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

El País
•

Un otoño caliente para la industria, con información del presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich

ABC
•

La era flexible del trabajo busca un marco legal que no encajone la competitividad, con información
de la primera encuesta nacional del Impacto Económico de Covid-19 en la Empresa, elaborada por el
Consejo General de Economistas de España y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
de España

•

El Colegio de Economistas de Sevilla se suma a la convocatoria organizada por el Consejo General de
Economistas, en la que hoy, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, pronunciará una conferencia
sobre los "Retos fiscales de la economía española” en el marco del ciclo «Líderes en directo»

•

El agujero financiero del Gobierno se dispara y hunde la inversión en plena crisis, con información del
presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

•

Rehabilitación, un andamiaje para la reconstrucción económica, con información del presidente del
Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y del “Información financiera y no financiera en el
sector de la construcción en España” elaborado por EC del Consejo General de Economistas

La Razón
•

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, compareció en las
Cortes para presentar la batería de propuestas que el Colegio de Economistas realiza de cara a
reactivar la economía

•

Cerca de 150.000 empleos de la capital, amenazados por la Covid-19, con información del informe
«Efectos de la crisis del Covid-19 sobre el mercado laboral de la ciudad de Madrid», realizado por el
Colegio de Economistas de Madrid y el Centro de Predicción Económica

El Economista
•

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pronunció una videoconferencia sobre
“El impacto del Covid-19 en la economía española” organizada por el Consejo General de Economistas

•

El Colegio de Economistas de Catalunya y Pimec han impulsado la creación de un grupo de expertos
para la reactivación de la economía catalana

•

El Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España presentaron el
estudio “45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España. Una visión
global 1975-2020”

•

Golpe fiscal a la repatriación de los dividendos en el Presupuesto, con información del decano del
Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez

•

La senda de la recuperación pasa por la transformación digital de la industria, con información del
“Barómetro Industrial 2019” elaborado por el Consejo General de Economistas y el Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial
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El Mundo
•

El Consejo General de Economistas, en base a datos de la OCDE, indica que las empresas españolas ya
pagan por Impuesto de Sociedades más que las compañías alemanas y francesas y considera que tiene
ya poco margen de mejora en términos de recaudación

•

La industria no espera al plan de Sánchez, con información de la intervención del Gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la videoconferencia sobre “El impacto del Covid-19 en
la economía española” organizada por el Consejo General de Economistas

Cinco Días

•

El Banco de España proyecta un rebote del PIB de hasta el 19% en el tercer trimestre,
con información del presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de
Economistas, Antonio Pedraza, y del último Observatorio Financiero del CGE

•

Red Española del Pacto Mundial, organización con la que colabora el Consejo General de
Economistas, renovará a 11 de los 21 miembros del comité ejecutivo y elegirá nuevo
presidente

•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas ajusta al 11,2% la
contracción que sufrirá el PIB de nuestra economía en 2020

•

Grandes medidas estatales para inyectar liquidez, con información del presidente del
Consejo General de Economistas, Valentín Pich

b) Profesionales

Expansión
•

El parón de la actividad desploma la recaudación del IRPF e IVA en mayo

•

El Banco de España plantea reformas ambiciosas y pactadas ante el daño del Covid-19

•

El Constitucional tumba la subida de los anticipos de Sociedades que lanzó Montoro

•

Ofensiva de Trabajo para detectar fraude en los ERTE

•

El fondo de rescate tendrá exenciones fiscales y podrá ser completado por la UE

•

Los empresarios advierten que subir los impuestos es un error y no es el momento

•

Trabajo ordena a los inspectores evitar enriquecimientos injustos en los ERTE

•

Reino Unido da de plazo a las ‘Big Four’ hasta 2024 para separar la auditoría del resto de actividad

•

Trabajo sancionará a las empresas que no tomen medidas contra el coronavirus

•

Pablo Hernández de Cos pide que se revisen los costes del despido para la recuperación

•

Los beneficios de las empresas cayeron un 63% hasta marzo, según el Banco de España

•

El Gobierno lanza un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas en apuros

•

El Gobierno apunta a una subida de los tramos altos del IRPF y no descarta cambios en el IVA

•

Las compañías se han comprometido con los ODS, pero aún queda camino por recorrer

•

La inversión de los ETF en España se ha desplomado en los últimos años

•

Las cotizadas podrán premiar con doble voto a sus accionistas estables

•

Bancos y gestoras impulsan una nueva modalidad de fondos que aseguran rentas periódicas

•

Fedea prevé la destrucción de 1,2 millones de empleos en la segunda mitad del año

•

La Airef cifra en 35.000 millones el agujero en la recaudación fiscal

•

El BCE confirma que empleará los 1,35 billones de sus compras de deuda
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•

los impactos contables del Covid-19 influirán en las auditorías de 2020, según un informe

•

El Banco de España alerta del riesgo de los ETF de petróleo para el minorista

•

La declaración de bienes en el extranjero, bajo la lupa del Tribunal Supremo

•

La CNMV saca a consulta la publicidad de los servicios y productos de inversión

•

Los empresarios piden a Sánchez un giro económico para aprovechar el fondo

•

La Sepi podrá cobrar altos intereses a las empresas que rescate

•

La AIReF rebaja el coste fiscal de los planes de pensiones a 450 millones

•

Pablo Hernández de Cos pide una reforma laboral más audaz

•

Seis millones de accionistas de banca, pendientes del futuro del dividendo

•

Según un estudio, las pymes sitúan la recuperación en 2021

•

El peor trimestre de la historia: la crisis del Covid destruye un millón de empleos

•

La Fed extiende su plan de rescate hasta final de año

Cinco Días
•

El Banco de España publica la incidencia de los ERTE en mayo, por sectores de actividad

•

Según un estudio, ocho de cada diez empleados quieren combinar trabajo presencial y teletrabajo

•

Estadística del IRPF: cada español pagó de media 5.942 euros al fisco por sus rentas de 2018

•

La SEPI entrará en el capital de empresas estratégicas / Convertir los ERTE en instrumento
estructural

•

El 65% de los empresarios pide a la Administración reducir la presión fiscal

•

La CNMV pone el foco en la información no financiera de las cuentas anuales

•

Fedea recomienda sufragar el coste de la crisis con un recargo temporal sobre el IRPF

•

El peso de la recaudación por Sociedades en España se aleja de la media de la OCDE

•

CEOE critica el anteproyecto del teletrabajo por “desequilibrado”, “errático” y ajeno a “la realidad”

•

Los fondos de deuda buscan relevar al ICO y exigen deuda híbrida para rescatar empresas

•

El empleo no arranca en junio pese al inicio de la desescalada más de un mes antes

•

El 24,7% de los trabajadores, en pausa por el paro y los ERTE/ Gráfico

•

La banca aprovecha la lluvia de liquidez del BCE para invertir en deuda soberana

•

La Seguridad Social recibe 510.000 solicitudes de cobro del ingreso mínimo vital

•
•
•

BBVA prevé que el PIB crezca un 10% este trimestre tras caer un 22% de enero a junio

•

Renta fija: La deuda española a medio y largo plazo cae a niveles previos al estado de alarma

•

La inversión ‘value’ encadena la peor racha de resultados de su historia

•

Proyecto de ley: Las acciones de lealtad obligarán a opa si superan el 30% de derechos de voto

•

Luis de Guindos prevé una caída del PIB más leve en la zona euro para el segundo trimestre

•

La Airef insta a revisar las rebajas fiscales a Sicav, alquileres, planes de pensiones e IVA reducido

•

El Gobierno limita el derecho del minoritario a salir de una empresa si no hay dividendo

•

El IEE teme que un alza fiscal a niveles europeos reste 10 puntos al crecimiento del PIB

•

Yolanda Díaz se abre a extender los ERTE ligados al Covid más allá del 30 de septiembre

•

La CNMV reconoce el impacto en la liquidez del veto a las ventas a corto

•

La ley de sociedades impedirá reelegir a decenas de consejeros de las cotizadas

•

La Seguridad Social tiene habilitados 20 trámites para realizar gestiones de autónomos vía SMS

•

Las pymes afrontan el reto de digitalizarse para sobrevivir a la era pos-Covid
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Nadia Calviño detalla que ha movilizado ya el 20% del PIB para reactivar la economía
La presencia de los extranjeros en la Bolsa acapara el 50,2% de la propiedad de las acciones

•

Nadia Calviño ultima inversiones para elevar el crecimiento potencial del PIB por encima del 2%

•

La CNMV obliga a las cotizadas a revelar si cumplen el nuevo Código de Buen Gobierno

El Economista
•

El PIB se desploma un 4,1%, pese a que el gasto público suma 7 décimas

•

La ‘mochila austriaca’ recortará la indemnización en caso de despido

•

Las empresas emiten tanta deuda en 6 meses como en su tercer mejor año

•

Las jubilaciones anticipadas sufrirán fuertes recortes con la nueva reforma

•

Los salarios pactados hasta mayo suben un 1,96%, con un IPC negativo

•

Europa exige el control judicial de las vigilancias de Hacienda en el exterior

•

La Agencia Tributaria aplaza a 2021 el nuevo sistema contable de los Impuestos Especiales

•

Bruselas empeora la caída de la economía española hasta el 10,9%

•

Europa consensúa que las subidas de impuestos no se activen hasta 2022

•

Investigada por la Inspección una de cada diez empresas con ERTE

•

Inspección fiscal en 2019: Hacienda lanza un 156% más de expedientes

•

La disolución de empresas crecerá un 22% en España hasta 2021 por el Covid

•

La banca da la mayor cifra de crédito a empresas desde 2011 con los avales

•

Ofensiva de la UE contra las ventajas fiscales de Irlanda, Malta y Holanda

•

La apuesta por las materias primas se sitúa en el nivel más alto desde 2011

•

Las familias pierden el 6% de riqueza pese al incremento de los depósitos

•

La inversión en capital riesgo se desploma el 67% en España

•

Las grandes tecnológicas solo pagan 22 millones en España

•

El desplome del comercio exterior y del consumo dejan sin liquidez a las empresas

•

La firma de contratos se desploma un 50% entre marzo y junio por el virus

•

El desplome del beneficio lleva al Ibex a niveles de endeudamiento de 2009

•

El salario bruto anual creció un 1,9% en 2019, hasta 23.450,25 euros

•

Europa tumba la normativa Mifid II que obliga a pagar por la cobertura de las firmas de inversión

•

El Gobierno prepara una ley que duplicará los derechos políticos en las juntas de accionistas

•

La AIReF reclama a Hacienda que afine el diseño de exenciones para su eficacia

•

Europa cerca la revalorización de las pensiones con el IPC y prepara un reglamento para forzar
reformas

•

Las empresas piden usar los fondos de la UE en actividades que creen empleo

•

El Gobierno prepara un alza general de impuestos pese a la ayuda europea

•

Las patronales rechazan la subida del IVA del Gobierno

•

Golpe fiscal para los nuevos jubilados afectados por los ERTE

•

Bronca entre la AIReF y los planes de pensiones por las deducciones en pensiones

c) Legislación
Expansión
•

La UE se abre al exterior pero Italia, Alemania y Austria mantienen barreras

•

Bruselas propone ampliar el programa de I+D europeo a 94.400 millones de euros
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•

El Gobierno cambia la ley para que la Sepi pueda controlar cotizadas sin opa

•

España e Italia se unen para acelerar un gran fondo europeo de ayudas directas

•

Banco de España: las entidades de pago y de dinero electrónico deben presentar cuentas

•

Bruselas estudia dar más poder al BCE para limitar los dividendos

•

Pedro Sánchez tratará hoy de acercar a Holanda al fondo de reconstrucción

•

El Consejo Europeo ofrece un recorte del 2% en las cuentas a cambio de mantener el fondo

•

Reyes Maroto reorganiza la cartera de Turismo de cara a la crisis

•

La entrada en vigor de la tasa Google se retrasa a enero

•

Plan de Bruselas contra la evasión fiscal que cuesta 150.000 millones de euros al año a la UE

•

Primera sentencia que avala el ‘prohibido despedir’ y obliga a readmitir al empleado

•

Los frugales imponen recortes para sacar adelante el fondo europeo

•

El SEPE ha pagado 8.000 millones por los ERTE durante la crisis

•

Constituido el Consejo Asesor de Asuntos Económicos, formado por 17 expertos

•

Energía, industria, transporte y turismo piden a los ministerios proyectos que sean financiables

•

El riesgo de perder parte de los 140.000 millones del Fondo Europeo de Reconstrucción

•

El rescate europeo abre un nuevo ciclo político y económico en España

•

Basilea pide reformar la resolución bancaria y reforzar el fondo de garantía

•

El BCE atisba problemas para varios bancos por el Covid

Cinco Días

•

Bruselas pide que parte del fondo de reconstrucción se destine al empleo juvenil

•

El anteproyecto de ley del teletrabajo ya ha sido enviado a los agentes sociales

•

La Comisión de Reconstrucción aprueba desbloquear los superávits municipales

•

El Consejo de Ministros ampliará hoy parte del ‘escudo social’ para garantizar los suministros

•

El Gobierno remite a la UE el plan para la rehabilitación energética de viviendas

•
•

El teletrabajo dispara las consultas sobre la fiscalidad de los empleados en el extranjero

•

España “no aceptará una troika” en la gobernanza del fondo de reconstrucción

•

La UE estudia dejar en suspenso los objetivos de déficit hasta que la economía vuelva al nivel de 2019

•

Las alternativas de las empresas al concurso de acreedores ante el Covid-19

•

María Jesús Montero pone en marcha el diseño de los Presupuestos Generales de 2021

•

Merkel advierte de que las diferencias sobre el fondo europeo persisten

•

Hacienda inicia un diseño exprés del Presupuesto con revisión “exhaustiva” del gasto

•

Apple gana la batalla a Bruselas y evita pagar 13.000 millones de impuestos a Irlanda

•

El Tribunal de la UE tumba el acuerdo de transferencia de datos personales entre la UE y EE UU

•

España aborda los primeros pasos de la recuperación sin el impulso de los fondos europeos

•

La FEMP retrasa su decisión sobre la propuesta de Hacienda para reinvertir el superávit local

•

El Gobierno se reunirá de nuevo con los agentes sociales para regular el teletrabajo

•

Un juzgado avala un ERTE de fuerza mayor en base al testimonio de los empleados

•

El Gobierno lanza un plan de 1.500 millones para la FP que reforzará con los fondos europeos

•

La Audiencia de Las Palmas carga a la banca los gastos de una hipoteca abusiva

Renuncia al cargo la presidenta del supervisor de la contratación pública, María José Santiago
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•

Hacienda ofrece suspender la regla de gasto local para pactar con la FEMP el uso de superávits

•

La factura de las pensiones sube un 2,3% en julio, hasta los 9.882 millones

El Economista
•

Los juristas recomiendan solicitar ya el concurso y no esperar a diciembre

•

Angela Merkel toma el mando europeo con el fondo de recuperación como meta

•
•
•

El Estado deja de ingresar 1.753 millones en dividendos por el coronavirus

•

El apoyo de Bélgica y Lituania, clave para que Nadia Calviño lidere el Eurogrupo

•

Las reclamaciones por las tarjetas al consumo alertan al Banco de España

•
•
•

La presidenta de la CE Ursula von der Leyen convoca una cumbre sobre el fondo de recuperación

•

Pedro Sánchez, sin apoyos para el fondo europeo, admite que deberá ceder

•

El Sepe denuncia que aún hay empleados sin cobrar ERTE

•

Tribunal de Justicia de la UE: Los gastos hipotecarios cobrados de más suman 16.000 millones

•

El bloqueo holandés amenaza la cumbre europea de la recuperación

•

La deuda pública supera el 100% del PIB, su máximo desde 1908

•

Hacienda frena el techo de gasto hasta que la UE aclare los fondos

•
•
•
•

El Congreso estudia multas de hasta 1 millón de euros a empresas morosas

•

Un millón de parados se queda fuera del desempleo por el atasco del Sepe

Guerra interna en el BCE por las ayudas a España e Italia con las compras de bonos
La AIReF reclama acceso a datos institucionales para evaluar el gasto público

El Gobierno dobla el gasto en la crisis pese a que la UE pide mayor control para obtener fondos
El coste de los ERTE escalará a los 42.000 millones hasta septiembre

El Gobierno reabre el debate de la subida de los impuestos al diésel
La banca ya ha pagado 1.500 millones en costas judiciales
Andalucía, Castilla-León y Galicia, acaparan más de la mitad de las ayudas al Internet rural

d) Otros temas de interés
Expansión
•

El Ibex echa el cierre a su peor semestre con una caída del 24,27%

•

Boris Johnson decepciona con un plan de inversión del 0,2% del PIB

•

La banca ve incentivos para las fusiones tras eliminar el BCE las trabas

•

Por qué vuelve el déficit de tarifa al sector eléctrico con el Covid-19

•

Los consejos de administración del Ibex ganan competencias ambientales y de gobierno

•

Las Socimis advierten de la huida de inversores si cambia la fiscalidad

•

España perderá 50 millones de turistas en 2020 por el coronavirus

•

Reino Unido baja del 20% al 5% el IVA al turismo y la hostelería

•

Bruselas estrecha el cerco a Google por el acuerdo de compra de Fitbit

•

La industria retoma la producción en proximidad con la crisis del Covid

•

Los directivos europeos ven con optimismo la salida de la crisis

•

La inversión inmobiliaria retrocede a niveles de 2013

•

La economía de China crece un 3,2% en el segundo trimestre

•
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•

El Banco de España ve más inconvenientes que ventajas con la acción de lealtad en los
bancos

•

Almacenes de última milla y naves en frío: La logística acelera los cambios en el sector

•
•

La Sepi aborda el gran rescate de empresas con pérdidas de 237 millones
La gran banca pide beneficios fiscales para la financiación ‘verde’
La presidenta del BCE Christine Lagarde alienta las fusiones para reforzar el sector

•

bancario
•
•
•
•
•
•

Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña, las CCAA más golpeadas por la crisis del Covid
Sólo un 29% de los hoteles en España abrió sus puertas en junio
La cuarentena de Reino Unido agrava la crisis del turismo español
El oro pulveriza sus niveles récord y supera los 1.900 dólares la onza
Entrevista al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro sobre los Presupuestos y
fiscalidad
El turismo reclama 30.000 millones porque ya se “ha dado la puntilla a la temporada”

•
Cinco Días
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

El peligro de que se dispare la morosidad persigue a la banca en la crisis del Covid
El euríbor de las hipotecas baja en junio por primera vez desde el estallido del Covid-19
España perderá este año 77.000 millones en la actividad turística, según un informe de
la ONU
José Luis Ábalos tantea la capacidad real de inversión privada para proyectos anticrisis
El Gobierno prevé que el Plan Renove genere 1.104 millones a la automoción
La banca de inversión augura una ola de refinanciaciones después de septiembre
El Gobierno solo permitirá publicidad de juego de madrugada y prohibirá los patrocinios
La banca ha concedido ya 1,1 millones de moratorias crediticias por 41.160 millones
El motor liga futuras inversiones al éxito de las ayudas del Gobierno
Los grandes bancos ensayan un sistema de grandes pagos con ‘blockchain’ en 2,5 segundos
El Banco de España refuerza la regulación sobre publicidad bancaria
El autoconsumo se librará de pagar cargos de los peajes de la factura eléctrica
El Banco de España cree que la crisis acelerará la mejora de eficiencia de la banca
Inversiones al compás de los bancos centrales: Se abre una nueva etapa
El Gobierno eleva a 680 millones el crédito concedido a empresas exportadoras

•

La CNMV confirma la resistencia de los fondos españoles a un shock de reembolsos

•
•
•
•

El Gobierno movilizará 140.000 millones en cinco años para digitalizar la economía
Según una encuesta, el 84% de las empresas ha tenido un incidente con las subcontratas
La banca española afronta el Covid con el peor ratio de capital de Europa
Airbus modifica contratos con España y Francia para zanjar el castigo arancelario de EE
UU
Bruselas desmonta Mifid II y potencia el análisis bursátil de más de 60 valores
españoles

•
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El Economista

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

José Luis Ábalos retrasa la intervención del alquiler para ver el impacto de la crisis
El Gobierno baja el gas un 5% tras hundirse la materia prima
Las familias duplican su ahorro con el Covid hasta los 21.367 millones
España e Italia tienen el peor rating: el 10% de los valores son ‘deuda basura’
El agua puede crear 43.000 empleos nuevos durante los próximos 10 años
Solo el 31% de las cotizadas llega al objetivo de mujeres en el consejo
El Gobierno quiere aprobar hoy las ayudas al automóvil, con 3.750 millones
Dos fabricantes de baterías y dos de vehículos se interesan por la planta de Nissan
EEUU anuncia venganza en diferido contra Francia por su tasa Google
Emmanuel Macron cifra en 100.000 millones su plan de choque y rechaza alzas fiscales
Antonio Garamendi pone por sorpresa a Fátima Báñez a presidir la Fundación CEOE
Emmanuel Macron salva a las empresas con una bajada impositiva de 20.000 millones
La crisis destruirá el 20% del pequeño comercio con 153.000 negocios menos
El G-20 prevé resolver en octubre el conflicto generado por la tasa Google
Luis de Guindos confía en que haya fusiones bancarias en las próximas semanas
España y Portugal son los últimos defensores de las sicavs de 100 partícipes
La UE disminuye un 10% la partida del fondo agrícola, con un recorte de 5.000 millones
El Gobierno quiere invertir 500.000 millones para no emitir CO2 en 2050
Alemania y Francia ‘resucitan’ la actividad económica en la eurozona
Según una encuesta, la facturación en hostelería se desploma un 87% por el virus
Los rebrotes dejan ya un año perdido para hostelería, hoteles y comercios
Tambores de fusión en la banca ante un empeoramiento de la economía

8

