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

ABC

•

En la jornada sobre “La normativa laboral sobre género en España, su grado de
cumplimiento y sus posibles carencias” organizada ayer por la Comisión de Género del
Consejo General de Economistas de España, las economistas solicitaron que se regule de
manera urgente que las empleadas del hogar puedan cobrar la prestación por desempleo

•

La economía se juega 37 millones al día con el paro del transporte, con información del
decano del Colegio de Economistas de Córdoba, José María Casado Raigón

La Razón

•

Ucrania: el granero de trigo y maíz para 600 millones de personas, con información del
último Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

El Mundo

•

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos
de Margarida, presentó ayer los resultados del “Observatorio Económico” del Servicio
de Estudios Económicos del Colegio

•

Tribuna de opinión del decano presidente Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia
y Zamora, Juan Carlos de Margarida: “La emergencia económica obliga a reaccionar”

El Economista

•

Los economistas denuncian una triple imposición sobre la riqueza, con información del
informe “Conclusiones y Propuestas de los Encuentros REAF sobre la reforma fiscal”
elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

•

Ayer se presentó el estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022”
elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas, en la que los expertos
resaltaron las principales novedades de 2022 y pidieron eliminar el Impuesto sobre el
Patrimonio y algunos otros que entorpecen el tráfico económico

•

El director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, Salvador Marín,
nombrado miembro del Consejo de Informes sobre Sostenibilidad de la European
Financial Reporting Advisory Group, EFRAG

•

Hacienda avisará a las empresas de que ha detectado ‘inconsistencias’, con información
del REAF del Consejo General de Economistas

•

El Congreso reclama más beneficios fiscales al plan público de pensiones, con información
del estudio “El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral” elaborado por
EAL del Consejo General de Economistas

1

•

El tipo máximo del IRPF supera ya el 50% en siete comunidades autónomas, con
información del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022” elaborado
por el REAF del Consejo General de Economistas

•

Tribuna de opinión del director del Servicio de Estudios del Consejo General de
Economistas, Salvador Marín: ¿Por un pacto de rentas?

Expansión

•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas rebaja su previsión de
crecimiento para 2022 en 4 décimas, del 5,6-5,8% estimado hasta el 5,2-5,4% motivado
por el conflicto Rusia-Ucrania

•

La reforma fiscal que piden empresas y fiscalistas, con información del informe
“Conclusiones y Propuestas de los Encuentros REAF sobre la reforma fiscal” elaborado
por el REAF del Consejo General de Economistas

•

En el encuentro organizado por el Consejo General de Economistas, la presidenta de la
AIReF, Cristina Herrero, pronunció una conferencia sobre “Retos en el ámbito nacional
y europeo”, en un acto en el que estuvo acompañada por presidente del Consejo General
de Economistas, Valentín Pich

•

Los ayuntamientos cercan la evasión fiscal de los ‘renting’ de vehículos, con información
del estudio “Panorama de la Fiscalidad Local” elaborado por el REAF del Consejo General
de Economistas

Cinco Días

•

Guerra en Ucrania, amenaza de tormenta en las islas, con información del secretario
técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández

•

Fiscalidad autonómica: Hasta 10 comunidades aplican una amplia batería de acciones
contra la despoblación, con información del estudio “Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral 2022” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

•

Hallazgo de minerales raros en el lecho marino compartido entre Marruecos y Canarias,
con información del secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de
Tenerife, Juan José Hernández
b) Profesionales

Expansión

•

Los precios se dispararon un 7,4% a la espera del impacto de la guerra en Ucrania

•

Los expertos de Hacienda concluyen el informe de la reforma fiscal

•

Los fijos discontinuos accederán al subsidio por desempleo de 52 años

•

El empleo frena en febrero con 67.111 nuevos ocupados

•

El comité fiscal ve margen para recaudar 35.000 millones más en IVA y tributos verdes
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•

Nadia Calviño interviene para asegurar un pacto de rentas de CEOE y sindicatos

•

Guía del plan de igualdad laboral y salarial que tienen que implantar las empresas

•

El 85% de las empresas obligadas no tienen aún planes de igualdad

•

La CEOE rechaza topar los beneficios y los sindicatos piden salarios con el IPC

•

España se asoma al abismo de la estanflación

•

La inflación no da tregua: explota al 7,6% en febrero y torpedea la recuperación

•

Los gestores de fondos alertan de la falta de información sostenible

•

El patrimonio de los fondos cae 10.200 millones de euros

•

Hachazo fiscal encubierto de 4.100 millones en el IRPF por la inflación

•

El BCE pide a la banca más claridad en riesgos climáticos

•

La UE retrasa ya hasta 2024 la aplicación del tipo mínimo del 15% en Sociedades

•

El Gobierno lanza los nuevos ERTE de la reforma laboral

•

Los inspectores de Hacienda piden crear una Policía fiscal y actuar de incógnito

•

Los Inspectores de Hacienda consideran prioritario actuar contra falsos cambios de
residencia entre CCAA

•

Christine Lagarde retrasa las expectativas de subidas de tipos en la zona euro

•

El salario mínimo supera ya el 60% de la retribución media en doce autonomías

•

El petróleo podría sufrir la peor crisis de suministro en décadas

•

Entran en vigor los planes de pensiones paneuropeos

•

La UE permitirá ayudas de hasta 400.000 euros a empresas por la guerra

•

De Filomena a los ERTE: decálogo para hacer la declaración de IRPF

•

El Supremo prohíbe a Hacienda retener devoluciones fiscales injustificadamente

•

La economía creció un 5,1% en 2021, muy por debajo de la previsión del Gobierno

•

Pedro Sánchez avanza hoy su plan de choque económico ante el empresariado

•

El Gobierno amplía la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante a toda la población

•

La letra pequeña del plan de choque de 16.000 millones con efectos desde el 1 de abril al
30 de junio

•

Hacienda anticipará el descuento estatal de carburantes a las gasolineras

•

Cinco Días
•

José Luis Escrivá presenta otra propuesta de cotización a autónomos que sigue sin reunir
consenso

•

Las ETT avisan de las dificultades para convertir contratos de obra en fijos discontinuos
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•

La Airef dice que la recuperación ha sido más débil de lo esperado

•

Los expertos piden elevar la recaudación por renta, consumo y riqueza

•

Reforma fiscal: Los expertos proponen cambios en el IVA que elevarían la recaudación
en 23.000 millones

•

Quién debe negociar un plan de igualdad y qué debe incluir

•

La brecha salarial aboca a las mujeres a ahorrar más que los hombres

•

Los expertos fiscales critican los incentivos de Transportes para abaratar los alquileres

•

La Airef publica su observatorio regional con datos fiscales y económicos

•

La inflación de la zona euro crecerá este año al 5,1% o hasta el 7,1% en el peor de los
casos

•

La propuesta de los expertos de Hacienda haría tributar por el impuesto de matriculación
al 92% de los coches

•

España recaudaría 1.000 millones más si gravase el alcohol al nivel europeo

•

¿Se puede retrasar el pago del IVA de una factura emitida?

•

Hacienda pretende bajar al tipo mínimo permitido el impuesto especial de gasolinas y
gasóleo

•

Dos años después del Covid, el empleo da un respiro a una economía pendiente de la
escalada de la inflación

•

La inflación les ha costado a los contribuyentes más de 14.300 millones en el IRPF desde
2008

•

El Banco de España exige un acuerdo de varios años que limite salarios y márgenes para
preservar el empleo

•

Hasta dónde debe llegar un pacto de rentas y cómo puede afectar a los ciudadanos

•

Los trabajadores fijos crecen del 70% al 75% respecto a antes de la pandemia

•

La OCDE y el panel de Funcas vaticinan un frenazo del PIB ante una inflación desbocada

•

La recuperación de la actividad estanca el coste laboral por hora trabajada

•

Hacienda incluye una casilla concreta para las criptomonedas en el modelo 100 del IRPF

•

Los expertos de Hacienda ponen su lupa en las actividades electrónicas para fijar nuevos
impuestos

•

Cambios fiscales que deben asumir los autónomos en 2022

•

El consumo de las familias españolas se desinfla a la mitad en 2022 a causa de la inflación

•

La Unión Europea se remanga para regular las criptomonedas y acabar con los fraudes

•

Trabajo planea prohibir los despidos objetivos por la crisis y limitar los recortes
salariales

•

La ONU rebaja al 2,6% su previsión de crecimiento económico global para 2022
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•

Las empresas estrenan el jueves los nuevos contratos de la reforma laboral

•

La subida de los precios industriales anticipa tensiones adicionales en la inflación en los
próximos meses

•

La falta de migrantes dispara las vacantes en la agricultura y la construcción

•

La prohibición de hacer despidos objetivos se aplicará a empresas que reciban ayudas
directas

•

Los empresarios arremeten contra Yolanda Díaz por prohibir el despido motivado por la
crisis

El Economista

•

Europa cierra febrero como el peor mes desde octubre de 2020

•

Según la Audiencia Nacional, los convenios colectivos pueden renunciar a derechos
adquiridos

•

El porcentaje de indefinidos a tiempo completo cae 10 puntos en solo un año

•

El IPC de la eurozona bate el récord de enero y alcanza el 5,8% en febrero

•

Las patronales se alían para potenciar el tamaño de las pymes

•

Cómo acceder al Kit Digital para las pymes, que arranca el 15 de marzo

•

España suma más parados de larga duración que 17 países de la UE juntos

•

Justicia publica el borrador que reglamenta el Registro de Titularidades Reales

•

El IEE señala que mejorar la eficiencia del gasto público ahorraría 60.000 millones a
España

•

Hacienda devuelve los primeros 500.000 euros por el ‘Modelo 720’

•

Hacienda prepara las inspecciones fiscales con otros países para 2024

•

España grava las ganancias de capital 6 puntos más que la media de la OCDE

•

Los convenios firmados en el año 2022 acuerdan un incremento salarial del 2,59%

•

Una fundación pública puede deducir el IVA de patrocinios

•

Guía para entender la reforma laboral, que el próximo 30 de marzo entra en vigor

•

La inspección de Trabajo fuerza el 42% de la conversión de temporales a fijos

•

El salario medio de 2020 es inferior al de hace 20 años, según UGT con datos de la OCDE

•

Hacienda da los primeros pasos para ampliar el Suministro de Información Inmediata del
IVA

•

La inflación aumentará la recaudación del IVA con 5.000 millones adicionales

•

Llenar el depósito sería 11 euros más barato con un IVA al 10% en gasolinas

•

El ‘Kit Digital’ se estrena con 12.000 pymes solicitantes en su primer día

•

José Luis Escrivá anticipa un incremento de 30.000 afiliados en marzo
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•

El IPC de la eurozona se consolida en el 5,9%, récord de la serie histórica

•

Guía para entender la reforma laboral, que el próximo 30 de marzo entra en vigor

•

Aumenta el número de trabajadores con cláusula de revisión salarial

•

La inflación acumulada desde 2008 sube 700 euros el IRPF por declarante

•

Cada trabajador aporta un 9,4% más desde 2019 para sufragar las pensiones

•

El FMI revisará a la baja sus previsiones globales en abril

•

CEOE y Cepyme exigen a Sánchez que “clarifique y detalle con máxima urgencia las
medidas”

•

El diferencial de inflación entre España y la eurozona crece hasta rozar el 2%

•

La actividad industrial europea baja al nivel de las restricciones del Covid

•

Justicia actualiza los modelos de presentación de las cuentas anuales

•

Los empresarios temen que prohibir el despido objetivo oculte el paro real

•

Hacienda puede revisar declaraciones desde 2004

•

El Teac ya acepta el compensar bases negativas extemporáneas

•

España ahorra 6 veces menos en planes de pensiones que la OCDE

•

Pablo Hernández de Cos anticipa “un incremento adicional de las tensiones inflacionistas”

•
c) Legislación
Expansión

•

El Gobierno pagará a las constructoras la inflación en las obras

•

Los expertos elegidos por Hacienda abogarán mañana por la armonización fiscal

•

Jerome Powell propone subir los tipos 25 puntos básicos a mediados de marzo

•

La UE luchará para evitar que Rusia eluda sanciones con ‘criptos’

•

El Frob se hace con la mayoría del capital de Sareb

•

Pedro Sánchez busca hoy un pacto de rentas, ante la llegada de “tiempos muy duros”

•

Ione Belarra se apoya en los expertos para pedir un alza fiscal “urgente”

•

La UE y EEUU preparan más acciones contra Moscú que incluirían la energía

•

El impacto de la guerra reabre la puerta a la emisión de eurobonos

•

Guerra energética ante la inminente intervención estatal de los precios

•

Nueve CCAA apoyan el plan de Hacienda para armonizar la fiscalidad autonómica

•

Pedro Sánchez avanza rebajas fiscales para los sectores afectados por la guerra

•

La OCDE insta a subir impuestos a las eléctricas para aliviar al consumidor
6

•

La CNMV exige a los fondos españoles su exposición a Rusia

•

Alarma empresarial por la amenaza de intervencionismo en el Ibex

•

La Europa meridional en bloque pide un pacto energético a la UE

•

Moncloa camina retrasada en las ayudas por la inflación frente a los países de la UE

•

Pedro Sánchez insta a la UE a reducir costes de energía para no ser rehén de Putin

•

Paro y despoblación marcan el plan para descentralizar entes estatales

•

Así son las 7 medidas que Bruselas ofrece a cada país para bajar la luz

•

La UE ultima una legislación histórica para frenar a las ‘Big Tech’

•

El Congreso inicia la tramitación de los planes colectivos de pensiones

•

Pedro Sánchez advierte a las eléctricas de una intervención dura si no bajan los precios

•

Sareb eleva un 55% sus ingresos, pero pierde 1.626 millones

•

Las empresas agroalimentarias tienen hasta mayo para adaptarse a la nueva ley de la
cadena alimentaria

•

El Gobierno acelera la normativa que abre la puerta al veto a Huawei

Cinco Días

•

Bruselas estudia excluir el gas del ‘pool’ eléctrico para abaratar la factura

•

Teresa Ribera prepara medidas para bajar la factura de la luz en coordinación con la UE

•

Pedro Sánchez impulsará un pacto de control de rentas para generar estabilidad ante el
conflicto

•

Energía: el ajuste contable a las renovables se hará garantizando su rentabilidad

•

Requisitos para registrar los contratos de los autónomos TAED

•

La Airef prevé que la deuda pública cierre 2022 en el 115,2% del PIB

•

El Gobierno desligará a los vulnerables del disparatado precio del ‘pool’ energético

•

Bruselas acepta poner un tope al precio del gas en el ‘pool’ eléctrico

•

El BCE lanza los test climáticos, que tendrán impacto en el capital

•

Moncloa prevé un fuerte impacto de la guerra en economía y empleo

•

El BCE afronta una inflación desbocada sin margen para responder con subida de tipos

•

María Jesús Montero no descarta más rebajas de impuestos para paliar la crisis

•

El BCE comprará menos deuda pero no se atreve con la subida de tipos

•

Nadia Calviño asegura que la UE analizará “intensamente” un tope al precio del ‘pool’

•

El Gobierno estudia subvencionar las centrales de gas para abaratar la luz

•

Bruselas propondrá este mes medidas para desligar el precio de la luz y el gas

•

Bruselas investiga si Google y Meta distorsionan la competencia en la publicidad
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•

Las eléctricas piden compensar a las plantas de gas y Teresa Ribera prefiere un tope al
‘pool’

•

Así sirve la IA a la justicia: análisis de concursos, vistas telemáticas y anulación de
antecedentes penales

•

El conjunto de la deuda pública creció el 5,6% en enero, hasta 1,42 billones

•

El Gobierno suaviza las condiciones para acceder al Perte del coche eléctrico

•

Hacienda rechaza devolver todas las regularizaciones del modelo 720

•

Los inspectores de Trabajo desconfían del Gobierno y mantienen su huelga el día 30

•

Las eléctricas presionan a Bruselas para lograr que se subvencione al gas

•

El Gobierno puede recortar los beneficios extras de los nuevos contratos de luz

•

El director general del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca, dejará su cargo para fichar por el
FMI

•

La UE permite a España y Portugal medidas “excepcionales” para frenar los precios de la
electricidad

•

El Gobierno mantiene un pulso para que el tope al gas se sitúe por debajo de 50
euros/MWh

•

Agricultores y pescadores recibirán 430 millones en ayudas retroactivas

•

El Gobierno recortará el beneficio a las eléctricas en nuevos contratos por encima de 67
euros/MWh

El Economista

•

Rusia y Ucrania terminan su encuentro sin ningún acuerdo

•

Las constructoras renunciarán a revisar precios por las exigencias del Gobierno

•

Bruselas baraja suspender de nuevo los topes de deuda y déficit en 2023

•

Audiencia Nacional: Un papel en el que firma el empleado al entrar no vale como registro
de jornada

•

El avance del IPC aboca a un gasto extra en pensiones de 11.700 millones

•

El Gobierno aprueba el texto para la defensa de los denunciantes

•

Nadia Calviño aún esperará a abril para revisar a la baja su ‘cuadro macroeconómico’

•

El fondo de empleo de Escrivá detrae al erario público 365 millones al año

•

Tribunal Supremo: La falta de readmisión de un despido nulo impide un ERTE

•

Pedro Sánchez usará el pacto de rentas para subir las pensiones menos que el IPC

•

La reforma de los expertos de Hacienda costaría 50.000 millones a la clase media

•

Las autonomías se aúnan para pedir la rebaja al mínimo del IVA de luz y gas

•

El Catastro culmina la atención al ciudadano por videoconferencia
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•

Europa avisa a España de la necesidad de volver al ajuste fiscal en 2023

•

Moncloa sopesa un cheque para los ciudadanos en vez de bajar impuestos

•

Teresa Ribera limitará el precio mayorista de la luz a 180 euros el megavatio

•

Europa alerta de los criptoactivos ante su auge: hay riesgo real de perder todo

•

El Perte del agua arrancará antes de verano para los operadores

•

La UE baraja un impuesto extraordinario a las eólicas

•

Formación: España suspende en el desarrollo de competencias

•

El Tribunal Constitucional reconoce los beneficios fiscales a las parejas de hecho

•

Eléctricas, renovables y ‘traders’, en contra de topar el mercado mayorista

•

La factura de las pensiones alcanza un récord de 10.780 millones mensuales

•

La responsabilidad patrimonial es inviable para reclamar un IVA

•

El Consejo de Europa denuncia que España no ha elaborado normas de medidas
anticorrupción
d) Otros temas de interés

Expansión

•

Los siete grandes riesgos para la economía global

•

La banca extranjera se juega 121.500 millones de dólares en Rusia

•

Los gigantes empresariales de la UE lanzan un boicot masivo a Rusia

•

El petróleo se desboca a 115 dólares ante la inacción de la OPEP

•

España encabeza la subida de los costes industriales en la eurozona

•

La electricidad rompe el récord y enfila los 500 euros el megavatio hora

•

Moody’s rebaja aún más la deuda de Rusia dentro del bono basura

•

El alza histórica de la energía ahoga a miles de empresas españolas

•

China dice que ya media con Kiev y Moscú pero no se distancia de Putin

•

Las industrias europeas se preparan para el impacto de las nuevas medidas

•

La guerra de Ucrania impulsa la ambición financiera de China

•

Hacia una nueva guerra fría económica y política que sacudirá Europa

•

Joe Biden da el primer paso para lanzar el criptodólar en EEUU

•

La industria urge al Gobierno a intervenir el mercado energético

•

Los crecientes costes de la amistad de China con Rusia

•

Los grupos de transporte urgen un fondo estatal por la factura energética

•

Los 60 sectores que crean empleo, según la Encuesta de Población Activa
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•

La falta de confianza lastra el crecimiento en América Latina

•

La guerra en Ucrania nubla las perspectivas de la Fed

•

Citi elige Málaga para su ‘hub’ europeo de jóvenes banqueros

•

La Fed sube los tipos un 0,25% por primera vez desde 2018

•

CEOE pide al Gobierno que frene la violencia en la huelga del transporte

•

Tensión alimentaria: grave amenaza en el suministro y precios inasumibles

•

600 millones de pérdidas y 100.000 empleos peligran por la huelga del transporte

•

España arriesga el gas argelino por el Sáhara en plena guerra energética

•

Joe Biden, avisa a Xi Jinping de las ‘consecuencias’ si apoya a Putin y China le exige hablar
con Rusia

•

El transporte lleva al límite la crisis de suministro y fuerza el parón de fábricas

•

El BCE endurece el acceso de la banca a su barra libre de liquidez

•

El petróleo podría superar los 200 dólares por barril de Brent

•

Las pymes españolas confían en crear 235.000 empleos en 2023

•

La subida del euribor empieza a aliviar las cuentas de los bancos

•

El plan energético de Pedro Sánchez abre un cisma entre eléctricas y gasistas

•

La banca tiene 64.500 millones de crédito en riesgo alto

•

Indignación en el sector inmobiliario por el tope a la subida del alquiler

Cinco Días

•

Las firmas del Ibex consolidan la recuperación con beneficios récord de 55.193 millones

•

Alerta ante la quiebra de las filiales europeas del mayor banco ruso

•

Rusia intenta frenar la fuga de capitales y evitar la sangría del rublo

•

El bitcóin emerge como alternativa del ahorrador ruso para sacar dinero del país

•

Las renovables renuncian a cobrar 3.000 millones este año para abaratar la luz

•

¿Qué daño están haciendo las sanciones a la economía de Rusia?

•

El cierre del ‘granero’ de España anticipa una subida de precios en alimentos

•

El turismo mantiene el optimismo para el verano pese al contexto bélico y de alta inflación

•

La guerra también se libra en las materias primas

•

La sequía y Ucrania agudizan los problemas del campo español

•

Las hoteleras se preparan para una guerra de precios alentada desde Turquía

•

Socimis agrícolas para atraer la inversión a la España vaciada

•

EE UU y el Reino Unido prohíben las importaciones de petróleo de Rusia
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•

Según un estudio, el decreto de envases provocará el cierre de 2.400 empresas de
alimentación

•

El transporte de mercancías advierte del riesgo de colapso por un gasóleo desbocado

•

El Gobierno salva la tramitación de la ley de vivienda con el apoyo de ERC

•

El Gobierno descarta el desabastecimiento por la guerra o la huelga

•

Las centrales nucleares europeas, pendientes del suministro del uranio ruso

•

Rusia y Ucrania estudian un borrador de 15 puntos para poner fin a la guerra

•

Ayudas para atreverse a dar el primer paso online

•

Las materias primas y la deuda de EE UU lanzan señales de riesgo de recesión

•

La invasión rusa paraliza las líneas de ferrocarril que unen China y la UE

•

Los transportistas ya sufrían un alza de costes del 10% antes de la guerra

•

La CNMV y BME pierden la batalla por las emisiones frente a otros mercados

•

El transporte de carga recupera el 95% de su tráfico ante la batería de ayudas

El Economista

•

España se juega casi 2.000 millones por el gasto turístico de los rusos

•

El fondo noruego no es el único: las gestoras congelan ya su inversión rusa

•

El mercado descarta que el BCE suba tipos en 2022 y el ‘alza doble’ de la Fed

•

Moscú duplica el precio del gas natural a España en pleno recorte de Argelia

•

El BCE retirará el jueves las compras de emergencia y bajará la previsión de PIB

•

EEUU pulveriza las previsiones y crea 678.000 puestos de trabajo en febrero

•

El libro blanco de la reforma fiscal pide quintuplicar la recaudación por la compra de
coches

•

España tiene paralizadas inversiones por 10.000 millones en renovables

•

La gasolina alcanza los 2 euros en 13 provincias, pero el petróleo cae un 12%

•

Según el INE, el precio de la vivienda sube un 6,4% al cierre de 2021

•

La UE ayudará a las grandes industrias con los costes energéticos

•

La alimentación multiplica por diez el precio del campo al supermercado

•

Rusia pone el foco en 60 firmas que han salido del país para nacionalizar activos

•

El déficit comercial se triplica en enero hasta los 6.122,9 millones

•

Jerome Powell desata más ventas de bonos: el ‘Bund’ no tocaba el 0,5% desde 2018

•

España recuperará en Semana Santa el 90% de los turistas de 2019

•

El sector inmobiliario pide compensaciones por el tope del 2% al alza del alquiler
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•

La producción de coches cae un 3% por culpa de Rusia

•

El crédito a empresas cae un 16% y llega al nivel más bajo de la historia

•
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