histórico hasta agosto

•

Italia promete a Bruselas rebajas de impuestos de más de 8.000 millones

•

El bitcoin pulveriza su récord al escalar hasta 66.445 dólares

•

Cien eléctricas piden auxilio para no colapsar por el caos de precios

•

La falta de suministros frena la producción en la eurozona

•

Debate por el endurecimiento de las normas de capital para la banca de la UE

•

Las ventas de coches caerán un 25% frente a 2019 por la crisis de los chips

•

Iniciativas tecnológicas se desplazan a zonas poco pobladas para recuperar la España vacía

•

Christine Lagarde calmará a los inversores sobre una potencial subida de tipos

Cinco Días
•

Septiembre cierra con un castigo del 9,3% en Bolsa para el sector energético

•

El precio mayorista de la luz supera la barrera de los 200 euros/MWh

•

La industria europea, en alerta por la escasez de suministros

•

Los súper pasan de la guerra de precios a la contención por la crisis de las materias primas

•

Los precios de la electricidad y el gas se disparan hasta nuevos máximos en Europa

•

El Ejecutivo cambia la ley para que las comunidades de vecinos accedan al crédito para rehabilitación

•

Las eléctricas recuperan 4.900 millones en Bolsa, en espera de cambios regulatorios

•

Los fondos sostenibles ceden rentabilidad frente a los convencionales

•

La empresa familiar renta un 4% anual más que sus rivales

•

Más de la mitad de los municipios españoles no tienen oficina bancaria

•

La CNMV aclara la prohibición a los directivos de operar antes de resultados

•

Transportes retocará la contratación pública para exprimir los fondos de la UE

•

Transportes examinará las coberturas de la construcción ante la crisis de los materiales
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•

China se prepara para la caída de Evergrande

•

Según una encuesta, los jóvenes alzan la voz contra la universidad por no formar para el trabajo

•

España remonta como ‘marca país’ pero se aleja del ‘top ten’

•

El gran consumo enciende la alarma ante una inflación que ya traslada al cliente

•

La pandemia revierte la mejora en la calidad de vida de los españoles

•

Nadia Calviño y sindicatos meten presión a CEOE para hacer la reforma laboral este año

•

Los grandes consumidores industriales alertan de la deslocalización de plantas por la electricidad

•

La banca española dejará de ser la última en capital tras los nuevos requisitos de Basilea III

El Economista
•

Argelia garantiza al Gobierno el suministro de gas este invierno

•

El sector agrario exige un acuerdo con Marruecos en igualdad de condiciones

•

Cierra el gasoducto del Magreb tras 25 años de suministro de gas a España

•

El FMI alerta sobre la evasión fiscal y el auge de las criptodivisas

•

Teresa Ribera pide a la CNMC que investigue apagones de eólicas y fotovoltaicas

•

España duplicará la entrada de gas en octubre para evitar apagones

•

Bruselas aprueba medidas de ayuda para el vino, las frutas y las hortalizas

•

La CEOE pide la vacunación obligatoria en el trabajo

•

El Gobierno planea una tarifa anual de unos 80 euros por usar las autopistas

•

El 20% de los autónomos con tarifa plana gana más de 24.300 euros al año

•

La inflación ‘quema’ al inversor cauto con una pérdida real del 1,5% en 2021

•

La riqueza financiera neta de las familias crece un 7,2% en un año

•

Ya cuesta igual la tonelada de aluminio que la electricidad para producirla

•

Las exportaciones chinas marcan nuevo récord, a pesar de la crisis energética

•

La compra masiva de CoCos descarta problemas de capital en la banca

•

Parón industrial por el alza del precio de la energía y las materias primas

•

El temor por la estanflación toca máximos de los últimos 13 años

•

El PIB de China tropezó en el tercer trimestre con un avance del 4,9%

•

Las grandes eléctricas dan la espalda al Ejecutivo en la subasta de renovables

•

La banca europea borra el destrozo del Covid y bate los máximos de 2020

•

La OCDE advierte: el envejecimiento obliga a subir la presión fiscal 8 puntos

•

El comercio avisa de que la subida de la luz provocará cierres y pérdidas

•

El 88% del sector financiero prepara nuevos cierres de oficinas hasta 2025

•

China reactiva las materias con una nueva inyección de estímulos

•

EEUU: Un impuesto a los multimillonarios costeará parte de la agenda de Joe Biden

•

Las inmobiliarias alertan: la Ley de Vivienda afectará a la compraventa

•

•
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