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Reseñas de prensa publicadas en el mes de octubre 

a) Economistas 

El País 

• Los impuestos de las autonomías se hunden un 25% por la pandemia, con información del presidente 

del REAF del Consejo General de Economistas, Agustín Fernández 

• La carrera por bajar el gravamen sobre el patrimonio, con información del secretario técnico del 

REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo 

ABC 

• Madrid recupera 68.739 empleos, pero aún pierde 213.181, con información del Colegio de 

Economistas de Madrid 

• El caos en Madrid ahuyenta al capital extranjero y daña la reputación de España, con información del 

presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

• Solo el déficit de 2020 ya se comería los 140.000 millones de fondos UE, con información del 

presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza 

• El ahorrador español se pierde en un laberinto con vistas al ladrillo, con información del presidente 

de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza 

La Razón 

• El presidente del Colegios de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida 

indica que «Los Presupuestos están cubriendo una realidad que no es la realidad actual» 

El Economista 

• En el "XIV Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal", organizado por el Consello 

Galego de Economistas, el REFOR del Consejo General de Economistas presentó ayer el 'Atlas 

Concursal 2020' 

• Los empresarios piden al Gobierno utilizar ya los créditos de la UE, con información del presidente 

del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

• Tribuna de opinión del presidente de EFAA for SMEs y director Cátedra EC del Consejo General de 

Economistas, Salvador Marín: “Sociedad, estabilidad y economía” en la que hace referencia al estudio 

‘45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España’ elaborado por el CGE y 

la Cámara de Comercio de España 

• Alzas a rentas altas y patrimonio pese a su escasa recaudación, con información del secretario técnico 

del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo 

• Juan José Enríquez ha renovado su puesto como decano del Colegio de Economistas de Valencia. La 

nueva ejecutiva incluye a Francisco J. Marín Crespo, secretario; Francisco Duato Vayá, tesorero; 

Pablo Alejandro Azcona Pedraza, Gregorio Labatut Serer, María del Carmen Berbel Roa y Bárbara 

Pitarque Villaescusa, como vocales 
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Expansión 

• El presidente de la AEB, José María Roldán, participó ayer la presentación del Observatorio 

Financiero correspondiente al segundo cuatrimestre, que prevé que el PIB se contraiga el 12,2% en 

2020 

• La presidenta de la CNMC, Cani Fernández Vicién, pronunció una videoconferencia sobre los “La 

contribución de la CNMC a la economía española en tiempos de crisis” organizada por el Consejo 

General de Economistas 

• Los puntos calientes del país han de determinar el rumbo a seguir, con información del “Informe de 

la Competitividad Regional en España 2019”, elaborado por el Consejo General de Economistas 

• Tras la calma en el mercado laboral toca prepararse para la ‘tormenta’, con información del último 

Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas 

• El Gobierno informa a Bruselas de una subida de impuestos de 9.000 millones, con información del 

Consejo General de Economistas 

• Guía sobre la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal elaborada por el REAF del Consejo General de 

Economistas 

• El Consejo General de Economistas y LaLiga presentaron ayer la “Guía para la elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad en el fútbol profesional”, elaborada conjuntamente por ambas instituciones y 

dirigida a los clubes y sociedades anónimas deportivas para comunicar su información no financiera 

• Quién es quién en auditoria. REA Auditores del Consejo General de Economistas 

Cinco Días 

• El Ejecutivo prevé iniciar la reducción de la deuda en 2021, pasando del 118% al 117%, con información 

del REAF del Consejo General de Economistas 

 

 
b) Profesionales 

Expansión 

• Christine Lagarde prepara una revolución en la política monetaria del BCE 

• El FMI alerta de riesgos y exige a la banca prudencia en el dividendo 

• El Gobierno recortará el beneficio fiscal de los planes de pensiones individuales 

• El Gobierno estudia subir el IVA a la ‘comida basura’ y, a la sanidad y educación privadas 

• El Gobierno empeora su previsión de caída del PIB 

• Europa estudia una supervisión única de la liquidez de los fondos 

• El sector servicios se hunde y agrava el riesgo de una mayor recaída del PIB 

• La CNMV advierte de que con la crisis la probabilidad de fraudes es mayor 

• El Gobierno prorrogará los ERTE lo que haga falta en los sectores en crisis 

• El Gobierno movilizará 72.000 millones en tres años y promete crear 800.000 empleos 

• El Congreso plantea mejorar la pensión de la mujer con cotizaciones del cónyuge 

• La CNMV da las claves para colgar la información privilegiada en redes 

• OCDE: Se prolonga el parón de España mientras el resto de países avanza 

• Entra en vigor el decreto de teletrabajo y las empresas deberán asumir ya los costes 

• El trabajo de los auditores: la auditoría financiera y la auditoría forensic 

• Ventas y empleo de grandes empresas frenan su recuperación en agosto 
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• El sector privado pierde 21.900 directivos en el primer semestre, y el público gana 6.100 

• Según el FMI, España es la economía que más se hunde en el mundo mientras el resto mejora 

• Las empresas tendrán que publicar el registro salarial en seis meses 

• La reforma de las cotizaciones costará a los autónomos más de 1.000 millones 

• El FMI avisa que nuestra deuda escalará al 123% del PIB este año, de las mayores del mundo 

• 3,5 millones de contratos temporales en la cuerda floja por la debacle económica 

• Economía dará una protección extra a los depositantes a costa de los bonistas 

• Radiografía fiscal del Ibex: cuánto pagan en impuestos las empresas en España 

• ERTE: más de 300.000 trabajadores podrían ir al paro antes de fin de año 

• Limitar el pago en efectivo no impide otros posibles medios de eludir a Hacienda 

• Nadia Calviño apunta a un crecimiento del PIB del 1,5% en el cuarto trimestre 

• Sebastián Albella dice que la regulación favorece en exceso las opas de exclusión 

• El turismo perderá 106.159 millones de euros este año y se juega 750.000 empleos 

• El mundo empresarial reclama a los políticos presupuestos y consenso 

• El Pacto de Toledo abre la puerta a que los robots coticen a la Seguridad Social 

• Cuatro de cada diez empresas recortarán empleo en España 

• La caída de los servicios amenaza con una nueva recesión en Europa 

• Un informe identifica “El impacto del Covid-19 en las juntas de accionistas del Ibex 35” 

• El 70% de los empresarios espera un crecimiento frágil y sin empleo 

• La CNMV ve ‘incierto’ el futuro del sector de fondos a corto plazo 

• El paro sube en 350.000 personas en el tercer trimestre, situando la tasa en el 16,2% 

• Presupuestos de 2021: Subida de IRPF y Sociedades y más de 8.200 millones en alzas fiscales 

• Presupuestos: Alza de Sociedades, IRPF, diésel y cóctel de nuevos impuestos 

• Presupuestos: Recaudación de 222.107 millones que confía en la recuperación y la subida fiscal 

• Presupuestos: El Gobierno creará un fondo para los planes de pensiones en las pymes 

• El Banco de España defiende que el veto al dividendo no distinga entre bancos 

• El BCE promete una batería de nuevos estímulos para diciembre 

Cinco Días  

• El FMI mejora la previsión para España pero avisa de que deben ampliarse avales y ERTE 

• La CNMV podrá exigir que se retiren anuncios de productos financieros en tres días 

• Yolanda Díaz admite que tendrá que seguir prorrogando los ERTE más allá de enero 

• El 40% de las horas trabajadas en la UE en la pandemia se han hecho desde casa 

• Nueva regulación: la CNMV identifica a 92 asesores no registrados de fondos y sicavs 

• Los colegios salvan el empleo pero aún queda por recuperar la mitad de lo destruido 

• Antonio Garamendi cree que no es el momento de subir los impuestos ni de bajarlos 

• La Agencia Tributaria elimina la presentación del modelo 179 tras el fallo del Supremo 

• Un informe destaca que España lidera la presencia de mujeres en la gestión de fondos de inversión 

• Nadia Calviño ve “esencial” el plan del Gobierno para recuperar el PIB a finales de 2022 

• El Supremo impide a Hacienda registrar hogares o empresas “para ver qué se encuentra” 

• El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy dos reglamentos sobre igualdad laboral 

• Rebrotes y restricciones ponen de nuevo en peligro el débil crecimiento del PIB 

• El rendimiento del bono español desciende a mínimos del año 

• Hacienda reimpulsa su ley antifraude fiscal para lograr 828 millones extra en 2021 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1direct.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1fmi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1registr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1coti.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1fmi-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1contrat.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1depos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1iibex.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1eerte.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1limit.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1calvi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1cnmv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1turs.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1empre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1pact.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1cuatro.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1caida.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1informe.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1emprss.pdf
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https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p1alzairp.pdf
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• La Airef defiende que los autónomos coticen por sus ingresos reales 

• Hacienda prevé un alza fiscal de 7.000 millones en 2021 

• Las familias disparan su ahorro en depósitos pero pierden riqueza en Bolsa 

• La banca privada deberá informar de la sostenibilidad de las carteras a sus clientes 

• La Seguridad Social publica una guía de todas las ayudas para autónomos 

• La industria de refrescos ve la subida del IVA a las bebidas azucaradas injusta y discriminatoria 

• Según Cepyme, la mitad de las pymes españolas ve en riesgo su supervivencia por la crisis 

• El 27% de españoles y el 13% de inmigrantes pudieron teletrabajar durante el confinamiento 

• El sector de bebidas azucaradas calcula en 370 millones la caída de ventas con el IVA al 21% 

• Pablo Hernández de Cos pide facilitar la “salida ordenada” de empresas no viables 

• Las restricciones de movilidad ponen en jaque a la mitad del PIB español 

• Tributación efectiva: Las empresas pagan en Sociedades menos del 10% de su beneficio 

• El Gobierno busca vías para que el ICO pueda reestructurar los créditos 

• Construcción e industria sufrirán recortes salariales generalizados por la crisis 

• La necesidad de financiación en 2021 forzará al BCE a elevar sus compras de deuda 

• El Pacto de Toledo propone 20 medidas para la reforma de las pensiones 

• Los expertos fían la evolución económica a las medidas que adopten las comunidades 

• El Gobierno promoverá planes de pensiones en las empresas y estudia la participación estatal 

• Hacienda carga una cuarta parte de su alza fiscal en 1.700 empresas y 36.200 particulares 

• Menos deducciones para las pensiones individuales y más para las colectivas 

• Los laboralistas advierten de la inseguridad jurídica que existe en el tránsito del ERTE al ERE 

• El Gobierno congela el salario mínimo tras subirlo un 29% en los dos últimos años 

• Hacienda fía al fin de los ERTE y al auge del consumo su plan de batir el récord de recaudación 

• El IPC baja en octubre cinco décimas, hasta el -0,9% interanual 

 

El Economista 

 

• Los trabajadores en expediente tendrán cursos de formación específicos 

• El pequeño comercio alerta de hasta 250.000 cierres y 600.000 despidos 

• El empleo español, el más golpeado por el virus: duplica la tasa de paro europea 

• Yolanda Díaz aventura un septiembre récord en empleo, tras la debacle laboral del verano 

• Los empresarios renuncian a la exoneración para poder despedir 

• Hacienda prepara un ‘hachazo’ fiscal contra los británicos tras el ‘Brexit’ 

• La afiliación de autónomos aumenta a niveles pre-Covid 

• El 61% de los concursos declarados acabó en liquidación empresarial 

• La reforma de autónomos mejorará su pensión, pero aumentará la cuota 

• Teresa Ribera gestionará cerca de 27.000 millones del Plan de Recuperación 

• La Inspección de Trabajo considera “acoso” enviar correos fuera del horario laboral 

• La Justicia facilita a Hacienda el intercambio de datos fiscales 

• Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades caen un 47% y anuncia otro golpe al empleo 

• Cada año quedan sin utilizar el 20% de las cuotas de formación empresarial 

• Trabajo prepara cursos con los que las empresas tendrán la obligación de contratar al 40% 

• Los inspectores de hacienda, en contra del Supremo por el aviso para entrar en domicilios 

• El teletrabajo, que arrancó ayer, crea una infracción de hasta 6.250 euros 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2airef.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2haciend-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2famil.pdf
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https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2guia.pdf
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https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2icco.pdf
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https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2finan.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2toledo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2expert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2elgob.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2carga.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2menos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2juridi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2minimo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2haciend.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2iippc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3expedient.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-p3peque.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3elempleo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3diaz.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3empres.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3britan.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3afiliac.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3concur.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3reform.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3riber.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3trabaj.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3justi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3socied.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3cuotas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3trabaj.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3inspector.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3tele.pdf
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• El proyecto contra el fraude fiscal oculta una subida en Patrimonio y trasmisión de inmuebles 

• Los impagos del crédito al consumo escalan a su mayor nivel en seis años 

• El BCE rechazó en 2019 bajar a 1.000 euros el efectivo y amonestó a Hacienda 

• El Ministerio de Trabajo prepara una subida en la cuantía de las multas laborales 

• Las exenciones del Covid a empresas y autónomos cuestan 9.200 millones 

• Según los Registradores, los concursos de acreedores crecen un 55% hasta octubre 

• El Gobierno pospone la despenalización de jubilaciones con 40 años cotizados 

• El Tribunal Supremo rechaza el recurso del Notariado contra el Registro de Titularidades 

• Un alza a las rentas altas en el IRPF apenas subirá un 0,6% la recaudación 

• El Supremo unifica doctrina: los jubilados con relevo deben recibir el 100% de la cotización 

• La última gran desgravación fiscal torna las salidas en planes de pensiones en entradas 

• Así queda la futura jubilación de los españoles con la reforma de pensiones 

• Hacienda obligará de nuevo a informar de los alquileres turísticos 

• El Gobierno aprueba un fondo público de pensiones para adherir a pymes 

• Los fiscalistas no ven margen para una subida de impuestos 

• El Tribunal Supremo establece la exención en el IRPF por reinversión en hipotecas 

• La jubilación activa permite mantener el alquiler del local, según el Tribunal Supremo 

• La segunda ola pandémica se llevará por delante a 300.000 autónomos, según ATA 

• Los rebrotes afectan al consumo, que en septiembre vuelve a los descensos 

• El Teac aclara los requisitos para deducir las retribuciones de sus administradores 

• Los autónomos denuncian un alza de las cuotas en plena segunda ola 

c) Legislación 

Expansión 

• Isolux y Reyal Urbis lideran la lista de morosos con Hacienda, en la que entra Neymar 

• El Banco de España ve margen para más fusiones 

• Hacienda plantea un fondo nuevo para los ayuntamientos en crisis 

• El BCE testeará las bondades de lanzar un euro digital 

• Teletrabajo: La Justicia avala el despido del empleado que se niega a ir a la empresa 

• El Gobierno flexibilizará la Ley de Contratos para agilizar el reparto de los fondos de la UE 

• La OCDE no logra un acuerdo en la tasa global a las multinacionales 

• La UE, autorizada a imponer aranceles a EEUU por 3.000 millones 

• La Inspección de Trabajo obliga a Amazon a contratar a 4.000 repartidores 

• La UE ofrece a Reino Unido una última oportunidad para lograr un acuerdo 

• Bruselas avisa al Gobierno que debe garantizar la independencia judicial 

• Boris Johnson acusa de falta de seriedad a la UE y se lanza a un Brexit duro 

• España pagará 4.000 millones más en salarios públicos en 2021 

• El Gobierno abre la puerta a aplicar el toque de queda en toda España 

• Podemos presiona para poner tope al precio del alquiler y subir el IRPF en los Presupuestos 

• El Consejo de Europa advierte a España sobre la reforma del CGPJ 

• Bruselas traslada al Gobierno su inquietud ante la reforma judicial y pide “más información” 

• El Gobierno pacta zanjar con los fondos, los pleitos de 3.000 millones por las renovables 

• Fuerte oposición ante el anuncio de un estado de alarma hasta mayo 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3impagos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3bccce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3trabaj-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3exenci.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3concur.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3suprem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3irp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3jubil.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3ultim.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3pensioness.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3alquiler.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3findo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3fisca.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3exenci.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3jubi-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3autonms.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3rebrotes.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3teeac.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3denuncian.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1bancoespa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1ayunt.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1digit.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1flexi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1ocdee.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1autoriz.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1amaz.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1brx.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1sanche.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1boris.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1pagar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1elgob.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1podem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1fuert.pdf
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• El Gobierno subirá un 0,9% el salario de los funcionarios en 2021 

• El gasto de los Presupuestos se eleva hasta los 456.073 millones, 76.460 más que este año 

• El Gobierno forzará que Madrid restaure el Impuesto sobre Patrimonio 

• Presupuestos: El gasto no financiero del Estado sube un 41% y supera los 236.000 millones 

• Presupuestos: El Gobierno fía la recuperación a la UE. Cuadro macroeconómico 

• Nadia Calviño negocia con Bruselas ampliar la carencia de avales ICO a 12 meses 

Cinco Días  

• Hacienda suspende las reglas fiscales para 2020 y 2021 impulsada por la UE 

• La UE inicia acciones legales contra Reino Unido por incumplir el acuerdo de retirada 

• El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea piden revisar las ayudas públicas a la banca 

• El Gobierno impulsará un alza de más del 30% del techo de gasto en los Presupuestos de 2021 

• Presupuestos de 2021: El Gobierno baraja alzas fiscales por 5.000 millones 

• Hacienda da barra libre de gasto a las regiones y les costeará 13.500 millones de déficit 

• El Gobierno anuncia una ley para renovar la Administración 

• El Gobierno aspira a triplicar la inversión pública con las ayudas europeas 

• El Tesoro rebaja emisiones y cuenta con fondos europeos por 36.000 millones en 2021 

• La Eurocámara reclama a Bruselas una ley para acabar con las prácticas sin remunerar 

• Las autonomías aceleran preparativos para captar recursos antes de fin de año 

• Economía prevé 200.000 nuevos empleos en 2021 y 300.000 anuales hasta 2024 

• Pacto de Toledo: Recta final para acordar la guía de la futura reforma de pensiones 

• José Luis Escrivá acelera los trabajos para consensuar la próxima reforma de pensiones 

• Programas y dispositivos legales para controlar a los teletrabajadores 

• El Gobierno reconoce que “es probable” que el desembolso del fondo europeo se retrase 

• España rechaza un Presupuesto de la UE mayor, si se retrasan las ayudas 

• El Gobierno envía el plan presupuestario a Bruselas sin un programa de ajuste 

• Los Presupuestos incluirán un incremento de la cuantía de las pensiones del 0,9% 

• El FMI pide reestructurar la deuda de los países con niveles insostenibles 

• Estrategia de inversiones del plan presupuestario: FP, economía digital y automoción 

• Los empleados públicos ganarán al menos dos puntos de poder de compra este año 

• La regulación de los ‘riders’ se ampliará a todas las plataformas digitales 

• El Supremo no anula las hipotecas ligadas al IRPH pese a admitir que no son transparentes 

• La deuda pública roza ya en agosto el objetivo del Gobierno para todo el año 

• La cotización por ingresos reales para autónomos vuelve a estar encima de la mesa 

• El Gobierno cede a las regiones la ejecución del 50% de proyectos del plan de recuperación 

• La subida de las pensiones eleva el coste un 3,2% hasta superar los 163.000 millones 

• Presupuestos: Distribución territorial de la inversión real en concepto de transferencias 

• Fuerte caída del resultado de las empresas públicas, que solo prevén ganar 797 millones 

• El Estado debe pagar la deuda de 1.350 millones de Castor a la banca acreedora 

 

 

 

 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1funcio.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1anticip.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l1madr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L1gasto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l1recuper.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-L2hacienda.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2ue.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2tribun.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2gasto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2elgobiern.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2haciend.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2admin.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2elgobirn.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2tesor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2practicas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2autonom.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2econom.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2pacto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2dispos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2retras.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3presup.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3bruselas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2pensi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2fmii.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2gobier.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2emplead.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2laregu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2supre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p2cotiza.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2ccaas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2subida.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2distrib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l2caida.pdf
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El Economista 

• José Luis Escrivá derivará 23.000 millones de gasto de las pensiones a los Presupuestos 

• La deuda pública se dispara al 110% y se acerca ya a la previsión de Calviño 

• El Pacto de Toledo valora ‘sacar’ 12.000 millones del Sepe para pagar pensiones 

• Según una sentencia, la empresa puede descolgarse del convenio al negociar el ERTE 

• Hacienda frena el plan de gravar las bebidas azucaradas y avanza en la subida al diésel 

• Boris Johnson abandonará la negociación con Bruselas si no hay acuerdo en una semana 

• El Gobierno revisará la Ley de Contratación Pública para facilitar a las pymes las licitaciones 

• El Gobierno gastará 1.400 millones en la subida de las jubilaciones de 2021 

• La UE duda que España gestione bien los fondos por el exceso de burocracia 

• La batalla europea por el estado de derecho, amenaza con retrasar los fondos de recuperación 

• España presiona para que el fondo de recuperación esté listo el 1 de enero 

• El retraso de las ayudas de la UE obligará a España a adelantar 27.000 millones 

• La deuda total española llega al 251,3% del PIB y supera la de la crisis de 2008 

• España está en contra de la subida del Presupuesto de la Unión Europea 

• El Gobierno prevé rebajar la cuota de más de un millón de autónomos 

• Los ingresos del Estado se reducen este año un 5,6%; 27.400 millones 

• España ignora a Europa e insiste en subir los impuestos pese a ser el país que más cae 

• Cataluña baja el alquiler de locales al 50% si la actividad está suspendida 

• El Consejo Fiscal Europeo reclama acelerar la reforma del Pacto de Estabilidad 

• El Estado debe 1.166 millones a las empresas de tecnología sanitaria 

• Nadia Calviño negocia que los fondos de la UE que avance el Tesoro no computen como deuda 

• España sube el gasto corriente frente a las inversiones que exige Bruselas 

• España aplica a sus ‘telecos’ hasta 17 tributos, la mayor carga fiscal de la UE 

• Podemos limitará los alquileres y logra asestar un ‘golpe’ a las socimis 

• Presupuestos: El Estado asumirá 12.000 millones de gastos ‘impropios’ de la Seguridad Social 

• La Fiscalía investiga si pasar de curso con suspensos “se ajusta a la legalidad” 

• El tren y la vivienda captan el 58% de la inversión pública en los Presupuestos 

• La posibilidad de veto a las ayudas europeas retrasa las negociaciones 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

• El Covid castiga los precios de la vivienda en las grandes capitales 

• El Banco de España ve margen para más fusiones 

• Verano negro: España pierde 23,7 millones de turistas y 28.200 millones de euros 

• Automóvil, textil y agroalimentario se juegan 10.000 millones de euros con un Brexit 

caótico 

• El FMI pide a los gobiernos que inviertan frente a la pandemia 

• La condena a BDO por Pescanova eleva la presión a las grandes auditoras en España 

• Adif pide dispensa a Bruselas para no aflorar 16.000 millones de deuda 

• El FMI defiende los confinamientos para reactivar la economía 

• El crédito al consumo cae un 21% por el Covid tras siete años disparado 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3escri.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-l3deuda.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3pacto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L3conveni.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3bebidas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3reino.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3contrats.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L3gasta.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L3dda.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3batalla.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3espan.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3endeudars.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3deuda.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3subid.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L3segurid.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3ingres.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3cata.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3crece.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3estado.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3negocia.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L3espana.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3telec.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3podem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3seguri.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3fiscalia.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3tren.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-l3retraso.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-o1vivien.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1bancoespa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1turi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1brext.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1brext.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1audit.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1dispens.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1fmi-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1credit.pdf
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• Euronext crea un nuevo campeón bursátil europeo 

• La nueva Guerra Fría aumenta la tensión entre China y EEUU 

• El Banco de España alerta del peso de la banca en los fondos de inversión 

• Dudas tras el arranque de la tramitación del Proyecto de Ley contra el fraude fiscal 

• La banca pone en venta 10.000 millones en activos tóxicos 

• Rebelión empresarial en Reino Unido contra el Brexit duro de Boris Johnson 

• Las empresas cotizadas pierden 16.900 millones 

• La banca española, la segunda que más cobra por los depósitos de empresas 

• Boris Johnson presiona por carta a las empresas para un Brexit duro 

• Luis de Guindos avisa sobre el riesgo de liquidez en los fondos de inversión 

• Estados Unidos demanda a Google por vulnerar la libre competencia 

• La UE emitirá 900.000 millones en deuda hasta 2026 

• La banca elevará su deuda con el BCE sobre los dos billones 

• El tipo de los depósitos cae hasta niveles prepandemia 

• EEUU prepara una demanda ‘antitrust’ contra Facebook 

• El BCE dejará claro que planea elevar las compras de deuda 

• España se endeuda a niveles de hace un siglo, hasta el 118,8% del PIB en 2020 
 

Cinco Días 

• La construcción se enfría a la espera del fondo de recuperación de la UE 

• La UE inicia acciones legales contra Reino Unido por incumplir el acuerdo de retirada 

• El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea piden revisar las ayudas públicas a la banca 

• Fin del plazo de las moratorias: La banca ha concedido de moratorias por 52.000 millones 

• La banca española deja a cero su liquidez en el BCE para reactivar el crédito 

• EE UU plantea una reforma legal para frenar el exceso de poder de las ‘big tech’ 

• La restauración prevé ingresar un 43% menos este año y una destrucción de 400.000 empleos 

• Operadores de juego online se trasladan a Ceuta y Melilla por sus ventajas fiscales 

• La banca se niega a pagar por las hipotecas pese al desplome del euríbor 

• La EBA advierte que la banca tendrá que pagar por las hipotecas en negativo 

• El marco para las divisas digitales deberá estar definido en diciembre de 2021 

• El FMI calcula que la banca requeriría capital por 220.000 millones 

• El ‘sandbox’ atraerá en dos años una inversión de 1.000 millones en ‘fintech’ 

• El beneficio fiscal de poder ahorrar para el largo plazo 

• Los ‘hedge funds’ invierten 4.000 millones en las grandes empresas españolas 

• Comercio exterior: Bienes de equipo, automóvil y crudo se llevan el 72% del ajuste exportador 

• Los expertos sitúan el suelo del euríbor en el -0,5% por el efecto del BCE 

• La banca española compra 38.000 millones en deuda pública desde que estalló el Covid 

• Economía limita a la mitad las ampliaciones de capital sin suscripción preferente 

• Las caídas en Bolsa dejan a los bancos europeos en mínimos de 32 años 

• Nueva vuelta de tuerca de la banca a las comisiones a sus clientes 

• La innovación sigue siendo la asignatura pendiente de las empresas 

• La UE aplica el Brexit a la Bolsa y restringe el ‘dual listing’ en el Reino Unido 

• El ICO se lanza a comprar también bonos de empresas españolas y rebaja su precio 

• El Tesoro realizará emisiones brutas cercanas a los 300.000 millones 

•  

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1euron.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1guerra.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1dudas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1banca.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1rebel.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1coti.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1espan-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1boris.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1guind.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1tipos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1face.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1bbccce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o1endeuda.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-o2constru.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2ue.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-L2tribun.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2fin.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2bbce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2eeuu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2restaur.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2ceuta.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2hipot.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2eba.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2marco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2fmii.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2sandb.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2benefic.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2hedge.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2bien.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2expert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2compra.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2econ.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2bols.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2nueva.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2innov.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2brext.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2ico.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o2tesor.pdf


9 
 

 
 

El Economista 

• Luis de Guindos admite que ninguno de los grandes bancos quería quedarse con el Popular 

• La construcción pierde más de 10.000 millones en obras públicas 

• La CNMC investiga si hay obstáculos a la competencia en el sector del gas 

• La creación de empresas cae un 24% en el final de la temporada de verano 

• Luis de Guindos asegura que el BCE tiene lista más “munición” ante la pandemia 

• Paul Milgrom y Robert Wilson, logran un Nobel merecido por la economía de la información 

• La pandemia acelera la concentración de gestoras ante la presión de costes 

• Cinco entidades superan el umbral de la usura con sus tarjetas ‘revolving’ 

• Los futuros descuentan para 2022 un dividendo un 30% inferior al precovid 

• El 47% de los ODS se ven negativamente impactados y el 29% están aún peor 

• Las empresas necesitarán otros 136.000 millones para sobrevivir 

• El sector agroalimentario teme represalias de Trump por la tasa Google 

• Bares y restaurantes urgen a refinanciar los préstamos del ICO 

• China aprovecha el Covid-19 para ganar la batalla económica mundial 

• La banca volverá a beneficios tras dos trimestres de ‘números rojos’ 

• La UE logra un acuerdo sobre la PAC que destinará a España 47.000 millones en ayudas 

• Reino Unido pone fin a su ‘teatro’ y reanuda las negociaciones con la UE como ya se preveía 

• Las grandes empresas anuncian ajustes en las últimas semanas de más de 10.000 trabajadores 

• Industria pondrá barreras a la compra de activos estratégicos por extranjeros 

• Italia dará 5.000 millones para las pymes afectadas por restricciones 

• Netflix factura la mitad de su negocio en Holanda para ahorrar impuestos 

• La cruzada antimonopolio de EEUU pone a Facebook en su punto de mira 

• El inversor minoritario eleva la compra directa de acciones un 117% 

• El Gobierno prevé recaudar 2.100 millones con el 5G 

• La banca va camino de su peor año frente al mercado de la historia 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/09/z-o3popul.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3constr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3cnmcc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3creacin.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3guind.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3nobel.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3gesto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3cinco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3futur.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3ods.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3empresas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3agro.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3bares.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3chin.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3benefi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3pac.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3rein.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-p3grandes.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3industr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3ital.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3netf.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3faceb.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3invers.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3preve.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/10/z-o3banca.pdf
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