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Reseñas de prensa publicadas en el mes de septiembre 

a) Economistas 

ABC 

• El Gobierno rebaja el tono contra las empresas ante un fin de año aciago, con información del 

presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

La Razón 

• El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participó ayer en la presentación 

del informe de coyuntura económica del último trimestre, de Foment del Treball 

El Economista 

• El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas prevé una contracción del PIB del 

11,2% este año y pide prolongar los ERTE más allá de 2020 

• Organizado por el REA Auditores del Consejo General de Economistas en coordinación con el Consejo 

Andaluz de Colegios de Economistas, se celebró, en formato virtual, el VIII Foro Nacional de 

Pequeños Despachos de Auditores 

• Los fiscalistas alertan de fugas de domicilio fiscal por las diferencias entre las autonomías, con 

información de la “Encuesta sobre el sistema tributario en España” elaborado por el REAF del Consejo 

General de Economistas y el Instituto de Economía de Barcelona 

• Presentación del estudio “El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral”, elaborado por 

el Consejo General de Economistas y coordinado por Javier Santacruz, en un acto en el que 

participaron las presidentas de la AIReF, Cristina Herrero; de UNESPA, Pilar González de Frutos, y 

de CEAPs, Cinta Pascual 

Expansión 

• Hacienda aprovecha el Covid para obligar a no residentes a tributar en España, con información del 

REAF del Consejo General de Economistas 

Cinco Días 

• El Covid dispara el peso de los activos inmobiliarios en la riqueza de los hogares, con 

información del presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, 

Antonio Pedraza 

• Tribuna de opinión de la vicepresidenta de la Comisión Financiera del Consejo General de 

Economistas, y catedrática de Economía Financiera, Montserrat Casanovas: “Las Bolsas 

en tiempos del coronavirus” 

• Tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, miembro de la Real Academia Gallega de 

Ciencias y asesor de la Presidencia del Consejo General de Economistas: “El Estado, 

¿maestro del tiempo?” 

 

  

 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/07/w-31abc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/07/w-31abc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-22larazonvp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-22larazonvp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-19eleconomis.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-19eleconomis.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-19eleconomis.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-24eleco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-24eleco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-24eleco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-25eleco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-25eleco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-25eleco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-25eleco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-225exprf.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-225exprf.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-7cinco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-7cinco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-7cinco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-9cincodias.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-9cincodias.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-9cincodias.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-17cincodias.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-17cincodias.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/w-17cincodias.pdf


2 
 

b) Profesionales 

Expansión 

• Hoy entra en vigor el nuevo texto refundido de la Ley Concursal 

• Nadia Calviño prevé un alza del PIB de al menos un 10% en el tercer trimestre 

• El Gobierno cede ante los empresarios y eleva al 30% el umbral del teletrabajo 

• El parón turístico ahoga la recuperación, con 500.000 empleos menos que en 2019 

• Yolanda Díaz, dispuesta a prolongar de forma indefinida los ERTE por rebrote 

• España se descuelga de la recuperación europea 

• Así será la nueva regulación del teletrabajo 

• Los autónomos societarios podrán cotizar por la tarifa plana 

• España es el único país avanzado que frena mientras la OCDE gana pulso 

• José Luis Escrivá proyecta que los autónomos coticen por sus ingresos reales 

• Indignación empresarial por la reforma laboral exprés del Gobierno 

• El Banco de España ve un frenazo del empleo en la segunda mitad de agosto 

• El Gobierno endurecerá la penalización de las jubilaciones anticipadas 

• El BCE descarta nuevos estímulos y actuar para frenar la subida del euro 

• Prórroga de ERTE a diciembre: sólo a unos sectores y prohibido despedir 

• Móviles y portátiles de empresa deben cotizar como salario en especie 

• Funcas eleva la caída del PIB este año al 13% y retrasa la recuperación a 2024 

• Las empresas intentan que la ley del teletrabajo no se aplique en la pandemia 

• Las empresas europeas piden 100.000 millones a sus accionistas con ampliaciones de capital 

• La CEOE acusa al Gobierno de inflar el coste de los ERTE 

• El Banco de España empeora previsiones y alerta del freno en la recuperación 

• La OCDE mejora sus perspectivas para la economía global 

• El Gobierno quiere extender los ERTE sólo a hoteles, aviación, cruceros y teatro 

• S&P rebaja a perspectiva negativa el ráting de España 

• Wall Street: La cara y la cruz de la inversión en bonos y en acciones 

• Las claves del decreto de teletrabajo que el Gobierno aprueba hoy 

• Calviño contradice a Escrivá en los ERTE: “No se trata de sectores” 

• El BCE crea una web para vender crédito bancario tóxico 

• La Justicia de la UE obliga a inversores a devolver el ‘tax lease’ a Hacienda 

• Yolanda Díaz hace concesiones a patronal y sindicatos para prorrogar los ERTE 

• El Gobierno empeorará su previsión de PIB: caerá hasta un 11% en 2020 

• La pugna por las ayudas a las empresas frena el pacto sobre los ERTE 

• Así es la nueva regulación del trabajo a distancia 

• Las compañías entran en pérdidas con una caída de resultados del 70% 

• El Sepblac pone el foco en la banca privada y en las operaciones online 

• Así son los nuevos ERTE: Guía para empresas y trabajadores 

• El coste de los ERTE ya supera el crédito de la UE para su financiación 

 

 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-p1concu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-p1calv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1tele.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1par.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1diaz.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1recup.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1te.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1auton-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1ocde.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1escriv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1indig.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1bancdesp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1jubi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1bce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1movil.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1funcas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1teletrr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1empres.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1ceoe.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1bandeespan.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1ocd.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1elgobi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1sp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1wall.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1claves.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1calvi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1bbce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1justic.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1diaz.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1empeora.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1frena.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1telejo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1compai.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1sep.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1ertess.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p1coste.pdf
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Cinco Días  

• La Audiencia Nacional avala el poder de veto de la CNMV a las posiciones bajistas 

• El patrimonio de los fondos españoles se revaloriza en agosto por quinto mes consecutivo 

• Informe actuarial: un empleado medio puede recibir con su pensión el doble de lo aportado 

• Según la AEAT, dos tercios de las grandes fortunas no pagan Impuesto sobre Patrimonio 

• La empresa no tendrá que abonar los gastos del teletrabajo en la futura normativa 

• CEOE exige bajar el IVA turístico del 10% al 7% hasta 2022 

• Los ERTE se prorrogarán pero su diseño enfrenta a Gobierno y agentes sociales 
• El Tribunal Supremo amenaza con revolucionar la estructura de opas en España 

• Pacto de Toledo: Patronal y sindicatos piden que parte del sistema de pensiones se pague con 

impuestos 

• Solo el 3% de alumnos de FP superior combina teoría y trabajo, frente al 34% de la OCDE 

• Parámetros para la reforma de pensiones en el Pacto de Toledo 
• Trabajo quiere seguir con los ERTE de rebrote y reunir las ayudas en pocos sectores 
• El Gobierno quiere mantener el veto al despido objetivo por Covid-19 hasta 2021 
• El Supremo ratifica un mínimo exento de impuestos en la indemnización por despido de altos directivos 

• El INE eleva al 3% el crecimiento del PIB en 2017 y mantiene los de 2018 y 2019 en el 2,4% y el 2% 

• Diálogo social: Los negociadores estudian alargar los ERTE hasta finales de enero 

• Caída del PIB del G20, con India (-25,2%), Reino Unido (-20,4%) y España (-18,5%) a la cabeza 

• Administración y Dirección de Empresas se consolida como la carrera con más salidas laborales 
• El Congreso aprueba el proyecto para la transformación digital del sistema financiero ‘sandbox’ 
• La Seguridad Social ofrece exoneraciones más altas y flexibilidad con los ERTE rebrote 

• Desplome histórico de los dividendos, que vuelven a niveles de 2004 

• Hacienda evitará al contribuyente una declaración anual de tasa Tobin a cambio de más datos 

• El Banco de España pide una financiación “creíble” para revalorizar pensiones 

• El INE suaviza la caída del PIB pero certifica una recesión histórica anual del 21,5% 

• El Banco de España alerta de la previsible alza de la mora tras el fin de los programas de apoyo 

• Hacienda ya ha recuperado la mitad de los ingresos perdidos por moratorias 

• Bruselas quiere simplificar los folletos de salida a Bolsa de las empresas 

• El Banco de España rebaja en 7.000 millones las ayudas europeas que espera el Gobierno 

• La industria española se desangra con cierre de empresas y más de 5.000 despidos 

• El Gobierno prevé ampliar hoy los ERTE a las empresas dañadas por la segunda ola 

• La Airef alerta del incremento del gasto en pensiones del 30% si no hay reformas 

• Los nuevos ERTE protegerán a 42 actividades económicas 

• El IPC baja menos en septiembre, hasta el -0,4%, por la subida de la luz 

 

El Economista 

 

• El acuerdo en teletrabajo se aleja con el borrador de Yolanda Díaz que se debate hoy 

• El ‘agujero’ de la Seguridad Social ya supera las ayudas del Sure europeo 

• El Gobierno confirma que la baja laboral solo será para padres de hijos contagiados 

• El parón de las líneas ICO desploma el crédito a las empresas un 21% 

• Los concursos de acreedores aumentan un 78% en agosto 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-p2cnmv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-p2fonds.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2simula.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2tribut.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2teletr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2ceoe.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2suprem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2pacto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2pacto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2fp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2escriv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2gobier.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2exent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2ine.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2negocia.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2pibg20.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2ade.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2dialogo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2desplom.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2contribu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2pensio.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2pib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2bbdee.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2hacien.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2brus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2banddespa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2industr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2acuerdo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2airef.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2ert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2ipcc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-p3teletrab.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-p3segur.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3ico.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3concur.pdf
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• BME reinventa el MAB para que se identifique como bolsa de crecimiento 

• José Luis Escrivá se abre a las bajas para todos los padres con hijos en cuarentena 

• El Pacto de Toledo analiza despenalizar a prejubilados con 40 años cotizados 

• La recaudación fiscal por gasolinas, alcohol y tabaco se hunde un 34% 

• Los que padecieron el Covid están exentas de nuevas cuarentenas; que se reducirán a diez días 

• Según un estudio, la economía española caerá un histórico 11,6% este año 

• Los autónomos cotizarán por sus ingresos reales, de acuerdo con la Agencia Tributaria 

• Nula utilización de las nuevas prestaciones de los autónomos 

• La aplicación móvil de la Agencia Tributaria, entre las más usadas 

• Fedea pide elevar las pensiones mínimas con el IPC y congelar el resto 

• La rebaja en el IRPF de Madrid estira la brecha fiscal con Cataluña 

• Bruselas espera que el Sure para pagar los ERTE esté listo la semana que viene 

• El Gobierno quiere prorrogar los ERTE solo a empresas vinculadas al turismo 

• La Fed recorta casi a la mitad la caída del PIB y aplaza la subida de tipos a 2024 

• Los despidos de la pandemia elevan un 15% el coste no salarial en empresas 

• El sector servicios recorta su superávit un 30% en el segundo trimestre por la crisis 

• El Gobierno rescatará la ayuda de 660 euros para autónomos 

• España vuelve a destruir empresas en agosto tras una tregua de tres meses 

• El Gobierno baraja un nuevo tipo de ERTE para afrontar los confinamientos 

• Ligar pensiones a IPC es insostenible y elevará el gasto en 36.000 millones 

• Las ayudas a autónomos “fracasan” y un 11% del total continúan cerrados 

• Guía para evitar a la empresa graves sanciones por el trabajo a distancia (I) 

• Guía para evitar a la empresa graves sanciones por el trabajo a distancia (II) 

• El Gobierno gastará 6.000 millones en la extensión de ayudas a autónomos 

• La formación financiera sigue siendo una asignatura pendiente en España 

• Los autónomos pueden pedir desde este jueves la ayuda de 472 euros 

• España aplica la mitad de incentivos al ahorro que la UE 

 

c) Legislación 

Expansión 

• Los hoteleros reclaman a la ministra Reyes Maroto, ERTE específicos hasta Semana Santa 

• El Gobierno abre la negociación con grandes empresas y pymes para repartir el fondo de la UE 

• Economía ultima el plan de banda ancha para el 100% de España 

• Las empresas piden al Gobierno un grupo de trabajo para el fondo europeo 

• El BCE desvelará si los altos cargos incumplen su código 

• El Gobierno acelera su reforma laboral para acabar con la primacía del convenio de empresa 

• Los ayuntamientos son las Administraciones que más tardan en pagar a los proveedores 

• Madrid creará la Ley de Mercado Abierto: Empresas y autónomos de España operarán con total 

libertad 

• La Fiscalía se moviliza para actuar con “inmediatez” contra los okupas 

• Madrid recortará en medio punto los tramos del IRPF y anuncia la Ley de Mercado Abierto 

• España recibirá 59.168 millones de euros en ayudas directas en tres años 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3mab.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3escri.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3pacto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3recaud.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3cuarent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3pib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3auton.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3auton-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3tributar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3fedde.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3madri.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3sure.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3eertes.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3fed.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3despid.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3servi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3escrib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3destruy.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3erte.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3ligar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3auton.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3guia.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3guia2.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3gobierno.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3ormaci.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3auton-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3incentiv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-L1ert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1negoci.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1empres.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1bce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1labor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1ayunt.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1madr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1madr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1oku.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1espan.pdf
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• Bruselas pide dedicar los fondos a 5G, coche eléctrico, renovables y educación 

• La economía española se la juega con los Presupuestos del Estado 

• El BCE debate levantar el veto a los dividendos en enero 

• El BCE aliviará en 2.000 millones la factura para los bancos, de reportar información 

• El Tribunal Supremo obliga a Glovo a contratar a sus repartidores 

• Bruselas condicionará el fondo de recuperación a que se ataje la competencia fiscal desleal 

• La UE intenta ‘in extremis’ un pacto pos-Brexit con Reino Unido esta semana 

• Acuerdan una subida del 1% a Patrimonios desde 10 millones, y del IRPF a las rentas altas 

Cinco Días  

• Pedro Sánchez reclama “un nuevo clima político” para salir de la crisis 

• España pierde el arbitraje de la portuguesa Cavalum por el recorte a las renovables 

• El Gobierno garantiza al turismo que los ERTE seguirán hasta que no regrese la demanda 

• María Jesús Montero convocará el Consejo de Política Fiscal para impulsar los Presupuestos 

• Abogados y procuradores advierten que agosto no ha aliviado el colapso judicial 

• Christine Lagarde controlará que la banca inyecte la liquidez del BCE en la economía 

• El Congreso decide hoy sobre el plan pactado entre la FEMP y Hacienda 

• Regulación del teletrabajo en otros países europeos 

• El Congreso tumba el uso del superávit local mientras la mora municipal se dispara 

• La pandemia dispara el déficit público por encima del 6% en el primer semestre 

• El Ministerio de Hacienda suavizará la regla de gasto municipal 

• El Eurogrupo descarta retirar a corto plazo la suspensión del límite de déficit 

• El Tribunal de la UE prohíbe a los proveedores de internet dar preferencia a sus servicios 

• Hacienda suspenderá la regla gasto local y permitirá usar los superávits de 2018 y 2019 

• El Ministerio de Economía reclama a las mutuas de seguros que aceleren las fusiones 

• Un estudio señala importantes deficiencias en los programas anticorrupción de los partidos 

• La deuda pública se dispara al entorno del 110% del PIB actual, su récord en 120 años 

• Gobierno y sindicatos pactan el teletrabajo para 3,2 millones de empleados públicos 

• La SEPI busca asesores para el fondo de rescate de empresas 

• El Estado pierde más de 7.500 millones en Bolsa por la crisis del coronavirus 

• El BCE abre la puerta a un objetivo de inflación flexible 

• Christine Lagarde zanja la disputa interna en el BCE y mantendrá las compras 

• La UE y Reino Unido inician una nueva y ajustada tanda negociadora 

El Economista 

• El Estado quiere dar a la Policía Nacional más respaldo jurídico ante la ocupación 

• Barcelona eleva un 19% el agua al cobrar dos tasas por residuos, el 35% del coste total 

• La apertura de juzgados en agosto dispara los escritos, como refleja Lexnet 

• Las Cuentas complican el gasto y la subida fiscal que quiere Podemos 

• La norma de teletrabajo excluye a medio millón de empleados públicos 

• El Gobierno estudia crear una agencia que vigile el reparto del fondo de la UE 

• La CNMC advierte contra la doble imposición del tributo a los plásticos 

• La UE tiende la mano a Trump con una propuesta de rebaja arancelaria 

• El Gobierno estudia un bono o ayuda en el IRPF para los turistas nacionales 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1dedicar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1preu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1bbcce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1elbce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1glov.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1brxi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L1presup.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-l2sanch.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l2turi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l2monte.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l2abogad.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l2legar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2femp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2tele.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2congres.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2defici.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2hacien.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2eurog.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l2interne.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2hacien-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2mutu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2corrup.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l2deuda.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l2telet.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2estado.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p2bbccee.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2bcee.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2brexxt.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/08/z-l3ocups.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3barcel.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3apertur.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3cuent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3tele.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3agenci.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3plati.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3arance.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3gobi.pdf


6 
 

• Reino Unido desafía a la UE tras vulnerar por ley el tratado de divorcio del ‘Brexit’ 

• El Gobierno controlará el reparto de los 140.000 millones, y rechaza crear una agencia 

• El sector inmobiliario recurrirá la ley catalana del alquiler si el TC no la suspende 

• El Gobierno pretende aplicar una tasa a WhatsApp, Hangouts, Facetime y Skype, entre otros 

• La Administración se reservará gran parte de los fondos de digitalización 

• Bruselas no ve bien la contrarreforma laboral que desarrolla el Gobierno 

• El coste de ampliar los ERTE a todos los sectores ronda 2.120 millones de euros 

• La UE presiona a China para concluir un acuerdo de inversión y equilibrar la relación comercial 

• La Fiscalía deja fuera de su instrucción ‘antiokupas’ a los bancos y fondos 

• El Fogasa apenas cubriría el 25% de las indemnizaciones de ERTE que acaben en ERE 

• La negociación del Presupuesto de la UE bloquea el fondo de reconstrucción 

• El Gobierno ‘quita’ 3.000 millones de ayudas a los ayuntamientos y frena el uso de su ahorro 

• Gravar las rentas altas como avanza Iglesias solo recaudará 330 millones 

• El BCE quiere que el fondo europeo de recuperación sea permanente 

• Bruselas señala al Gobierno español por no pedir ayudas específicas al turismo 

• La UE se adelanta e impulsa la ley de criptomonedas antes que Reino Unido 

• El Gobierno añadirá al Presupuesto 14.000 millones de fondos europeos 

• Los rebrotes elevarán el gasto en Covid a los 50.620 millones, un 10,1% más 

• Los choques entre países amenazan con dilatar y endurecer la ayuda europea 

• Los Estados pueden limitar el pago con dinero en efectivo 

 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

• La banca eleva la cartera de créditos problemáticos a 200.000 millones 

• Luis de Guindos alerta de la pérdida de vigor de la recuperación en la UE 

• El precio del alquiler se dispara un 52% en los últimos cinco años 

• Los partícipes en ERTE rescatan 60 millones de su plan de pensiones 

• Las firmas españolas pierden peso en los índices europeos 

• CaixaBank y Bankia negocian una fusión para crear el mayor banco español 

• La fusión de CaixaBank y Bankia mete presión a Sabadell, BBVA y Santander 

• España pierde ya 40 millones de turistas y 50.000 millones de euros 

• La UE y Reino Unido se atrincheran y abocan a un pos-Brexit caótico 

• El BCE tendrá difícil contener la escalada del euro, que sube desde marzo 

• El Banco de España cree que la recuperación de Latinoamérica llegará en 2022 

• Radiografía de la economía: España ha sufrido el mayor desplome económico 

• La fusión CaixaBank-Bankia reaviva la polémica por las ayudas públicas 

• La tensión del Brexit estalla y la UE estudia la vía legal contra Londres 

• Criterios esenciales para que los fondos europeos reactiven España 

• El Covid-19 causa una sequía de dividendos 

• Los inversores apuestan por el oro frente a la pandemia 

• Reino Unido desprecia a Bruselas con acuerdos al margen de la UE por 100.000 millones 

• La OPEP prevé un frenazo y rebaja la demanda en 800.000 barriles al día 

• CaixaBank y Bankia crearán el mayor banco en España 

• El BCE alivia el capital de la banca en 73.000 millones 

• Bruselas busca nuevos poderes para sancionar a gigantes digitales 

• La CNMC suspende el convenio de la estiba en los puertos 

• Verano negro para los hoteles: las pernoctaciones se desploman un 70% 
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• España, el país europeo donde más se endeudan las empresas por el Covid 

• La banca alerta del parón en la obra pública por el tope a la rentabilidad 

• El desarrollo sostenible avanza a pesar del Covid 

• La EBA pone fin al alivio regulatorio de las moratorias 

• Las grandes empresas británicas se rebelan contra Boris Johnson por el Brexit 

• La caída del comercio se ceba con las autonomías más turísticas 

• La UE intenta que Fráncfort o Ámsterdam arrebaten a Londres el epicentro financiero 
 

Cinco Días 

• La caída del turismo hunde un 47% el superávit de la balanza por cuenta corriente en 

junio 

• El sector turístico ingresa en julio 9.500 millones menos pese a la apertura de 

fronteras 

• El Banco de España ve margen para más fusiones bancarias sin producirse un oligopolio 

• Calviño pide colaboración público-privada para acelerar la digitalización 

• La gestión de las ayudas europeas determinará el futuro de la España vaciada 

• Las eléctricas creen que la crisis del Covid acelerará el proceso de descarbonización 

• El Ministerio de Consumo prohibirá a las empresas usar números 902 para la atención al 

cliente 

• El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa de unos 700 millones en 2019 

• La demanda de coches eléctricos se dispara en julio y agosto entre particulares 

• La red de oficinas de la banca caerá a finales de 2021 hasta niveles de marzo de 1977 

• Los fabricantes de coches pierden 11.000 millones en el segundo trimestre 

• La SEPI analiza ya cuatro solicitudes por 1.000 millones para el fondo de rescate 

• Las grandes hoteleras presionan al Gobierno para salvar el invierno en Canarias 

• De 55 a solo 11 bancos en una década: la concentración de entidades entre dos crisis 

• Los nuevos miembros del Ibex son los más pequeños en cinco años 

• La Fed inaugura una nueva era de tipos bajos por largo tiempo en EE UU 

• El 63% de los emprendedores en España repite, por vocación o por detectar una 

oportunidad 

• El confinamiento desplomó un 52% el uso de cajeros y un 16% el pago con tarjeta 

• La falta de nuevos estímulos en EE UU enfría las expectativas de las Bolsas 

• La gran industria rechaza la alternativa de Teresa Ribera al servicio de 

interrumpibilidad 

• Más de 10 millones de viviendas esperan el dinero europeo para su rehabilitación 

• El Banco de España endurecerá la vigilancia sobre los créditos a particulares 

• Informe de la OIT: las horas de trabajo perdidas en el mundo equivalen a 500 millones 

de empleos 

• La gran industria española rechaza cualquier retraso en la bajada de los peajes del gas 

• EE UU levanta el veto al marisco español tras diez años de litigio 

• Los fabricantes de coches, en apuros para cumplir con la normativa de emisiones 

• La industria electrointensiva reclama un cupo de energía de las subastas de renovables 

• El transporte de carga urge un pacto de libre comercio entre la UE y el Reino Unido 

• Los megafondos que replican índices evitan la Bolsa española 

• Alcoa se prepara para el despido de 534 trabajadores al fracasar la venta de San 

Cibrao 

• El exceso de liquidez lleva al euríbor a otro mínimo por debajo del -0,4% 
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El Economista 

• El PIB de Italia cae al 12,8% en el segundo trimestre 

• La industria española certifica el frenazo de la recuperación económica 

• Las eléctricas piden al Gobierno que las pymes salgan de la tarifa regulada 

• La Unión Europea impone sus primeras sanciones por ciberataques 

• La hostelería reclamará al Estado más de 40.000 millones en los tribunales 

• El Gobierno aplicará una rebaja del 5% en la tarifa de gas el 1 de octubre 

• Agosto arroja un alza del 4% en la constitución de compañías, aunque la caída anual es del 24% 

• La UE creará un “supervigilante” para supervisar criptomonedas 

• Un ‘Brexit’ duro amenaza el campo español y las exportaciones agroalimentarias 

• El ICO avala a las empresas el 73% de los 2.500 millones en pagarés 

• La vivienda cierra el peor mes de julio desde 2014, pero empieza a remontar 

• La UE llevará hasta el 55% el objetivo de reducción de emisiones a 2030 

• CaixaBank absorbe Bankia por 4.200 millones y crea el nuevo líder español 

• Ciberseguridad, la obligación de las empresas. Bruselas trabaja en una Directiva ‘antihacker’ 

• El fracaso en la gestión de la pandemia anticipa un ‘otoño negro’ económico 

• La nueva meta de CO2 de la UE le exigirá 200 euros al año a cada hogar, hasta un 8% 

• La Sepi prepara el lanzamiento de un fondo para invertir en capital riesgo 

• El Gobierno español retira el apoyo a la Cámara de Comercio en China 

• Teletrabajo: quince preguntas para conocer la nueva norma del trabajo a distancia 

• La obligación de contratar a los ‘riders’ deja en el aire el reparto a domicilio 

• El 61% de los trabajadores teme ser despedido en los próximos meses, según un estudio 

• La banca se juega en el Tribunal Supremo 33.000 millones por el índice IRPH 

• La banca mete tijera: sus gastos, en mínimos de 2005 antes de fusionarse 

• 120.000 afectados por una plataforma de ‘bitcoin’ no pueden recuperar 360 millones de euros 
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