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Reseñas de prensa publicadas en el mes de abril 

a) Economistas 

El País 

• Hacienda propone aplazar impuestos a 3,4 millones de pymes y autónomos, con información de la carta 

que el Consejo General de Economistas envió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiendo 

la "inmediata" ampliación de los plazos del pago de impuestos 

• La maraña de las ayudas a pymes y autónomos, con información del presidente de Economistas 

Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, Roberto Pereira 

• La falta de inversión en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras aleja al país de cumplir los 

objetivos de bienestar, con información del vicepresidente del Consejo General de Economistas, y 

decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández 

La Razón 

• El Ingreso Mínimo Vital, con información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín 

Pich 

Expansión 

• El Consejo General de Economistas ha elaborado la guía “20 claves para los autónomos en la crisis del 

coronavirus” que explica las ayudas que ha aprobado el Gobierno destinadas a este colectivo 

• Propuestas legislativas para impulsar la recuperación económica tras el Covid-19, con información del 

estudio elaborado por el Consejo General de Economistas que constata que en la mayoría de países de 

nuestro entorno han aplazado cotizaciones a la Seguridad Social y el pago de impuestos 

• Hacienda ultima ampliarles el plazo del pago de IRPF, IVA y Sociedades en “un Consejo de Ministros 

próximo” como demanda el Consejo General de Economistas 

• El REAF del Consejo General de Economistas presenta el documento de recomendaciones “Declaración 

de Renta y Patrimonio 2019” y aprovecha para analizar las medidas tributarias aprobadas por el 

Gobierno 

• El REFOR del Consejo General de Economistas considera imprescindible que se incentiven los acuerdos 

de refinanciación para las empresas y que se establezca un procedimiento sencillo de segunda 

oportunidad para personas físicas vulnerables y autónomos 

ABC 

• España, a la zaga de Europa en fondos públicos para paliar la crisis del coronavirus, con información 

del estudio que constata que en la mayoría de países de nuestro entorno se han llevado a cabo 

aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social y de pagos de impuestos, elaborado por el Consejo 

General de Economistas 

• El REFOR del Consejo General de Economistas considera imprescindible que se incentiven los acuerdos 

de refinanciación para las empresas y que se establezca un procedimiento sencillo de segunda 

oportunidad para personas físicas vulnerables y autónomos 

• Sánchez admite ya a la UE que la deuda se disparará en 40.000 millones en 2020, con información del 

Consejo General de Economistas 
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El Economista 

•  

• El Col·legi d’Economistes de Catalunya contribuye al ecosistema emprendedor e inversor 

catalán mediante su red de Business Angels EconomistesBAN 

• En busca de unas tarifas del agua justas y eficaces, con información del estudio 

“Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020 del REAF del Consejo General de 

Economistas 

• Sobre un ingreso mínimo vital, con información del presidente del Consejo General de Economistas, 

Valentín Pich 

• El Ministerio de Hacienda prepara un aplazamiento de los impuestos del IVA y el IRPF para las pymes 

y los autónomos, con información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

• El Gobierno prevé aprobar hoy el aplazamiento del pago de impuestos al 20 de mayo a pymes y 

autónomos, como había pedido el Consejo General de Economistas 

• El economista Juan Velarde analiza la revista del Colegio de Economistas de Madrid Economistas del 

pasado mes de febrero “El sector exterior de la economía española en 2020” 

• Tribuna de opinión de Salvador Marín, presidente de la EFAA for SMEs y director de la Cátedra EC 

del Consejo General de Economistas: “¿Hacia un nuevo Bretton Woods?” 

• Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de 

Margarida: “Una Unión en el alambre” 

• El ministro José Luis Escrivá, aclaró  dudas sobre los autónomos y otras cuestiones relacionadas con 

la crisis del COVID-19, en una videoconferencia organizada por el Colegio de Economistas de Madrid 

y el Consejo General de Economistas 

• Tribuna de opinión de la economista Almudena Semur: “La incertidumbre ante los próximos dos cursos 

en la economía española” 

• La reforma concursal, bien recibida por los empresarios, con información del secretario técnico del 

REFOR del Consejo General de Economistas, Alberto Velasco 

El Mundo 

• El Colegio de Economistas de Castellón se une al comunicado del Consejo General de Economistas y 

lamenta que no se haya aprobado ya la moratoria para presentar las autoliquidaciones tributarias del 

primer trimestre 

Cinco Días 

• El Consejo General de Economistas difundió ayer un estudio comparativo que constata que en la 

mayoría de países de nuestro entorno se han llevado a cabo aplazamientos de cotizaciones a la 

Seguridad Social y de pagos de impuestos, por lo que de nuevo se pide su aplazamiento 

• El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas prevé que el año finalice con una caída 

del PIB en torno al 4%, si la actividad se recupera en el mes de mayo 

• El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas prevé que el año finalice con una caída 

del PIB en torno al 4%, si la actividad se recupera en el mes de mayo 

• Declararse insolvente cuando no queda opción, con información del secretario técnico del del REFOR 

del Consejo General de Economistas, Alberto Velasco, y del comunicado difundido por el Consejo 

General de Economistas pidiendo a la Administración ampliar la segunda oportunidad para personas 

físicas, autónomos y emprendedores 
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• ¿Cómo despertará la empresa española del coma inducido? con información del presidente de la 

Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza 

• El Consejo General de Economistas ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús 

Montero, en la que le vuelve a pedir la publicación "inmediata" de una norma que establezca la 

ampliación de los plazos del pago de impuestos 

• Hacienda permite retrasar el pago de hasta 17.600 millones en impuestos, con información del REAF 

del Consejo General de Economistas 

• Madrid amplía un mes más la moratoria del pago de impuestos, con información del REAF del Consejo 

General de Economistas 

• Tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, asesor de la presidencia del Consejo General de 

Economistas: “Compromisos y ambigüedades frente a una coyuntura inédita” 

• Un largo y gradual camino hacia una nueva normalidad económica, con información del presidente de 

la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza 

• Un largo y gradual camino hacia una nueva normalidad económica, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

 

b) Profesionales 

Expansión 

• Moratoria de seis meses para empresas y autónomos en el pago de las cotizaciones 

• El Gobierno aclara que los autónomos no están incluidos en el nuevo parón de la actividad 

• Los afectados por ERTE podrán rescatar sus planes de pensiones 

• Las cotizadas tendrán seis meses para entregar sus cuentas del ejercicio 2019 

• Guía de las medidas económicas y sociales 

• Fedea advierte de la amenaza de 1,3 millones de despidos al superar la pandemia 

• El confinamiento destruye 900.000 empleos en 15 días en el peor mes de la historia 

• El ICO avalará créditos por importe de 100.000 euros 

• Las 10 claves imprescindibles para la declaración del IRPF 

• Los grandes clientes de banca privada vuelven a invertir en activos de riesgo 

• Más de cinco millones de personas pueden estar en ERTE tras la Semana Santa 

• El Gobierno aborda con la patronal y los sindicatos una apertura gradual a partir del 12 

de abril 

• Los autónomos podrán compatibilizar la ayuda por cese con otras prestaciones 

• Cómo deben anotar las empresas el impacto del Covid-19 en sus cuentas 

• Cómo rescatar los planes de pensiones en caso de ERTE 

• El Gobierno amplía en otros 20.000 millones los avales a pymes y autónomos 

• La banca española pide agilizar las ayudas a la financiación de pymes 

• El PIB cayó más de un 12% en el primer trimestre, según BBVA 

• La CNMV prorroga el veto a las posiciones cortas hasta el próximo 18 de mayo 

• El petróleo vuelve a hundirse por debajo de los 30 dólares 

• S&P estima que el PIB de España se hundirá un 8,8% este año 

• El BCE relaja la exigencia de capital a los bancos que den liquidez al mercado 

• La crisis destruyó en marzo 90.600 empresas y 800.000 empleos 
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• Ya pueden rescatar el fondo de pensiones los trabajadores con ERTE 

• Los sectores esenciales podrán beneficiarse de las ayudas a los ERTE 

• El Banco de España teme un desplome del PIB de hasta del 13% y un alza del paro al 21,7% 

• El Gobierno amplía las ayudas a los ERTE a actividades no suspendidas 

• El 55% de las pymes en un ERTE no cumplirá el mantenimiento del empleo 

• La prima de riesgo ha pasado de 65 puntos básicos al cierre de febrero a los 154 puntos, ayer 

Los expertos prevén una caída del PIB superior al 10% 

• El desconfinamiento establecerá prioridades por sectores económicos 

• 285.600 empleos destruidos y 562.900 suspendidos en 15 días de marzo 

• La CEOE reclama a José Luis Escrivá que amplíe la moratoria de cuotas a las empresas 

Cinco Días  

• Seguridad Social: Aplazamientos baratos de cuotas y moratoria para empresas y autónomos 
• El Gobierno exime del parón total a la siderurgia y plantas exportadoras 
• La CNMV podrá permitir que los fondos de inversión exijan preavisos en los reembolsos 

• La pandemia dejará caídas de beneficios en Europa de hasta el 45% 
• El Gobierno convierte en permanente el veto a las inversiones extranjeras 
• El lío de los ERTE, ¿cuántos afectados hay en realidad? 

• Los trabajadores de baja por estar aislados o infectados se elevan a 250.000 

• Yolanda Díaz plantea reconfigurar los ERTE para alargarlos más allá del estado de alarma 

• La Airef asume que el PIB cerró el primer trimestre en negativo tras el desplome en 

servicios 

• Los fondos de Bolsa atraen en marzo 1.100 millones de euros a pesar del crac 

• El mercado de pagarés se paraliza para las empresas que más liquidez necesitan 

• La banca y las empresas urgen al Gobierno a que amplíe ya la línea de avales 

• Fedea rechaza condonar tributos y cree que una renta básica ahora sería un “despilfarro” 

• La CEOE alerta de que el PIB caerá entre un 5% y un 9% en 2020 por el Covid-19 

• El cierre de la hostelería restará 5.000 millones de IVA 

• El FMI calcula ya que 170 países sufrirán la crisis económica del coronavirus 

• Hacienda dará hoy un mes más al pequeño empresario para el pago trimestral de tributos 

• Incluir hijos en la prestación de los ERTE deberá esperar al fin de su reconocimiento 

• Previsiones del FMI: La deuda pública subirá al 113,4% este año, la cota más alta desde 1902 

• El abaratamiento de la energía deja la inflación más baja de los últimos cuatro años 

• Los afectados por un ERTE rozan ya los cuatro millones de trabajadores 

• Los bonos verdes se convierten en escudo frente al Covid con emisiones masivas 

• Los ‘hedge funds’ apuestan más de dos billones a la caída de acciones y bonos 

• Trabajo prepara prórrogas de los ERTE para el turismo y hostelería hasta fin de año 
• Estas son las medidas en las que piensa Trabajo para la desescalada 

• Según BBVA Research, las medidas del Gobierno rebajarán del 11,5% al 8% la caída del PIB 

• Hacienda supeditará el pago de impuestos al logro de financiación con aval público 

• Los inversores cobran por comprar petróleo al estrangularse el mercado 

• Hacienda recibe 361.000 peticiones de aplazamiento de deudas tributarias 

• La Seguridad Social asume la gestión de las pensiones de más de 637.000 funcionarios 

• Los brókeres aceleran las alianzas con rivales para blindarse ante problemas 
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• El petróleo resurge tras su peor semana de la historia 

• La UE propone un plan para que la banca expanda los créditos a pymes y hogares 

• Yolanda Díaz se enfrenta a los empresarios al querer alargar los ERTE solo 3 meses 

• Los Registros Mercantiles y la CNMV avisan a las cotizadas del cambio de legislación 

 

El Economista 

• España destruirá en un mes todo el empleo creado después de la crisis 

• Comienza la Campaña de la Renta y las devoluciones, el día 3 de mayo 

• El paro de la zona euro se enquista en el 7,3% en el arranque de 2020 

• El turismo da por perdido el verano y reclama al Gobierno ayudas reales 

• El Reta pierde cuatro veces menos cotizantes que el régimen de asalariados 

• España se aleja de la UE en su control del déficit público 

• Presentados 446.549 ERTE, que afectan a 3.140.772 millones de empleos 

• Empresas y autónomos con ayudas, queda excluidos de la moratoria de cuotas 

• Cómo deben cobrar los sucesores la devolución del IRPF de un fallecido 

• Guía fácil de la renta: Los ingresos percibidos que no se incluyen en la declaración 

• Cuatro de cada cinco trabajadores de los ERTE no cobrarán hasta mayo 

• Los autónomos olvidados: ópticas, logopedas, fisioterapeutas... cierran sin recibir ayudas 

• Campaña de Renta: Las opciones del contribuyente con el borrador que envía Hacienda 

• Trabajo inspecciona a empresas que reabren 

• La fiscalidad de Holanda resta 2.500 millones en ingresos a España e Italia 

• Quién está obligado a declarar y quién no en la Campaña de Renta 

• Los analistas duplican su previsión de caída del PIB del 5,6% al 10,5% para finales de año 

• La caída de los beneficios encarece al Ibex un 47% en solo siete sesiones  

• Los afectados por ajustes de plantilla no admitidos el día 30 cobrarán en junio 

• El rechazo a los ERTE de proveedores de la hostelería les aboca a la quiebra 

• La Agencia Tributaria devuelve ya 1.309 millones del IRPF 

• El mercado espera una caída del 43% del beneficio del primer trimestre 

• Artistas, profesores y hosteleros, los autónomos más castigados por la crisis 

• El Gobierno pedirá 14.000 millones para las pensiones 

• El pequeño comercio en módulos no tributará los días de confinamiento 

• Cae la constitución de sociedades y los concursos de acreedores crecen 

• El Consejo de Ministros permitirá el cambo de estimación por módulos a directa 

• El déficit de 2019 fue 2.300 millones superior al que comunicó el Gobierno 

• El Ministerio de Trabajo endurece con hasta 187.515 euros las sanciones por ERTE “inexactos” 

• El Gobierno relaja la Ley Concursal ante la avalancha de quiebras que se prevé 

• El Gobierno ‘ensaya’ la reforma del RETA con las ayudas para autónomos 

• España tardará cuatro años en volver a los niveles de PIB y empleo precrisis 
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c) Legislación 

Expansión 

• Los grandes propietarios de alquiler tendrán que elegir: Moratoria o quita 

• El Gobierno dispara el déficit en 16.000 millones y reduce el margen fiscal contra la crisis 

• Nadia Calviño justifica la no suspensión de impuestos: “Necesitamos ingresos” 

• Alemania acota su solidaridad al fondo de empleo y a rescates del MEDE 

• El Gobierno avisa de una mayor intervención en la economía 

• El FMI, dispuesto a usar su reserva de emergencia de un billón de dólares 

• Madrid lanza un plan de 68 millones para pagar las cuotas de marzo y abril y más ayudas 

• El Eurogrupo busca movilizar 500.000 millones para salvar la brecha norte-sur 

• El Banco de España modificará una circular para flexibilizar los créditos refinanciados 

• Las empresas piden renovar ya la CNMC si hay Pactos de la Moncloa 

• La CE cree prioritario que las compañías europeas no caigan en manos de inversores chinos 

• La Renta Mínima Vital estará ligada a la búsqueda de trabajo y a los ingresos familiares 

• El BCE presiona para crear un banco malo en la eurozona 

• ¿Cuánto va a costar la renta mínima? 

• España propone un fondo de 1,5 billones para el mercado de la UE 

• El primer ministro italiano, Giuseppe Conte dice que no veta el Mede para no perjudicar a España 

• Vía libre a la nacionalización masiva de empresas en la UE 

• Pedro Sánchez defiende hoy ante la UE su plan de 1,5 billones 

• Las comunidades reclaman criterios claros a Sánchez sobre la desescalada 

• Cataluña subirá Sucesiones e IRPF para las rentas de entre 90.000 y 175.000 euros anuales 

• El Gobierno lanza un plan de desescalada que mantendrá la economía al ralentí dos meses 

Cinco Días  

• El déficit se disparará este ejercicio tras cerrar 2019 con su primera subida en seis años / Gráficos 

• Cuáles son los fraudes más comunes en la tramitación de los ERTE y cómo se castigan 

• Hacienda asume el control de la caja de Aena, Adif, Renfe y Loterías en busca de fondos 

• Bruselas propone costear los ERTE y ayudas a autónomos a través de préstamos 

• Las ayudas propuestas por el Eurogrupo ascenderían a los 35.000 millones para España 

• Los avales del ICO por 20.000 millones están disponibles desde este lunes 

• El Eurogrupo desbloquea más de 500.000 millones contra el coronavirus 

• Los jueces, tras las empresas que no registran el horario de los empleados que 

teletrabajan 

• Trabajo estudia incluir a los autónomos empleadores en futuros cambios de los ERTE 

• El Tesoro elevará este año la emisión neta hasta casi 100.000 millones 

• Cisma en el Gobierno entre el PSOE y Podemos por la Renta Mínima Vital 

• Guía para solicitar la moratoria de la hipoteca 

• El Tesoro lanza una emisión sindicada a 10 años por 10.000 millones 

• El Gobierno estudia prorrogar dos meses el teletrabajo y la adaptación de la jornada 

• El BCE rompe el tabú y aceptará deuda de alto riesgo para dar liquidez a la banca 

• Moratoria hipotecaria: El límite financiero por hogar excluye a la mitad de solicitantes 
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• Los fondos de financiación de litigios estudian los pleitos por el Covid-19 

• La Justicia habilita gran parte de agosto y priorizará los casos de ERTE 

El Economista 

• Agricultura pide ayuda a Trabajo para movilizar parados para recoger las cosechas 

• Europa decide hoy si activa el seguro de desempleo común 

• Bruselas anuncia un fondo de 100.000 millones para apoyar al desempleo de los ERTE 

• Holanda y Austria también endurecen las condiciones del MEDE 

• Después de perder la devolución de 2.500 millones del IVA, las CCAA, se quedan sin 2.400 de 

formación 

• La banca moviliza 240.000 millones aparte del ICO para afrontar la crisis 

• La crisis vírica disparará la deuda al 130% y aboca a España a un rescate 

• Francia propone crear un fondo de ‘coronabonos’ del 3% del PIB de la UE 

• El Consejo General del Poder Judicial plantea 108 medidas para aligerar los juzgados 

• El Gobierno suspende el portal de transparencia durante la alarma 

• El Gobierno anuncia la subida del impuesto de Sociedades 

• La deuda de la Seguridad Social, en máximo, repunta hasta el 6% del PIB 

• Las autonomías exigen a Moncloa una verdadera inyección adicional 

• El Poder Judicial propone un sistema para renegociar contratos suspendidos y nuevo 

régimen para impugnar los ERTE 

• Los jueces abogan por que los deudores renegocien sus convenios concursales 

• La Mesa del Autónomo negociará con Hacienda y Seguridad Social 

• La mayoría de jueces y funcionarios de juzgados rechaza trabajar en agosto 

•   

d) Otros temas de interés 

Expansión 

• El Ibex pierde un 29% en su peor trimestre 

• Fusiones bancarias en el horizonte por la crisis del coronavirus 

• El sector turístico pide medidas para paliar 90.000 millones en pérdidas 

• El crudo se dispara a la expectativa de un pacto de Rusia y Arabia Saudí 

• Entrevista a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz 

• La Cámara de Comercio de EEUU en España reclama a Sánchez un plan de rescate al 

turismo 

• Los bancos aplazarán hasta un año el pago del capital de las hipotecas 

• Las 100 empresas más valiosas pierden 3,6 billones en Bolsa por el coronavirus 

• La Fed sale al rescate de pymes y municipios con 2,3 billones de dólares 

• La OPEP acuerda un recorte histórico de petróleo pero no reaviva el mercado 

• Las grandes empresas españolas se juegan 44.000 millones en EEUU 

• España bloquea los pleitos millonarios de renovables 

• El sector turístico podría perder 124.000 millones, según Exceltur 

• El PIB chino se hunde un 6,8%, el primer retroceso desde 1976 
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https://economistas.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOCIsIjlmMmQwYyIsIjE2NiIsIjhmMDkxOWZkOGU5NSIsZmFsc2Vd
https://economistas.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOCIsIjlmMmQwYyIsIjE2NiIsImFlZWJmNzk5MzkzNSIsZmFsc2Vd
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• Las firmas de calificación crediticia prevén un repunte de la tasa de impagos 

• El petróleo rebota tras amenazar Trump a Irán con destruir sus buques 

• La industria pide auxilio con créditos al 0% y fondo perdido 

• La banca da por perdido el año en el negocio hipotecario 

Cinco Días 

• Las empresas buscan liquidez en los ‘hedge funds’ para evitar la quiebra 

• El sector agroalimentario advierte de problemas para mover mano de obra 

• El consumo bajó en marzo un 4,4% en la Península, el 7% en Baleares y el 9% en Canarias 

• Los bonos ‘high yield’ españoles se hunden y anticipan refinanciaciones 

• La pérdida de impuestos por el bajo consumo eléctrico generará un déficit de tarifa de 200 millones 

• El precio de los alimentos subió un 0,7% en el primer mes de crisis sanitaria 

• El mercado de derechos de C02 cae un 20% por el parón empresarial 

• La banca guarda intactos 250.000 millones en el BCE pese al incentivo para dar crédito 

500 pequeñas eléctricas temen quebrar al tener que asumir ayudas al consumidor
 

• Adif defenderá ante la CNMC un trato no discriminatorio para Renfe 

• Las autoridades financieras impulsan las criptodivisas ante el Covid-19 

• La tasa de impago en la deuda de peor calidad se disparará con la crisis 

• La banca descarta fusiones mientras dure la crisis sanitaria 

• La tormenta en el petróleo continúa con un desplome del Brent superior al 25% 

• Los 800 millones de ayudas al alquiler se reparten en base a un criterio que data de 1992 

• La crisis sanitaria consolida la formación a distancia 

• La falta de acuerdo entre Bruselas y Londres amenaza con un Brexit duro 

El Economista  

• La banca ofrece cambiar las hipotecas con IRPH a euribor para evitar litigios 

• La incertidumbre dispara la demanda de dólares y apunta a una depreciación del euro 

• El plan de incautaciones de Pablo Iglesias arruinaría al país en indemnizaciones 

• El 27% de los hogares españoles en propiedad deben parte de la hipoteca 

• El Ministerio de Trabajo agrava la falta de mano de obra agraria al facilitar los 

subsidios 

• El Gobierno pone en jaque el futuro de la mayoría de las concesionarias 

• Las eléctricas recortarán su inversión hasta un 15% en Europa por el Covid 

• Trump busca reducir la fiscalidad de los sueldos dentro del plan de estímulo 

• Los impuestos y la caída de precios llevan a pérdidas a las nucleares 

• La automoción pide al Gobierno un plan de incentivos para la industria 

• Arabia y Rusia ponen fin a la guerra de precios del crudo con un pacto cicatero 

• La alimentación se encarece hasta un 46% por el aumento de los costes  

• Adelantar una semana la cuarentena hubiera ahorrado el 60% de contagios, según Fedea 

• El 60% de los bares y restaurantes hará despidos cuando acabe la crisis 

• El Ejecutivo deja a los autónomos de la sanidad en el limbo, al no cesar su actividad 

• El ICO rechaza masivamente créditos avalados por el Estado a las empresas 

• Los impuestos suponen el 25% del coste final de una casa 
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