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

ABC
•

Directivos y fortunas estudian irse a otros países para huir de la armonización fiscal, con información
del presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Agustín Fernández

•

Urge que España baje impuestos para competir con Europa, con información del vocal del Consejo
Directivo del REAF del Consejo General de Economistas y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio
de Economistas de Madrid, Jesús Quintas

La Razón
•

300 profesionales, entre los que se encuentran representantes del Consejo General de Economistas
y de los colegios de economistas, reclaman una autoridad independiente para analizar la gestión
sanitaria

•

Madrid, País Vasco y Navarra, las regiones más competitivas, con información del ‘Informe de la
Competitividad Regional en España 2020’, elaborado por el Consejo General de Economistas

El Economista
•

Pese a los aranceles, las exportaciones catalanas a EEUU se disparan con Trump, con información de
Xavier Ferrer, presidente de la Comisión de Economía Internacional y Unión Europea del Colegio de
Economistas de Catalunya

•

Tribuna de opinión de Mariano Colmenar: ‘”PAC, Una alternativa al IPO tradicional”, en la que recoge
información de la Guía sobre Mercados Cotizados para pymes elaborada por el Consejo General de
Economistas y CEPYME, con la colaboración de Fellow Funders

•

El Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España presentaron la
“Guía sobre seguridad e inteligencia estratégica para pymes” en la que se describen las diferentes
soluciones para la internacionalización de las pymes

El Mundo
•

Con la vista puesta en los fondos de la UE, con información del Observatorio Económico que elabora
el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

Expansión
•

Guía Fiscal: 60 consejos sobre IRPF, vivienda ahorro, inversión, dividendos y autónomos, con
información del estudio “Planificación de la Renta 2020. 80 recomendaciones” elaborado por el REAF
del Consejo General de Economistas

•

En un acto de Foment del Treball, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich,
señala que no se puede entender cómo los ayuntamientos no han bajado impuestos como el IBI o el
IAE como han hecho otros países y que faltan políticas de ayuda coordinadas entre las
administraciones

•

El decano del Colegio de Economistas de Catalunya, Anton Gasol, atribuye la fuga de empresas a
“motivos políticos”
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•

El Consejo General de Economistas, a través de sus órganos especializados en fiscalidad y
contabilidad, Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y Economistas Contables (EC) han
presentado el documento “Cierre Contable y Fiscal del Impuesto de Sociedades 2020” con 85
recomendaciones

Cinco Días
•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas correspondiente al 30 de noviembre
rebaja al 5,5% su previsión de crecimiento en 2021 y mantiene que en 2020 se contraerá el 12,2 %

•

Organizada por el Consejo General de Economistas, la consejera económica de la Representación de
la Comisión Europea en España y miembro del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia, Ann
Westman, pronunció una conferencia sobre la "UE Próxima Generación y el Mecanismo de
Recuperación"

•

Claves para ajustar cuentas con Hacienda en el año de la pandemia, con información del estudio
“Planificación de la Renta 2020. 80 recomendaciones” elaborado por el REAF del Consejo General de
Economistas

•

José Luis Escrivá prevé un alza de PIB del 2,4% este otoño pese a la estimación general de caída, con
información del último Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

•

El Consejo General de Economistas presentó ayer el “Informe de la Competitividad Regional en España
2020” en un acto en el que participaron: el presidente del Consejo General, Valentín Pich; José Carlos
Sánchez de la Vega y Patricio Rosas, director técnico y coordinador del Informe, respectivamente, y
Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles y vocal del Consejo
Consultivo del ICREG

b) Profesionales

Expansión
•

Hacienda dará margen para hacer cambios en las Sicav

•

Nadia Calviño reconoce ante inversores el riesgo de un mayor paro estructural

•

El Banco de España advierte que hasta el 10% de las empresas no sobrevivirá al Covid

•

La CNMV alerta de que se utiliza su identidad para defraudar a inversores

•

Subidas fiscales en los Presupuestos: IRPF, Ahorro, IVA, planes de pensiones...

•

El Gobierno mantendrá los ERTE hasta el verano

•

Los empleados comunitarios tendrán los mismos derechos que los españoles

•

Ayudas de los fondos europeos: reindustrializar para revertir un cuarto de siglo de declive

•

Guía para entender el futuro euro digital, que se pondrá en marcha a mediados de 2021

•

La gran empresa europea urge a la UE a desbloquear ya las ayudas

•

Nueva etapa en la CNMV con los problemas de siempre

•

La mitad de las empresas augura más caídas de ingresos en el primer trimestre de 2021

•

Los contribuyentes con rentas superiores a 60.000 invierten más en un plan de pensiones

•

Trabajo anuncia una ley para la reducción de la jornada laboral

•

España y Reino Unido ponen en juego 200.000 millones de euros con el Brexit

•

El Ministerio de Economía ve riesgo de más paro estructural a pesar de la vacuna

•

El BCE permitirá pagar dividendos con un límite del 15% del beneficio
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•

España lidera la destrucción de empleo durante los confinamientos

•

Hacienda devolverá el IVA a empresas con clientes con impagos en la UE

•

Los bancos podrán repartir hasta 1.500 millones en dividendos

•

La nueva CNMV exigirá más cuentas a las cotizadas

•

Se presenta el “Índice Autonómico de Competitividad Fiscal de 2020”

•

La UE impone a España reformas económicas para recibir las ayudas

•

El Gobierno se plantea ampliar hasta 20.000 millones de euros el fondo de rescate de la Sepi

•

Las fortunas disparan las consultas para llevar el dinero a Luxemburgo

Cinco Días
•

La caída de precios permite que 15 millones de personas ganen poder adquisitivo en 2020

•

Un tercio de los autónomos declara haber perdido más de 30.000 euros este año

•

OCDE: La recaída del PIB este otoño retrasa la recuperación al menos hasta 2023

•

Movilidad geográfica por autonomías de los asalariados en España en 2019 / Gráfico

•

La CNMV estrecha el control sobre los asesores externos de fondos de inversión

•

La Airef presenta su estimación de déficit fiscal de las comunidades autónomas

•

Se judicializan las inspecciones de Hacienda por las cajas de seguridad

•

La CNMV da la puntilla a los fondos asesorados por particulares

•

Saltarse el ‘prohibido despedir’ obligará a devolver todas las exenciones por ERTE

•

Los autónomos urgen medidas para sobrevivir más allá de 2020

•

La Airef urge al Gobierno a presentar una estrategia de consolidación fiscal en abril

•

El nivel de empleo de 2007, previo a la crisis financiera, no se recuperará hasta 2026

•

El PIB de la zona euro volverá al nivel prepandemia a mediados de 2022, según el BCE

•

El Banco de España rebaja un 50% el efecto de las ayudas de la UE previsto por el Gobierno

•

El IPC de noviembre se ancla en -0,8% al subir la luz pero bajar los alimentos frescos

•

La reforma fiscal resta atractivo a la ‘ley Beckham’ para traer talento al país

•

La Seguridad Social penalizará los contratos que interrumpen la cotización en fin de semana o
vacaciones

•

La Airef pide que la inversión vaya “más allá” de las infraestructuras

•

El contribuyente no tiene que tributar por los intereses de demora que le paga Hacienda

•

El Gobierno ya prepara cambios para llegar a más hogares con el ingreso mínimo vital

•

Previsiones de Funcas del crecimiento del PIB por regiones en 2020

•

Radiografía de las economías autonómicas: evolución del PIB regional

•

Cuenta atrás para abaratar la factura fiscal de los planes de pensiones

•

El Gobierno quiere regular el ERTE como ajuste alternativo a la temporalidad

•

El Banco de España estima que el PIB bajará en el cuarto trimestre

•

Los expertos prevén el repunte de la economía entre primavera y verano

El Economista
•

La Justicia perdona deudas con Hacienda a autónomos por el texto refundido de la Ley Concursal

•

Los trabajadores en ERTE aumentan en 137.000 durante noviembre

•

El Gobierno pacta una moratoria de tres meses para el abono a la Seguridad Social
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•

La industria cree que el impacto del fondo europeo no llegará hasta 2022

•

José Luis Escrivá se adelanta y prevé un alza del PIB del 2,4% en el último trimestre

•

La inversión en planes de pensiones es la gran baza para ahorrar en el IRPF

•

España gasta en incentivos fiscales el equivalente al 50% de ayuda de la UE

•

La hostelería representa el 68% de los ERTE de limitación e impedimento

•

Hacienda predice un repunte de ingresos del 13% en 2021

•

La calidad del sistema universitario español, un factor en el paro juvenil

•

El BCE amplía en medio billón los estímulos y el programa de emergencia hasta marzo de 2022

•

Foment del Treball recurrirá el impuesto de Patrimonio por ser “confiscatorio”

•

Los ERTE de noviembre doblan los de octubre y superarán los 60.000

•

Las pensiones ‘deben’ bajar casi 400 euros en 2021 para sostener el Sistema

•

El PIB se estanca en el cuarto trimestre a pesar de las fiestas de Navidad

•

El Ministerio de Industria retrasa el plan de hostelería por las ayudas a ‘empresas zombis’

•

Moncloa estudia calcular la pensión con 35 años, lo que traerá un recorte

•

Ampliar a 35 años cotizados el cálculo de la pensión traerá recortes del 5% / Gráfico

•

Cepyme y la Cámara de Comercio firman un convenio para potenciar el arbitraje y la mediación

•

El alza de gasto en pensiones obligará a subir un 50% el tipo efectivo de IRPF

•

El IEE aplaza la recuperación a 2023 con subidas del 6% en 2021

•

Los gastos por operaciones vinculadas en otro país, sin ingreso, pagarán Sociedades

•

La responsabilidad civil por mediación no tributará en IRPF

•

La reforma de pensiones desatará una ola de prejubilaciones en 2021

c) Legislación
Expansión
•

La UE busca relanzar su alianza con EEUU ante el desafío de China

•

María Jesús Montero señala también al Impuesto de Sucesiones en la subida a Madrid

•

El BCE avisa que los bancos no están listos para la ola de impagos

•

Hoy, Londres y Bruselas exprimen el rifirrafe negociador para llegar a un acuerdo

•

El BCE sancionará a la banca si no mejora la detección del crédito moroso

•

La ley antidesahucios anticipa un alud de demandas al Estado por daño patrimonial

•

La UE da luz verde al fondo de recuperación tras levantar el veto de Hungría y Polonia

•

Bruselas multará a las ‘Big Tech’ si no controlan sus contenidos

•

Londres y Bruselas se dan más tiempo para evitar un Brexit ‘duro’

•

Pesca y Brexit: una cuestión de orgullo nacional a ambos lados del Canal

•

El Gobierno intenta blindarse ante las demandas por el decreto antidesahucios

•

Yolanda Díaz se impone a Nadia Calviño y subirá el salario mínimo, a pesar de la crisis

•

Las tecnológicas reclaman a María Jesús Montero que retrase el pago de la ‘tasa Google’

•

Bruselas da luz verde a las demandas masivas de consumidores como en EEUU

•

La nueva directiva de la UE favorecerá a los fondos financiadores de pleitos

•

Crece la tensión en el Gobierno por la subida del salario mínimo en 2021
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Cinco Días
•

El FMI sugiere condicionar los fondos europeos a la implementación de reformas

•

El Gobierno aprueba los planes de fibra y 5G con una inversión de 4.320 millones

•

El Congreso avala por mayoría el Presupuesto tras rebajar su recaudación en 3.000 millones

•

Pablo Iglesias lanza el debate sobre la semana laboral de cuatro días o 32 horas

•

Nadia Calviño aplaza la reforma que da más poder a la CNMV en el control a la banca

•

La UE matiza el ultimátum a Polonia y Hungría y espera romper el veto al fondo

•

Un juez prohíbe justificar un ERE por las mismas causas que un ERTE

•

Hungría y Polonia aceptan levantar su veto a cambio de una declaración interpretativa

•

El Tesoro coloca deuda a diez años a un interés negativo por primera vez

•

El Supremo admite los recursos de los fabricantes de coches acusados de cártel por la CNMC

•

Pedro Sánchez defiende la subida del salario mínimo para combatir la desigualdad

•

Rodrigo Buenaventura toma las riendas de la CNMV como sucesor de Sebastián Albella

•

Bruselas obligará a las ‘big tech’ a vender activos si abusan de su posición de dominio

•

La CE busca movilizar 4.500 millones para blindar a Europa de las ciberamenazas

•

Demandas en EE UU: tres casos antimonopolio contra Google amenazan su imperio

•

El Tribunal Supremo permite que el gran público acceda a los expedientes de la CNMV

El Economista
•

El Gobierno aparca la equiparación de la pensión de viudedad a parejas de hecho

•

Nadia Calviño confirma que estudia con Bruselas medidas de la reforma de pensiones

•

El fondo de rescate amplía su arsenal frente a una complicada recuperación

•

Nadia Calviño promete revisar la financiación de CCAA en 2021

•

El acuerdo de la UE y Londres sobre el ‘Brexit’, aún más lejos

•

El despido sin causa se califica de improcedente y no de nulo

•

Las últimas bonificaciones fiscales de Madrid suben la recaudación un 8%

•

José Luis Escrivá descarta una subida del SMI hasta 1.000 euros

•

El Gobierno estudia otra subida salarial del 0,3% a funcionarios

•

La Unión Europea pacta reducir las emisiones un 55% para 2030

•

El Ministerio de Economía publica el Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G

•

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal

•

Los viajeros tendrán más difícil llevar a las compañías aéreas ante la Justicia

•

El deudor podrá recuperar su vivienda por el 60% del valor de la subasta

•

El Consejo de Ministros aprobará el martes el plan para hostelería

•

Pablo Iglesias acepta una subida del salario mínimo del 0,9% para zanjar la pelea

•

Cada punto de subida del SMI supondrá 50.000 empleos perdidos

•

España es el país con más procesos abiertos por violar el mercado único

•

Reino Unido y la UE se atascan en la negociación del Brexit por la pesca
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d) Otros temas de interés
Expansión
•

El BCE cree que solo hay hueco para cuatro grandes bancos en España

•

Último intento de Rusia para que la OPEP abra ya el grifo petrolero

•

El BCE estudia ampliar las compras pandémicas un año

•

Los fondos cierran un mes de rentabilidad histórica

•

Los grupos chinos se enfrentan al riesgo de ser excluidos de la Bolsa norteamericana

•

Las petroleras provisionan 156.000 millones para su reconversión

•

Hoteleros catalanes y valencianos piden bonificaciones en el IBI, el IAE y la tasa de
basuras

•

La JUR ofrece un periodo de gracia a las entidades financieras en procesos de fusión

•

Las cuatro crisis que han sacudido el Reino Unido desde 2007

•

Las grandes empresas exigen a Boris Johnson un pacto para evitar colapsos por el Brexit

•

Reino Unido perdona aranceles a EEUU en su pulso con la UE

•

La automoción prevé subir ventas un 20% en 2021 tras el golpe del Covid

•

EEUU y Europa estrechan el cerco a Google, Facebook, Amazon y Apple

•

Según un informe, la sostenibilidad se consolida como un eje transversal

•

Spac: En estos vehículos hay que valorar sus complejas estructuras y las altas comisiones

•

Aparece el primer fantasma del Brexit: caos en los puertos y en las fronteras

•

El Gobierno carga 7.000 millones de las renovables a 500 energéticas

•

Guía sobre el gran obstáculo del Brexit: una relación comercial sin distorsiones

•

Así funciona el Tribunal Arbitral que tratará de mediar en las disputas pos-Brexit

•

Artículo de Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos: “Mirando al
futuro”

•

Avalancha de ‘chiringuitos financieros’ en plena pandemia

•

Las fábricas de coches atenúan la caída con su ofensiva exportadora

Cinco Días
•

La banca sufre multas por el riesgo no financiero de más de 7.000 millones este año

•

El tipo medio de las hipotecas para vivienda marca su mínimo histórico en el 2,44%

•

El Covid-19 dispara la brecha de género en el empleo hasta máximos desde el año 2007

•

Las ventas de coches continúan en retroceso con una caída del 19% en noviembre

•

El sector de infraestructuras ofrece 87.000 millones para reforzar los fondos de
recuperación

•

La exposición de la economía española en el Reino Unido

•

La dimensión social gana peso en la política de RSC de la empresa

•

El oro se hace un hueco fijo en fondos alternativos y mixtos

•

El comercio textil ya teme perder la mitad del empleo por el derrumbe de las ventas

•

Con Basilea III, la banca europea deberá subir su capital en 9.400 millones

•
•
•

La banca sube las comisiones como alternativa al cobro por depósitos
El sector inmobiliario se prepara para una ayuda limitada de los fondos europeos
El BCE anuncia hoy que la banca podrá pagar el 15% del beneficio en dividendo
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•

Más de 600 empresas no tendrán que pagar el 85% del coste de las renovables

•
•
•
•
•
•
•

CNMV: El 85,7% de las compañías cumplieron las pautas del Código de Buen Gobierno
La Fed mantendrá las compras de deuda hasta que EE UU vuelva al pleno empleo
Las 50 mayores cadenas hoteleras en España y Portugal alargan la crisis hasta 2023
Los premios de la Lotería de Navidad estarán exentos de tributar hasta 40.000 euros
La automoción urge la implicación de los ministerios de Transición y Hacienda en la mesa
Qué son y para qué se utilizan los certificados tributarios para autónomos
Cómo invertir con el máximo provecho el Gordo de Navidad

El Economista
•

El turismo resta 30.400 millones al superávit por cuenta corriente

•

Los cambios regulatorios en el alquiler ahuyentan a los grandes inversores

•

China recupera fuelle con la mayor actividad industrial en una década

•

Los supermercados se rebelan ante la bajada del IVA de las mascarillas solo en farmacias

•

El crédito a la hostelería crece un 27% y anuncia una mayor morosidad

•

Teresa Ribera pincha la burbuja de los derecho a las renovable y devuelve 1.572 millones en avales

•

La mitad de españoles pierde ingresos por la crisis y se bate el récord de la UE

•

Cataluña concentra el 26% de ERTE tras el cierre de bares y restaurantes

•

La concesión de hipotecas recupera el pulso y sube un 4,2% frente a 2019

•

Estados Unidos ultima dos demandas antimonopolio contra Facebook

•

En un acto, Nadia Calviño ha dicho que España crecerá en este trimestre pese a la segunda ola

•

La hostelería y el comercio dan por perdida la campaña de Navidad

•

El sector del alquiler alerta de que prohibir los desahucios llama a la ocupación

•

Bruselas aprueba extender tres años la devolución de los ICO del Covid-19

•

Las petroleras calculan un alza de 7 céntimos por litro para pagar los objetivos climáticos de la CE

•

Hacienda se llevará 72.000 euros de cada ‘gordo’ de lotería

•

Los 1.500 millones de déficit eléctrico de 2020 obligarán a una subida del precio de la luz

•

Las renovables baten su récord este 2020 con el 43,6% de la generación

•

Los tenedores de viviendas en alquiler serán compensados por los desahucios suspendidos

•

Las exportaciones aceleran su caída en octubre lastradas por la energía
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