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

El País
•

La crisis hace tambalear las previsiones de ingresos que maneja el Gobierno, con información del
secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo

Expansión
•

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi reivindicó ayer el papel de las empresas para la
recuperación económica en una videoconferencia organizada por el Consejo General de Economistas
dentro del programa “líderes en directo”

•

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich participó ayer en la presentación del
Informe de Coyuntura de Foment del Treball

•

La CNMV espera más fusiones entre gestoras de fondos, con información del presidente de la CNMV,
Sebastián Albella, realizadas en una videoconferencia organizada por el Consejo General de
Economistas

ABC
•

Luz verde al ingreso mínimo vital que apenas cubrirá la pobreza por el Covid, con información del
presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

•

La crisis reabre la brecha de financiación entre comunidades, con información del Consejo General
de Economistas

•

El Colegio de Economistas de Sevilla se suma a la convocatoria del Consejo General de Economistas,
que ha organizado un encuentro con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las sesiones
“Líderes en directo”

•

Cada afectado por ERTE pagará mil euros en la próxima declaración de la Renta, con información del
secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo

•

Tribuna de opinión de Alberto García Valera: “España no necesita más presión fiscal” en la que hace
referencia al informe “Declaración de Sociedades 2019” elaborado por el REAF del Consejo General
de Economistas

El Economista
•

Tribuna de opinión de la economista Almudena Semur: “Los fondos de la UE fuerzan unos Presupuestos
austeros para 2021”

•

En una jornada organizada por el Colegio de Economistas de Madrid, el consejero de Vivienda y
Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, adelantó que los pisos de alquiler del
Plan Vive se comercializarán un 50% por debajo de los precios de mercado

•

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño, respondió a las preguntas sobre la situación de la economía española en una
videoconferencia organizada por el Consejo General de Economistas

•

La rivalidad política se carga la independencia en las instituciones, con información del presidente del
Consejo General de Economistas, Valentín Pich
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•

El Ejecutivo ultima una ley para agilizar los desarrollos urbanísticos con declaraciones del secretario
general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, realizadas en un encuentro organizado por
el Colegio de Economistas de Madrid

•

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, pronuncia una conferencia sobre los próximos retos del
organismo y responde a las preguntas de los asistentes, en una videoconferencia organizada por el
Consejo General de Economistas dentro del programa “líderes en directo”

•

Según la Oficina Nacional de Auditoría, de la IGAE, las auditorias privadas del sector público
realizadas por el REA del Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, son más correctas que las emitidas por las entidades estatales

•

El Consejo General de Economistas y el Col.legi d´Economistes de Catalunya presentan el Manual
práctico de fiscalidad de la propiedad inmobiliaria, que pone de manifiesto la elevada fiscalidad que
soporta la vivienda

•

El REAF del Consejo General de Economistas presentó ayer el documento “Declaración de Sociedades
2019” con 60 recomendaciones y propuso modificar diferentes impuestos para ayudar a mitigar los
efectos del Covid-19

•

En la I Jornada virtual del REC organizada por EC del Consejo General de Economistas de España y el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, celebrada el pasado viernes, los expertos
contables alertan de los importantes cambios en la información financiera que genera el COVID-19

El Mundo
•

Tensión en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, con declaraciones de la vicepresidenta del
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, realizadas en
una videoconferencia organizada por el Consejo General de Economistas

Cinco Días
•

El Consejo General de Economistas de España y el Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial de España presentan la primera encuesta nacional del Impacto
Económico de Covid-19 en la Empresa

b) Profesionales

Expansión
•

El ingreso mínimo será de entre 462 y 1.015 euros para 850.000 familias

•

Guía para cobrar el Ingreso Mínimo Vital

•

Los bancos se juegan 4.000 millones en la revisión de Mifid que pide la CNMV

•

El impuesto a envases de plástico recaudará 724 millones

•

La ‘desescalada’ permite generar empleo en construcción y hostelería

•

Yolanda Díaz defiende prorrogar los ERTE hasta diciembre en algunos sectores

•

El BCE dará más potencia a su plan de compra de deuda

•

España es la economía más rezagada de la eurozona en la salida de la crisis

•

El BCE se muestra más pesimista y prevé que el PIB de la eurozona se hunda el 8,7%

•

El permiso retribuido que coincide con vacaciones no se compensa, según una sentencia

•

Medio millón de empresas, en riesgo de quiebra por los retrasos en los pagos
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•

Alemania eleva al 7% la caída del PIB en 2020 y un rebote de al menos el 3% el año que
viene

•

La UE desactiva los colchones anticíclicos de la banca

•

El Tribunal Supremo restringe a Hacienda el plazo de comprobación del IVA

•

El Gobierno regulará el teletrabajo y la compensación de los gastos

•

La UE blindará sus empresas estratégicas frente a cazadores de ‘gangas’ chinos

•

El BCE prevé limitar el pago de dividendo hasta final de año

•

Según la OCDE, España es la economía más golpeada por el Covid: el PIB caerá hasta un
14%

•

La UE advierte de los riesgos del Brexit duro y la pandemia

•

Yolanda Díaz plantea extender los ERTE a septiembre con menos exenciones

•

La banca española saca la artillería contra la prohibición del dividendo

•

La banca española pedirá 175.000 millones al BCE para agilizar el crédito

•

La inversión extranjera bajará este año en todo el mundo un 40%

•

España, el país europeo que más sufrió los efectos del confinamiento

•

Las empresas estarán obligadas a auditorías para asegurar la igualdad salarial

•

La crisis económica obligará a cerrar este año a 320.000 autónomos

•

El BCE inyecta 1,3 billones en liquidez a la banca para que fluya el crédito

•

El 50% de la deuda corporativa española tiene perspectiva negativa

•

El BCE reduce la barra libre de dólares tras asignar 260.000 millones

•

Yolanda Díaz confirma que la empresa asumirá gastos del teletrabajo

•

Bloqueada la negociación sobre los ERTE, mientras crece el temor de las empresas

•

Millones de empleos en juego en Europa después de los ERTE

•

El Banco de España urge a un ajuste de las pensiones y aboga por subir el IVA

•

Trabajo amplía las bonificaciones en los ERTE para contentar a CEOE

•

Trabajo ofrece rebajas de hasta el 80% de las cotizaciones si hay rebrotes del virus

•

Las dudas regulatorias hunden la inversión de las Sicav en España

•

El Gobierno pacta la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre

•

El BCE adopta medidas para facilitar las fusiones bancarias en Europa

•

Hacienda facilita desde mañana a las empresas sus datos para el Impuesto sobre Sociedades

•

Más de 52.000 empresas en ERTE podrían presentar un ERE este año

Cinco Días
•

El gasto público se dispara un 49% en abril y los ingresos se desploman un 29%

•

El confinamiento dispara el ahorro de las familias en abril un 6,5% interanual

•

Un tribunal reconoce que los abogados pueden deducirse el IVA del móvil y la tableta

•

España vuelve a crear empleo pero quedan tres millones de personas en ERTE

•

Los ajustes laborales por causa económica se disparan un 20%

•

El nuevo impuesto al plástico no gravará el fabricado en España para su venta en el
extranjero

•

Guía práctica para que empresas y trabajadores fijen las vacaciones de este verano

•

El BCE manda refuerzos y comprará 1,35 billones por la pandemia
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•

España tiene el octavo salario mínimo más alto de los grandes países europeos

•

Liquidaciones concursales: la crisis del Covid-19 impulsa las subastas extrajudiciales

•

El Banco de España teme una espiral deflacionista en la zona euro

•

255.000 personas recibirán el 26 de junio un pago exprés del salario mínimo vital

•

El Banco de España prevé una caída del PIB del 9% en el mejor escenario y del 15,1% en
el peor

•

España toma ventaja y lanza un bono sindicado a 20 años por 10.000 millones

•

El coste laboral por hora trabajada, en máximos desde 2009

•

La constitución de sociedades cayó un 56% en mayo por el estado de alarma

•

El diseño de las ayudas a las empresas, puede ser un escollo para la renovación de los
ERTE

•

El BCE tantea la creación de un banco malo ante el alza de la morosidad

•

Los líderes empresariales piden reformas, consenso y seguridad jurídica

•

Las pequeñas empresas ultiman una oleada de deuda a dos años gracias al ICO

•

El Gobierno libera los 100.000 millones en avales y el fondo de 16.000 para las regiones

•

El Banco de España modifica la norma: la banca no anotará la refinanciación como alto
riesgo

•

La CNMV dispara un 50% la supervisión de operaciones, hasta los 165 millones

•

La negociación para extender los ERTE concluye sin pacto ni nuevas reuniones fijadas

•

El plan de impulso al turismo defrauda al sector, que reclama ayudas directas

•

Último intento del Gobierno y agentes sociales para pactar la prórroga de los ERTE

•

España despide el estado de alarma pero la economía sigue en situación de alerta

•

El Banco de España asegura que una desescalada prematura habría perjudicado al empleo

•

El Gobierno fija nuevas exoneraciones a las empresas y allana el camino del acuerdo

•

El BCE garantiza el 40% de la demanda en la emisión de bonos de empresas

•

La Audiencia Nacional avala el silencio administrativo y la fuerza mayor de un ERTE

•

El euríbor retoma las caídas y ya roza los niveles previos a la crisis

•

El FMI eleva del 8% al 12,8% la caída del PIB de España en 2020 tras el confinamiento

•

Economía planea ampliar los avales del ICO para activar la inversión

•

Hacienda habilita por primera vez las inspecciones fiscales por videoconferencia

•

El Banco de España prevé que la economía caiga un 20% en el segundo trimestre

•

Decálogo de los empresarios para una salida rápida de la recesión

•

Los carburantes y la electricidad reducen en junio la caída del IPC

•

UGT alerta del peligro de hacer compatible el ingreso mínimo vital con un salario

•

El Economista
•

La oleada de concursos amenaza con colapsar los juzgados en enero

•

El blindaje de la Sanidad y las pensiones cuesta 14.500 millones más al año

•

Los expertos prevén una pérdida de 2,6 millones de empleos tras el confinamiento

•

El próximo lunes Hacienda inicia la atención presencial con cita

•

Las familias incrementan un 7,5% el ahorro en la crisis y cae el consumo

•

Los concursos de empresas se multiplican casi por cuatro en mayo

•

Hacienda coge ya cita previa para la Declaración de la Renta
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•

Los expertos advierten que la nueva ayuda puede generar bolsas de trabajo en negro

•

Las ayudas salariales son menos de la mitad que en los grandes países de la UE

•

España mantendrá la dependencia del BCE, pese a las ayudas de la UE

•

Los beneficiarios de renta de las CCAA recibirán el ingreso mínimo de oficio

•

La banca española entra en la crisis con el menor capital de Europa

•

El impacto de suprimir el IVA sanitario se sitúa en los 297 millones

•

Las empresas deben correr con los gastos del empleado en teletrabajo

•

La Fed pasa de rescatar la economía de los EEUU a apoyarla intensamente

•

La solicitud de la renta mínima colapsa la Seguridad Social

•

CEOE y sindicatos, en contra de que se penalice a los empleados en ERTE

•

La economía española se estanca en el puesto 36 del ‘ranking’ internacional del IMD

•

El confinamiento hundió la economía en comercio, transporte y hostelería un 70%

•

Trabajo acepta igualar la reducción de las cuotas para los dos tipos de ERTE

•

La Seguridad Social recibe 200.000 peticiones de ingreso mínimo vital

•

España es el país que menos ayudas fiscales moviliza para las empresas

•

Siete sectores, sobre cien, concentran la mitad del total del coste de los ERTE

•

El Covid pasa ya una factura de 57.000 millones de euros al gasto público

•

España, la más lenta en regular quién debe pagar los gastos por teletrabajo

•

Los autónomos logran un subsidio para el trabajo estacional

•

Las empresas deberán sacar el 1 de julio al menos un empleado del ERTE

•

Los países europeos bajan impuestos y alargan los ERTE para evitar recaídas

•

El consumo contra la subida del IVA: los tipos reducidos recaudan 35.000 millones anuales

•

El BCE contempla que el PIB caiga un 8,7% en 2020 y se recupere un 5,2% en 2021 y un
3,3% en 2022

•

El Gobierno permite trabajar y cobrar ‘paro’ al autónomo hasta septiembre

•

La Seguridad Social demora pagos hasta 3 meses por falta de plantilla

•

c) Legislación

Expansión
•

El Gobierno blindará las empresas estratégicas de forma permanente

•

La jurista Cani Fernández sustituirá a Marín Quemada en la CNMC

•

Exteriores lanza una plataforma para ayudar a empresas en viajes de negocios. Guía de dudas

•

El nuevo reparto de fondos para el Covid eleva las críticas entre las CCAA

•

El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley con las bases de la nueva normalidad. Guía

•

La unión del mercado de capitales es más urgente ahora para acelerar la recuperación

•

Los países del norte intentan aliarse contra Calviño en el Eurogrupo

•

El Gobierno destinará 2.000 millones al plan de rehabilitación de viviendas

•

La UE se blinda ante la competencia de empresas con ayudas públicas extranjeras

•

El FMI pide subir impuestos a los menos dañados por la crisis

•

Una UE dividida deja en el aire hasta julio el futuro del plan de recuperación

•

Así es la lluvia de impuestos que viene de Bruselas

•

Subastas extrajudiciales para garantizar la viabilidad empresarial

•

Borrell avisa de que las ayudas de la UE no serán “cheques en blanco”
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•

Podemos renuncia a la creación de un impuesto a las grandes fortunas

•

Nadia Calviño aspira a liderar el Eurogrupo en una pugna con Irlanda y Luxemburgo

•

Cómo hay que actualizar el ‘compliance’ en la vuelta a la oficina

•

Angela Merkel y Emmanuel Macron piden reformas para recibir ayudas del plan europeo

Cinco Días
•

Las comunidades podrán eliminar sus rentas mínimas o completar la estatal

•

La financiación autonómica provocará una recuperación de la crisis a distinta velocidad

•

Trabajo busca regular a los ‘riders’ como asalariados antes del fin del verano

•

La UE busca recaudar 42.000 millones con la tasa Google y otra batería de nuevos
impuestos

•

La banca consigue que la UE compute como inversión el gasto en tecnología

•

Los laboralistas alertan: crecen las consultas para convertir los ERTE en ERE

•

La comisión de reconstrucción vuelve a poner sobre la mesa la mochila austriaca

•
•
•
•

Nadia Calviño, entre los candidatos a la presidencia del Eurogrupo tras la dimisión de Centeno

•

Las medidas de seguridad en las empresas ponen en peligro la ‘jornada a la carta’

•

La deuda pública marca en abril un nuevo máximo de 1,23 billones

•

Nadia Calviño crea su propio grupo de expertos en paralelo al de Moncloa

•

El Pacto de Toledo se reinicia hoy para reformar las pensiones

•

Alemania y Francia piden que el fondo europeo se apruebe “cuanto antes”

•

La UE intentará cerrar el fondo de reconstrucción los próximos 17 y 18 de julio

•

La Comisión Europea propone gastar el 45% del fondo de reconstrucción ya en 2021

•

La ley de teletrabajo permitirá al empleado negociar su propio horario

•

Christine Lagarde zanja la guerra del BCE con el Tribunal Constitucional alemán

Tras la pandemia el Gobierno primará un alza de impuestos a recortes, para atajar el déficit
FEDEA aboga por rebajar 0,5 puntos al año el déficit estructural para sanear las cuentas
El Gobierno moviliza los primeros 615 millones del plan de impulso al motor

El Economista
•

Las ayudas europeas solo evitarán el rescate si hay ajustes

•

El BCE prepara otro medio billón de euros en ayuda que anunciaría el jueves

•

Bruselas reforzará su lucha contra la venta a pérdidas en su nueva normativa de
Competencia

•

La UE fuerza a prorrogar los ERTE para acceder a las ayudas europeas

•

Trabajo acelera sin esperar al Tribunal Supremo para que los ‘riders’ sean asalariados

•

El Gobierno de España aparca de momento su ‘Impuesto al Diésel’

•

La Justicia pone en duda el criterio para dar los ERTE por fuerza mayor

•

Radiografía de los programas regionales de rentas asistenciales

•

Las falsificaciones en toda la UE amenazan la recaudación tributaria

•

Ayudas al automóvil: El 72% del plan son créditos blandos Reindus e ICO

•

El Tribunal Supremo determina que Hacienda deberá comunicar los objetivos al personal

•

El plan que el Gobierno enviará a la UE incluye una reforma de las pensiones

•

El candidato de Irlanda complica la carrera de Nadia Calviño para el Eurogrupo
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•

Los criterios que ha aprobado el Gobierno para el reparto de los 16.000 millones a las
CCAA

•

El acceso de España a las ayudas del fondo europeo también requerirá hacer ajustes

•

El Gobierno aparca el impuesto a la banca pero la tasas Tobin y Google siguen adelante

•

Bruselas exige más recursos para la protección de datos

•

El Banco de España pide a Sánchez que no retire el apoyo a familias y empresas

•

Nadia Calviño pide en la UE unas cuentas sostenibles para contener el déficit

•

d) Otros temas de interés
Expansión
•

Guía para el retorno a la oficina de empresarios y trabajadores

•

Las empresas del Ibex pagan un 39,6% a Hacienda

•

El turismo califica de “parche” las ayudas de 2.651 millones del Gobierno

•

Las multinacionales piden al Gobierno que no se derogue la reforma laboral

•

El petróleo se desinfla ante las dudas sobre la OPEP

•

El Gobierno alemán pacta un plan de estímulo de 130.000 millones

•

El comercio pide alivio fiscal y ayudas urgentes para resistir la crisis

•

Los inversores huyen de Brasil por temor a las políticas de Bolsonaro

•

Nueve de cada diez negocios abre, pero medio millón podría quebrar

•

Las economías emergentes podrían contraerse por primera vez en 60 años

•

El PIB francés caerá un 10,3% este año y no se recuperará hasta 2022

•

Los notarios confirman el desplome histórico del 71% de la compra de vivienda en abril

•

Bruselas y Londres se dan un mes de plazo para desbloquear el Brexit

•

Las empresas turísticas claman por medidas de estímulo para sobrevivir

•

La Liga afronta pérdidas de 1.100 millones en esta crisis

•

Semana grande del dividendo: las empresas repartirán 2.160 millones

•

Bruselas y China aspiran a cerrar un acuerdo sobre inversiones este año

•

La banca prevé más fusiones en España, pero serán voluntarias

•

EEUU amenaza con aranceles a Europa por 2.750 millones

•

El Gobierno abaratará las frecuencias 5G a cambio de cobertura máxima

•

La UE permitirá la entrada de 15 países pero veta a EEUU, Rusia y casi toda Latinoamérica

•
Cinco Días
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El euríbor sube en mayo y de nuevo encarece las hipotecas
El Gobierno acelera el plan de ayudas al motor ante la debacle de Nissan
Italia y España se llevan un tercio de las compras antipandemia del BCE
España se queda a la cola en la reactivación del turismo en Europa
La prima de riesgo baja de los 90 puntos básicos por primera vez desde marzo
Las empresas del Ibex tratan de excluir del ebitda el efecto del Covid-19
Los fondos de retorno absoluto han acabado perdiendo siempre
El BCE estima que la moneda de Facebook podría llegar a mover hasta tres billones de
euros
El Tesoro capta 12.000 millones en bonos a 20 años con demanda récord
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las empresas alimentarias sufrirán una caída del 8% en la producción, tras seis años al
alza
Peligro de deslocalización: El capital riesgo ve fugas de firmas por la restricción a la
inversión
Una directiva ambiental marca el fin oficial de la generación con carbón
Expectativas desbordadas: el S&P 500 toma la delantera a las proyecciones de los
analistas
La UE aprobará su tasa Google si EE UU torpedea la negociación
Balance de daños del virus que ha puesto en jaque a la economía mundial
Las renovables reclaman regular las subastas en un decreto ley urgente
Industria constituirá la Mesa de la Automoción el 29 de junio junto al comisario Breton
El Gobierno aprueba un real decreto de renovables para movilizar 90.000 millones
Transición liberará en tres meses las solicitudes especulativas de acceso a las redes
eléctricas
Los fondos de inversión españoles rozan niveles de patrimonio pre-Covid-19
El crédito al consumo cae un 78% y el pequeño comercio hunde las ventas

El Economista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

Medio centenar de multinacionales rechazan más subidas fiscales
La compraventa de vivienda marcó una caída histórica del 38,3% en abril
Donald Trump carga contra la tasa digital y complica el fondo de ayuda europeo
La crisis lleva al 16,5% de los pisos de alquiler turístico a pasarse al residencial
Las grandes ciudades españolas suspenden en ‘libertad económica’
El Gobierno aumenta la transparencia del sistema de recogida de residuos
La Fed demorará la subida de tipos tres años hasta que el paro baje del 5%
España aplaza las ayudas al motor que ya tienen Alemania y Francia
El campo necesita 25.000 trabajadores, pero el ingreso mínimo frena su llegada
En EEUU los préstamos a las pymes rescatan 16 millones de empleos
La empresa italiana reclama al Gobierno ayudas en vez de nacionalizaciones
Bruselas investiga a Apple por supuestas prácticas abusivas que violan las normas de la
UE
La lenta negociación amenaza el pacto comercial de la UE con Reino Unido
España vence en los arbitrajes internacionales de renovables
El mercado reconoce solo un tercio del valor del activo de la banca
Caída histórica en abril en la Industria y los Servicios
Moody’s amenaza con bajar el ‘rating’ a la mitad de las empresas españolas
La oficina post-covid: dos metros de separación interpersonal y control de aforo
voluntario
La salida de fondos por el Covid es la cuarta parte del dinero que huyó tras Lehman
Brothers
S&P alerta a los inversores sobre la reaparición del déficit de tarifa eléctrica
Los impagos del alquiler se disparan un 380% durante el estado de alarma
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