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

El País
• Expertos creen que habrá que subir impuestos para sanear las cuentas, con información del presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

La Razón
•

EL PIB se hundirá hasta un 20% de aquí a junio, con información del presidente del Consejo General
de Economistas, Valentín Pich

•

Un estudio del Colegio de Economistas de Madrid, elaborado junto a Ceprede, señala que
la hostelería perderá 30 millones en las próximas dos semanas en la provincia de Madrid

•

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

•

Carlos de Margarida:” Hacia un nuevo consumo normalizado”
•

El Gobierno aplaza la aprobación del ingreso mínimo vital: estos son los detalles de la
ayuda, con información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

•

El Colegio de Economistas de Madrid y Ceprede estimaron que el coste de no pasar a la
fase 1 en Madrid sería de unos 3.000 empleos perdidos al día, con lo que a lo largo una
semana la cifra sería de 21.000

•
Expansión
•

20 recetas para reactivar la economía, con declaraciones del presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich

•

El Gobierno prevé que el déficit se dispare al 10,34% y la deuda, al 115,5%, con información de los
documentos publicados por el Consejo General de Economistas con motivo de la crisis del Covid-19

•

La AIREF calcula que la merma recaudatoria rondaría los 45.000 millones, coincidiendo con el Consejo
General de Economistas, que, “con prudencia”, calculaba recientemente que los ingresos podrían
hundirse en 40.000 millones

•

Tribuna de opinión del decano presidente del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez
Barbé: “La crisis, en cifras del Gobierno”

•

Hacienda obliga a los asesores fiscales a revelar secretos de sus clientes, con información del
secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo

•

El subidón de impuestos que viene, con información del estudio sobre fiscalidad autonómica elaborado
por el REAF del Consejo General de Economistas

•

Las auditoras medianas crecen más de un 11% y facturan 770 millones, con información del presidente
del REA Auditores del Consejo General de Economistas, Carlos Puig

•

El presidente del REA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy, advierte del peligro
de que aumente la concentración ya existente en el sector de la auditoría y del riesgo de reducir los
honorarios

•

El Gobierno mantiene sus planes de subidas de impuestos a pesar de la crisis del coronavirus, con
información del Consejo General de Economistas
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ABC
•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas prevé una caída del PIB en torno al
10,8% en 2020 y una tasa de paro entre el 21-22%

•

Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos De
Margarida: “La necesidad de consenso”

•

Los asesores ven exagerado que el impuesto a las grandes fortunas recaude 11.000
millones de euros, con información del presidente del REAF del Consejo General de
Economistas, Jesús Sanmartín

El Economista
•

El déficit por encima del 10% coloca a España al borde del rescate europeo, con información del
presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

•

Tras la aprobación del Plan de desescalada del Gobierno, el Consejo General de Economistas publica
un comunicado con propuestas en materia mercantil-concursal, fiscal, laboral, financiero, y cuestiones
transversales, para reactivar la economía

•

Tras la publicación en el BOE del Real Decreto Legislativo 1/2020, el REFOR del Consejo General de
Economistas solicita que se atrase la entrada en vigor del texto refundido de la Ley Concursal

•

Cataluña avala un alza de impuestos y nuevas tasas, con información de la vicepresidenta de la Comisión
de Fiscalistas del Colegio de Economistas de Cataluña, Carme Jover

•

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, respondió a las
preguntas sobre la reconstrucción de la economía española tras la crisis del Covid-19, en
una videoconferencia organizada por el Consejo General de Economistas

•

Usar al asesor fiscal para delatar: otro golpe a la seguridad jurídica, con información del
presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín

•

Las grandes patronales piden un plan de alivio impositivo, con información del presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

El Mundo
•

La ‘tasa Podemos’ que multiplica por 10 la recaudación, «irreal», con información del presidente del
REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín

•

Iglesias desafía a Hacienda con la exigencia del impuesto a los ricos, con información del REAF del
Consejo General de Economistas

Cinco Días
•

Cotizadas bajo la tutela de los Gobiernos, con información de Luis Caramés Viéitez, asesor de la
presidencia del Consejo General de Economistas

•

Tribuna de opinión del decano-presidente Colegio Economistas Valladolid, Juan Carlos de Margarida:
“Covid-19, amenazas convertidas en oportunidades”

•

El REFOR del Consejo General de Economistas analiza las estadísticas concursales del primer
trimestre, y prevé que crecerán los acuerdos de refinanciación y la segunda oportunidad

•

Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: “Ahora, a
sufragar los gastos del Covid-19”
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b) Profesionales

Expansión
•

CEOE prevé que el PIB puede caer este año hasta un 15,5%

•

Los inversores miran el trato que dan las compañías a empleados, clientes y proveedores

•

El Gobierno prorrogará los ERTE hasta agosto con rebajas de cuotas

•

Hundimiento histórico del PIB, se desplomó un 5,2% en el primer trimestre

•

El PIB de la zona euro sufre una caída histórica del 3,8%

•

La crisis destruye desde marzo 950.000 empleos y genera 585.000 parados más

•

El Gobierno libera 24.500 millones más en avales y apoya los pagarés de empresa

•

Bruselas advierte que el PIB de España se hundirá un 9,4% y se dispararán déficit, deuda
y paro

•

La CEOE rechaza la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre los ERTE

•

Preacuerdo para prorrogar los ERTE: rebajas de cotizaciones sociales de entre el 85%y
el 60%

•

La CNMV publica un informe sobre los costes y rentabilidades de los fondos de gestoras

•

Los Gobiernos de la UE ya pueden ‘nacionalizar’ empresas en apuros

•

Guía para empresas: Así será la recapitalización pública

•

El Estado avalará con 4.000 millones los pagarés del MARF

•

Turismo, comercio y hostelería podrán despedir más fácil tras el ERTE

•

ERTE: El Gobierno permite ahora el reparto del dividendo con cargo a 2019

•

ESMA, detecta un aumento significativo de cuentas de valores abiertas por clientes
minoristas

•

ERTE: Guía práctica para empresarios y trabajadores

•

Pablo Iglesias promueve un impuesto a patrimonios a partir de un millón

•

Justicia augura 50.000 concursos de acreedores en 2021, un 619% más

•

El PIB de España sufre el segundo mayor desplome de la eurozona

•

El sector exportador reclama que Hacienda no se financie con su IVA

•

La Seguridad Social acumula un déficit de 115.000 millones en 8 años

•

Christine Lagarde urge a vigilar los fondos de deuda corporativa e inmobiliarios

•

El Gobierno levanta las restricciones al despido desde el 30 de junio

•

Más de 240.000 pymes, abocadas al cierre por la crisis; 135.000 de ellas, en ERTE

•

El BCE contempla la ampliación del programa de compras de activos si fuera necesario

•

Ránking por ingresos de las principales firmas de auditoría y servicios profesionales en España

•

Nadia Calviño ve inviable derogar la reforma laboral y apela al diálogo con los agentes sociales

•

La CEOE suspende el diálogo social ante la derogación de la reforma laboral

•

Los europeos multiplican el ahorro en depósitos ante el golpe de la pandemia

•

Las gestoras de fondos dan por perdidas las comisiones de éxito

•

El Tribunal Supremo rebaja el Impuesto de Sucesiones de las empresas familiares

•

El BCE alerta de que la deuda pública puede provocar una nueva crisis

•

El Fogasa se blinda ante el alud de concursos y de trabajadores que reclaman salarios

•

El BCE se aleja del optimismo: la eurozona caerá entre un 8% y un 12%

•

La CEOE empeora sus previsiones y calcula una caída del 15% del PIB
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Cinco Días
•

El Banco de España avisa del duro impacto del Covid-19 en la banca

•

El capital riesgo pide al Ministerio de Economía que aclare el nuevo régimen de inversión

•

El Gobierno prevé que el coronavirus derrumbe un 9,2% la economía este año

•

La AEAT admite dividir el importe del IRPF en 12 cuotas con un interés del 3,75% anual

•

El precio de la gasolina hunde el IPC pese al aumento del coste de la cesta de la compra

•

Más de 20 millones de personas reciben sus rentas del Estado

•

La incidencia del teletrabajo en España pasa del 5% al 34% durante la pandemia

•

La AIREF prevé que el PIB caiga entre un 8,9% y un 11,7%, y el déficit público hasta el
13,8%

•

El Gobierno quiere acabar con la brecha universitaria entre regiones, de más de 5.000
euros

•

Las pymes piden avales que liberen más financiación y ERTE sin fecha de caducidad

•

Funcas estima que sin los ERTE el paro se habría disparado ya al 34%

•

Los especuladores disparan un 150% los seguros contra impago del bono español

•

Trabajo logra el apoyo de CEOE y sindicatos para renovar los ERTE hasta el 30 de junio

•

La crisis blinda los precios de las opas en la Bolsa española por dos años

•

Las empresas del Ibex frenan la remuneración al accionista

•

El fin de las restricciones a los despidos complica el empleo desde el verano

•

Protección al partícipe: La CNMV flexibiliza las valoraciones de los fondos debido al
Covid-19

•

Los asesores fiscales tendrán que denunciar las prácticas agresivas de sus clientes

•

España se sitúa a la cola de las potencias europeas en protegidos por ERTE

•

La banca acapara el 93% de la venta de fondos, gestión de carteras y asesoramiento

•

Los nuevos ERTE ya están en vigor: cómo pasar de uno total a uno parcial

•

La negociación de los convenios colectivos de trabajo se frena en seco

•

IPC: El precio de los alimentos se dispara a pesar de la caída de la inflación

•

El Supremo dirá si el cargo de consejero está exento de IRPF por sus rentas en el
extranjero

•

Economía activará mañana otros 20.000 millones de avales, el 50%, a pymes y autónomos

•

Los 100.000 millones en avales públicos solo movilizarán un 30% más en crédito bancario

•

La deuda de las firmas del Ibex se dispara en 6.600 millones en solo tres meses

•

Nuevas relaciones profesionales de la futura ley del teletrabajo: descansos y registro
horario

•

El Banco de España ve difícil reciclar a los parados de la crisis en otros sectores

•

El Gobierno libera ya 84.500 millones en avales y destina el 71% a pymes y autónomos

•

La deuda pública sube a 1,22 billones, el 109,3% del PIB estimado para este año

•

Qué supondría una derogación parcial de la reforma laboral

•

Yolanda Díaz asegura que ya se han recuperado 150.000 empleos a principios de mayo

•

El Banco de España dice que la devaluación salarial ha sido más intensa en las rentas altas

•

El Ejecutivo amplía de tres a cuatro los meses a coste cero de la moratoria fiscal

•

El Gobierno inyecta 30.500 millones a la Seguridad Social para pagar ayudas extras
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•

El Banco de España advierte que la economía española es más vulnerable que otras de la
UE

•

La gran banca cree que el ICO debería ampliar ya los avales por encima de los 100.000
millones

•

La OCDE alerta de que el mazazo al comercio global se agravará este trimestre

•

Los inversores sacan 3.323 millones de fondos de bonos a corto plazo para arriesgar más

•

El Economista
•

El Gobierno descarta recortes, pese a crecer el gasto en 150.000 millones

•

El Gobierno vuelve a la carga con los impuestos tras hundirse la economía

•

Trabajo permitirá que las empresas puedan sacar poco a poco a sus empleados de un ERTE

•

Cada ocupado del sector privado soportará dos perceptores públicos

•

Casi el 60% de españoles no mantendrá su nivel actual de renta tras la pandemia

•

Hacienda hará la declaración a los empresarios en módulos

•

Bruselas prevé que la recesión llegue en nuestro país hasta el 9,4% del PIB

•

José Luis Escrivá abarata el ingreso mínimo: las CCAA asumirán parte del coste

•

Bruselas creará un supervisor europeo contra el lavado de capitales

•

Diferencias de las prestaciones medias cobradas por los autónomos por provincia

•

El sector público rebasa el 51% del PIB y supera por primera vez al privado

•

Los empresarios denuncian que el Estado incumple el plazo de pago

•

El pacto de los ERTE fuerza a entrar en preconcurso para poder hacer despidos

•

Buscar empleo y pedir ayudas, clave para recibir el ingreso mínimo

•

Los empresarios pueden aplazar el pago de retenciones fiscales

•

El Círculo de Empresarios propone aplazar Sociedades y bajar el IVA

•

El colapso burocrático frena la llegada al campo de 121.400 trabajadores

c) Legislación
Expansión
•

El plan de choque del Gobierno ya cuesta 139.000 millones

•

El Gobierno abonará 16.000 millones a las comunidades en tres fases

•

El Gobierno prevé aprobar la extensión de los ERTE en el Consejo de Ministros de mañana

•

El ingreso mínimo costará 3.000 millones y se pagará en junio

•

Todas las comunidades piden pasar a la carta a la ‘fase 1’ de desescalada

•

Nadia Calviño mete presión a la UE e insiste en el fondo de 1,5 billones de ayudas

•

El BCE seguirá con sus compras pese al ataque judicial alemán

•

El Eurogrupo pacta rescates blandos a diez años sin ‘hombres de negro’

•

El TJUE defiende la legalidad de las compras del BCE frente a Alemania

•

Pedir el ingreso mínimo requerirá ser español o llevar un año en España

•

La UE anima a abrir fronteras sin cuarentenas para salvar el turismo

•

Las CCAA exigen al Gobierno que aclare el reparto del fondo de 16.000 millones
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•

La Comisión de Reconstrucción arranca con un alza fiscal a rentas altas, IRPF, y
Sociedades

•

La UE planea flexibilizar Mifid para ayudar a la economía a recuperarse

•

El Gobierno pacta la derogación de la reforma laboral

•

La Comisión Europea subraya que las ayudas exigirán reformas y control del déficit

•

Yolanda Díaz asegura que derogará la reforma laboral y endurecerá el despido a la empresa

•

El gasto en pensiones cae por primera vez por el coronavirus

•

España recibiría de la UE, 77.000 millones en ayudas y 63.000 en créditos

•

Nadia Calviño hace un gesto a la UE al anunciar un “plan de inversiones y reformas”

Cinco Días
•

Hacienda comunica a las regiones el criterio de reparto del fondo de 16.000 millones

•

El fraude en los ERTE puede acarrear penas de hasta seis años de cárcel

•

El virus disparará el déficit al 10,3% deshaciendo toda la mejora lograda desde 2012

•

El BCE redobla la liquidez a la banca y rebaja aún más el interés de sus préstamos

•

El Tribunal Constitucional alemán torpedea el programa del BCE para combatir la crisis

•

Lagunas legales que plantea el final de los ERTE para las empresas afectadas por el
coronavirus

•

La JUR advierte de que solo se pueden dar ayudas públicas en casos específicos

•

Hacienda inyecta a las regiones 3.200 millones de ayudas al desarrollo de la UE

•

Las comunidades dispondrán de 10.000 millones adicionales del Estado para el gasto
sanitario

•

Nadia Calviño descarta acudir al MEDE mientras España se financie bien en el mercado

•

El BCE responde a Alemania con la mayor compra semanal desde la pandemia

•
•
•

El Tesoro emitirá este año al menos 80.000 millones más de lo previsto

•

El Tesoro eleva a 297.000 millones la emisión de deuda

•

España se arriesga a perder 1.850 millones con el nuevo Presupuesto europeo

•
•

Gobierno y Banco de España piden un fondo de 1,5 billones, pero difieren en las condiciones

•

La UE y los socios podrán vetar las reformas propuestas por los países para acceder al fondo

Bruselas propondrá doblar el presupuesto europeo hasta el 2% de la renta nacional bruta
Los líos judiciales sobre el IRPH vuelven a crear incertidumbre en la banca

El Ministerio de Exteriores intensifica la diplomacia con la UE para abrir corredores turísticos

El Economista

•

El Ministerio de Justicia mantiene los días laborables de agosto como hábiles en los juzgados

•

Las mutuas y José Luis Escrivá chocan por el pago de ayudas a los autónomos

•

El Gobierno espera una “actitud colaborativa” de la UE con el Plan Presupuestario

•

Moncloa aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

•

El BOE publica medidas de apoyo al mundo de la Cultura en paro, IRPF y Sociedades

•

El Tribunal Constitucional alemán amenaza con parar que el BCE compre ‘bonos basura’

•

Bruselas ultima una guía sobre la reanudación segura del transporte de pasajeros

•

El BCE, el Mede y el BEI no contarán con capacidad para financiar a España

•

El Supremo establece que autónomos y pymes tienen derecho a reclamarla ‘cláusulas suelo’
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•

España ahorraría 2.000 millones en intereses con préstamos del Mede

•

El pago de intereses sobre el PIB será un 23% menor al estrés sufrido en 2013

•

Pablo Iglesias sortea al Consejo de Ministros y lleva la ‘tasa covid’ a la Comisión por la
Reconstrucción

•

Nadia Calviño solicitará la financiación europea para los ERTES, que cubriría seis semanas

•

España deja la puerta abierta a pedir la ayuda al Mede, porque ahorraría 2.000 millones

•

Los juzgados pondrán en marcha planes de choque en septiembre

•

El plan laboral de Podemos busca elevar las multas y limitar el trabajo temporal

•

El ingreso mínimo vital ahorrará 1.500 millones a las CCAA

•

Las empresas, al borde del caos por la reactivación de los plazos procesales

•

Bruselas exige reformas para optar a préstamos y ayudas a fondo perdido

•

El ingreso mínimo se comenzará a cobrar a finales del mes de junio

•

d) Otros temas de interés
Expansión
•

El comercio se resiste a subir la persiana ante la elevada incertidumbre

•

Donald Trump amenaza a China con reactivar la guerra arancelaria

•

Las inmobiliarias reducirán el valor de sus activos por el Covid-19

•

La banca gana 61.398 accionistas a pesar del gran desplome en Bolsa

•

El Banco de España pide a los fondos que vigilen las decisiones de agencias de ráting

•

Vuelco en el ránking de beneficios trimestrales bancarios por el Covid

•

Las empresas suben su deuda con la banca por primera vez desde 2009

•

Los 10 sectores que mejor resisten la crisis y los más castigados

•

Los grupos del Ibex pierden 1.400 millones por el Covid y los atípicos

•

La pandemia provoca la cancelación de más de 800 fusiones y adquisiciones en el mundo

•

Los inversores se quedan en los fondos pero eligen inversiones fuera de Europa

•

Los comercios españoles afrontan la reapertura más restrictiva de Europa

•

Las empresas renegocian sus créditos para evitar la amenaza de ‘default’

•

Guía práctica para turistas y empresas, para viajar este verano a Europa

•

El BCE pide fusionar bancos para que sean más sostenibles

•

El Ibex eleva a 136.600 millones su escudo financiero frente al Covid-19

•

El BCE alerta de la alta exposición de la banca a las ‘nuevas subprime’

•

Los Consejos de Administración afrontan los criterios ESG como gran reto post-Covid

•

EUUU lanza bonos a 20 años por primera vez desde 1986

•

La banca ganará 3.000 millones este año con sus operaciones con el BCE

•

El ICO tuvo que reasignar 4.000 millones de los avales

•

El 85% de los bares sigue cerrado, porque media terraza no cubre el coste fijo

•

El Gobierno francés anuncia un plan de 8.000 millones para salvar al automóvil

•

Renault toma el mando en España en su reparto mundial con Nissan

•

Nissan cerrará la planta de Barcelona y pone en alerta al sector en España

•

Sareb lanza su mayor ofensiva comercial para reactivar el mercado inmobiliario
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Cinco Días
•

Desde hoy las empleadas de hogar pueden pedir al SEPE las ayudas por pérdida de
actividad

•

España se queda a la cola de Europa en avales a grandes empresas

•

El virus amenaza con retrasar 3.500 millones en inversión hotelera

•

El euríbor escala en abril y encarece las hipotecas por primera vez en un año

•

La pérdida de valor de los inmuebles pondrá en jaque los beneficios de las socimis

•

Los fabricantes de coches recortan en 27.000 millones sus ingresos por la pandemia

•

Guía de las ayudas que se pueden pedir en el banco: créditos ICO, hipotecas, alquiler

•

Hipotecas: La moratoria voluntaria que ofrecen los bancos puede encarecer el préstamo

•

Las empresas anticipan un verano “catastrófico” por poner al turismo en cuarentena

•

La UE tramita una ley que eliminará los vehículos de combustión en 2050

•

El automóvil teme perder miles de empleos a causa de las deslocalizaciones de plantas

•

El cliente retoma el interés por la hipoteca variable, por los tipos bajos

•

El petróleo a precio de derribo hunde las economías de los grandes productores

•

Informe banca: Bruselas y el BCE avisan de una alta subida de la morosidad por la crisis

•

La banca acuerda al fin con el ICO firmar las ayudas al alquiler con créditos al 0%

•

Las grandes empresas aconsejan la vuelta a la oficina de solo un 30% de la plantilla

•

Solo un tercio de los hoteles abrirá en verano pese al fin de la cuarentena el 1 de julio

•

El Gobierno avisa a Nissan de que cerrar en Barcelona le costaría 1.000 millones

•

El PIB de la OCDE cae el 1,8% en su peor trimestre desde 2009

•

Los hoteleros alertan de despidos masivos sin ERTE de fuerza mayor total desde julio

•

Alcoa anuncia el despido colectivo de 534 trabajadores

•

El Economista
•

Consumo de energía: los carburantes caen un 56%, el gas un 23% y la luz un 17%

•

Abril trágico para el automóvil: solo 4.163 turismos vendidos en España, 823 a
particulares

•

Los bancos estiman en abril una caída de la venta de hipotecas de más del 50%

•

El coronavirus provocará cambios en el modelo del consumo

•

Bares, hoteles y comercios seguirán cerrados el 11 de mayor ante la actitud del Gobierno

•

Teresa Ribera se enfrenta a los empresarios de estaciones de servicio por los horarios

•

El transporte de mercancías cae hasta el 60%, pese a ser un servicio esencial

•

España pierde 3,6 millones de turistas y 3.820 millones de euros solo en marzo

•

La banca inicia la vuelta a la normalidad: incorpora plantilla y reabre oficinas

•

Comercio, aerolíneas, vivienda y energía abrirán una guerra de precios con fuertes
descuentos

•

El retraso en la Fase 1 de Madrid y Cataluña, que suponen el 45% del PIB, amenaza la
economía

•

España lanza una ofensiva para cerrar la brecha digital en las zonas rurales

•

La banca y el ICO deniegan los créditos a unos 400.000 autónomos y pymes

•

El Gobierno prohíbe las rebajas y el comercio califica la medida de “incoherencia”
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•

Francia se propone repatriar toda la producción de PSA y de Renault

•

Las grandes cotizadas entran en ‘números rojos’ y pierden 1.215 millones hasta marzo

•

Toda Europa propone incentivos para el turismo menos España. Francia, 18.000 millones

•

Los clientes retiran 31.000 millones en fondos de inversión por la crisis

•

El gran comercio reincorpora ya para la reapertura a 50.000 trabajadores

•

Comercio y hostelería alertan de que hay 1,5 millones de empleos en peligro

•

El Gobierno sondea a fabricantes chinos para sustituir a Nissan en Barcelona

•

España es el único gran productor de automóviles sin plan de ayudas

•

Las ganancias de Europa caen el triple que las de Wall Street en el trimestre

•
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