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Se abre la veda para lanzar
el primer Spac español

HOY GRATIS
MENSUAL DE

FONDOS Y
PENSIONES

Expansión

Start Up

P31

Inversores foráneos y petroleras elevan las operaciones a 12.000 millones este año

Las compras de activos de renovables en España ya han alcanzado cotas desconocidas
en 2020. El marco normativo
favorable y la elevada liquidez disponible han coincidi-
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PROTAGONISTAS DEL EMPRENDIMIENTO

Inversores a la caza
del mejor talento
Más allá de invertir en empresas, Nuclio identifica ideas, detecta talento
y forma a los emprendedores adecuados para‘start up’eficaces.

do no solo con la irrupción de
nuevos fondos e inversores
extranjeros, sino también con
el esfuerzo de las petroleras
por convertirse en grupos
multienergía. P3/LA LLAVE

 La apuesta de Repsol, Total y Galp
junto a la llegada de grupos chinos
ponen en ebullición el mercado

 En unos meses, han cambiado de
manos 20.000 MW, una quinta parte
de toda la potencia eléctrica

Héctor Prieto, CEO de YBVR.

‘Start up’ que aceleran
la innovación con el 5G

Ayuso quiere bajar más el IRPF

Viajes virtuales, educación a distancia, videojuegos de alta definición o robots aplicados a la medicina más avanzada...Toda
esta innovación, que ofrece nuevas oportunidades a las‘start up’, estará propiciada por la implantación de la tecnología 5G.

Mario Fernández
(tercero por la
derecha), con su
equipo de
Poween, firma
creada por este
emprendedor
vallisoletano de
23 años.

Unicaja y Liberbank
tienen 20 días para
aprobar la fusión P12
Tres veinteañeros
explican su aventura
de crear una empresa

Salvar la Corona
constitucional

Récord en renovables
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EMPRENDEDORES

OPINIÓN Por Tom Burns

P6/LA LLAVE

Un mes
histórico

Equipo de Fivecomm, firma valenciana nacida a finales de 2019.
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ESTRATEGIA

Compañías que conectan
con el consumidor en
tiempos de pandemia

“CADA RETO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, hará frente común
con la empresa familiar madrileña para defender la autonomía fiscal de la región. En
una reunión con los empresarios, se ha mostrado convencida de que hay margen para
bajar el tramo autonómico del
IRPF y se ha comprometido a
seguir profundizando en las
rebajas de impuestos. La empresa familiar madrileña,
agrupada en torno a AMEF,
responde ofreciendo su apoyo a la política fiscal de Díaz
Ayuso y se ofrece a acudir a
los tribunales junto a la Comunidad de Madrid para defenderla. P17/EDITORIAL

“

CaixaBank relanza
su negocio online de
compras financiadas P15

BRIAN CHESKY

Cofundador y CEO de Airbnb

“Los inversores
en Airbnb saben
que existe
incertidumbre” P9

ANÁLISIS

¿Acabará el bitcoin con
el reinado del dólar? P16

CARLOS SAN BASILIO
Secretario general del Tesoro Público

JMCadenas

su vacuna en EEUU y Canadá
 Alemania, confinada hasta
enero P22

P18

 Alivio temporal para los mercados por la tregua acerca del Brexit P16

Cellnex levanta el 70%
del capital de las
‘telecos’ europeas P8

 Pfizer empieza a distribuir

Santander estudia ajustes en
el bonus de su cúpula ejecutiva en 2020 y tomará una decisión en los próximos días. El
mercado estima que el grupo
puede registrar unas pérdidas
superiores a 7.000 millones
este año. La mayoría de bancos españoles ha anunciado
que sus altos cargos no percibirán bonus. Santander aún
no se ha pronunciado, pendiente de la decisión del BCE
sobre el dividendo. P11

Nueva prórroga en la pugna entre Bruselas y Londres

Inditex reducirá
a la mitad la caída
de ventas P7

Illa prevé un 70% de
población vacunada
para el verano

Isabel Díaz
Ayuso,
presidenta
de la
Comunidad
de Madrid.

JMCadenas

REQUIERE

SU PROPIO

PLAN

Santander
estudia
ajustes
en el bonus
de la cúpula

“Una reducción agresiva
de la deuda puede hacer
peligrar el crecimiento”

SI LA SEGUNDA OPCIÓN
TE DA LA FINANCIACIÓN
QUE LA PRIMERA
NO PUEDE DARTE,
¿NO ES ENTONCES
LA PRIMERA OPCIÓN?

P13

¿Decidirá el BCE levantar la prohibición
a los bancos de repartir dividendos? P14
Por Salvador Arancibia

En TRADE & WORKING CAPITAL apoyamos
el crecimiento y la expansión de las empresas,
ofreciendo soluciones a medida para acelerar
el ciclo de conversión de negocio.
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