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Reseñas de prensa publicadas en el mes de febrero 

a) Economistas 

El País 

• ERC, Junts y PSC se ponen de perfil en el debate sobre la fiscalidad, con información del estudio 

“Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral” elaborado por el REAF del Consejo General de 

Economistas 

La Razón 

• El Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España, presentaron el 

martes el estudio “Evolución de las comunidades autónomas en los últimos 45 años” que refleja los 

diferenciales de PIB per cápita entre las comunidades 

El Economista 

• Novedades del Reglamento de Auditoría, con información del REA del Consejo General de Economistas 

tras su publicación en el BOE  

• La semana laboral de 4 días provocaría bajadas de la pensión y prestaciones, con información del 

coordinador del Consejo General de Economistas, Salvador Marín 

• La semana laboral de 4 días elevará los costes al 42% de las empresas, con información del 

coordinador del Consejo General de Economistas, Salvador Marín 

• El Consejo General de Economistas de España y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 

de España presentan el Barómetro Industrial 2020 y reclaman al Gobierno la creación de una “Mesa 

de la Industria” para seleccionar los proyectos a abordar con los fondos europeos 

• Los fondos europeos serán la gran palanca para lograr la ‘Industria 5.0’, con información del 

Barómetro Industrial elaborado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España 

y el Consejo General de Economistas de España 

• El nuevo ‘Govern’ recibe una Cataluña 23.300 millones más pobre que en 2017, con información del 

decano del Col·legi dEconomistes de Catalunya, Oriol Amat 

• Organizado por el Consejo General de Economistas, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, José Luis Escrivá, participó ayer en el encuentro "Los ERTEs como respuesta a la crisis 

y su futuro" 

• Escrivá prevé quintuplicar el ahorro en planes privados para la jubilación, con datos del encuentro 

organizado el pasado jueves por el Consejo General de Economistas con el Ministro de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá 

• Tribuna de opinión de María José Martí Verdejo, experta fiscal del Colegio de Economistas de 

Valencia: “El ‘Plan Resistir’ de la Generalitat Valenciana” 

El Mundo 

• Entrevista a Jaime Querol, decano del Colegio de Economistas de Castellón, en la que recoge 

información del REFOR del Consejo General de Economistas 

• El decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, advierte que «Hay empresas 

cogidas con hilos, hay que hacer algo para que no cierren» 
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• El intenso frenazo de enero dispara las alarmas, con información del Observatorio Financiero 

“Informe enero 2021” del Consejo General de Economistas presentado el pasado miércoles y que 

estima que la economía española crecerá el 5,5% en 2021 y el 4,8% en 2022 

• Los concursos de acreedores se dispararon un 30% al cierre de 2020, con información del decano del 

Colegio de Economistas de Castellón, Jaime Querol 

• La Comunidad de Madrid calcula un ahorro fiscal a los contribuyentes de 52.819 millones desde 2004, 

con información del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral” elaborado por el REAF 

del Consejo General de Economistas 

Expansión 

• El Consejo General de Economistas presentó ayer el Observatorio Financiero “Informe enero 2021” 

que estima que la economía española crecerá el 5,5% en 2021 y el 4,8% en 2022 

• En la Final del Concurso de Comunicación Audiovisual sobre Educación Financiera, organizado por el 

Consejo General de Economistas, la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, avisa 

de los riesgos de las nuevas opciones de inversión impulsadas por la tecnología 

• Oriol Amat sustituye a Anton Gasol como decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

• El plan de pensiones individual y de empresa se pueden desgravar juntos, con información del REAF 

del Consejo General de Economistas 

• Madrid exige al Gobierno que cese el “asalto” contra su autonomía fiscal, con datos del REAF del 

Consejo General de Economistas 

• El Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España, presentaron ayer 

el estudio “Evolución de las comunidades autónomas en los últimos 45 años” que refleja los 

diferenciales de PIB per cápita entre las comunidades 

Cinco Días 

• La pandemia deja en riesgo inmediato de insolvencia a una de cada cinco empresas, con información 

del REFOR del Consejo General de Economistas 

• Europa bajo la tercera ola: tres posibles escenarios de futuro, con información del presidente de la 

Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza 

• Tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, asesor de la Presidencia del Consejo General de 

Economistas: La hora de la ‘Bidenomics’ 

• Organizada por el Consejo General de Economistas, ayer, el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos 

en CEOE, Luis Socías, pronunció la conferencia sobre “Fondos europeos: situación actual, claves y 

próximos pasos”, y respondió a las preguntas que formularon los asistentes 

• El REFOR del Consejo General de Economistas analiza las estadísticas concursales publicadas por el 

INE y pide una reforma concursal en sintonía con la Directiva de Insolvencia que ofrezca 

herramientas eficientes para la supervivencia de empresas viables 

• Cómo parar el efecto dominó de las insolvencias, con información del REFOR del Consejo 

General de Economistas 

• Cataluña, cita política nacional sin riesgo de mercado, con información del presidente del 

Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

• Calviño confía en que las ayudas a empresas en riesgo de insolvencia lleguen en marzo, con 

información del REFOR del Consejo General de Economistas 
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• Ofensiva contra empresas zombis: lluvia de multas por no depositar las cuentas, con 

información del presidente del REA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de 

Travy 

• Los carburantes siguen al alza pese al descenso de la actividad económica, con información 

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

Pedraza 

 

 
b) Profesionales 

Expansión 

• Histórico hundimiento del PIB un 11%, el mayor desde la Guerra Civil 

• Hacienda suaviza ahora las inspecciones posconfinamiento 

• José Luis Escrivá prevé más de 100.000 millones en los planes de empleo al final de la década 

• Hacienda pone el foco en los españoles que simulan residir en el extranjero 

• La crisis reduce la facturación de las empresas en 1.200 millones semanales, según Cepyme 

• Las restricciones sanitarias llevan a Europa a una segunda contracción 

• Europa inicia el año con una fuerte caída de los servicios que acerca más la recesión 

• El petróleo se dispara hasta rozar los 60 dólares y amenaza la economía 

• Trabajo reconoce que muchos ERTE pueden acabar en despidos masivos 

• Las empresas en concurso se disparan al final de 2020, pese a la moratoria 

• El FMI pospone la recuperación de América Latina hasta 2023 

• Economía habilita a las CCAA para dar más ayudas directas a las empresas 

• La economía española se asoma a una nueva caída y un primer semestre perdido 

• El Banco de España constata el frenazo de la economía en el arranque de año 

• España e Italia, las economías que más tardarán en superar la crisis 

• Ámsterdam le quita a Londres el trono del ‘trading’ europeo 

• La UE debate hoy el riesgo de quiebras empresariales 

• La UE trabaja en cómo salvar a las empresas viables del golpe del Covid 

• La Audiencia Nacional reconoce el derecho a corregir el Impuesto de Sociedades si hay error 

• Christine Lagarde pide a Europa que se prepare para una oleada de quiebras 

• La paradoja del empleo: éstos son los puestos que no se cubren en España 

• El Gobierno inyectará otros 2.000 millones a pymes y autónomos 

• El Banco de España advierte de que dos tercios de las empresas hosteleras están en riesgo 

• La economía española arranca el año con todos sus indicadores en rojo 

• Un tercio de empresas no recuperará los ingresos pre-Covid hasta 2023 

• España pierde 30.000 millones de euros en exportaciones en 2020 

• El Supremo permite a las empresas deducirse los intereses de demora 

• El FMI alerta de una “gran divergencia” en 2021, con España e Italia descolgadas 

• Hacienda permitirá aplazar deudas a pymes y autónomos con un clic en su ‘app’ 

• El Supremo alivia la fiscalidad de los hipotecados en multidivisa 

• El Gobierno anuncia 11.000 millones en ayudas para recapitalizar pymes 

• El Tribunal Supremo permite al contribuyente revisar liquidaciones firmes 

• Los autónomos cotizarán por los ingresos reales que se ajustarán con el IRPF 
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Cinco Días  

• España suspende en la mayoría de objetivos de empleo marcados por la UE 

• Luz y alimentos provocan la segunda mayor subida del IPC en la serie 

• Obligaciones tributarias de los autónomos en 2021 

• Las rentas empresariales caen el triple que las salariales en 2020, según el INE 
• El empleo no remonta: sigue hundida la contratación y suben los trabajadores en ERTE 

• Unas 30.000 mujeres con un hijo cobrarán el complemento de pensión de 378 euros 

• El Covid se lleva por delante a 207.000 empresas y 323.000 autónomos en apenas medio año 
• Comercios, reparaciones y construcción copan un tercio de los concursos en 2020 

• La hostelería cifra en 70.000 millones las pérdidas provocadas por la pandemia 

• Economía cambia la norma para dar ayudas directas a pymes y autónomos 

• La pandemia y Filomena rebajan el consumo en enero y amenazan el empuje del PIB 

• El Gobierno estudia ampliar la moratoria concursal pero prioriza evitar insolvencias 

• La banca sube el interés que cobra a las empresas por ampliar el plazo de un crédito ICO 

• Los notarios temen un aluvión de renuncias a herencias en 2021 

• CNMV y Banco de España alertan: las criptodivisas no son aptas para pequeños ahorradores 

• El INE resta peso a la gasolina y eleva el de los alimentos básicos al adaptar el IPC 

• Las empresas podrán ampliar capital por vía exprés hasta finales de 2022 

• La Agencia Tributaria pone en marcha un “mostrador virtual” 

• La banca reclama garantías de cobro por las quitas en los créditos del ICO 

• Los precios suben un 0,5% en el arranque del año tras nueve meses de bajadas 

• Un tercio de la licitación de los proyectos con fondos de la UE irá a transición energética 

• Los tipos cero y el apetito de los inversores impulsan las emisiones a plazos muy largos 
• Las hoteleras prolongan los ERTE hasta verano para 113.000 empleados 
• La Seguridad Social tiene congelada la cotización mínima desde 2019 

• La CNMV europea alerta a los pequeños inversores de que no se guíen por las redes sociales 

• El BCE advierte de que el alza de tipos de los bonos no augura más inflación en la zona euro 

• Las micropymes necesitan ayudas por 5.000 millones y el resto de pymes, otros 7.000 

• Funcas prevé un verano como el de 2020 y retrasa la recuperación económica 

• Economía baraja acabar con el requisito de aportar 3.000 euros para crear empresas 

• Las empresas han emitido ya 600 millones de bonos blindados por el ICO 

• Los dividendos caen un 12% en 2020 y recuperarán hasta el 5% este año 
• Fedea advierte que más de 453.000 empresas están en riesgo de insolvencia 

• Los precios repuntan en la eurozona hasta el 0,9% a las puertas de las desescaladas 

• Uno de cada tres autónomos acumula al menos 30.000 euros de pérdidas 
• Las autonomías destinarán a ayudas directas a pymes 2.000 millones del ReactEU 

• Las multinacionales españolas pagan el 17% de su beneficio global en Sociedades 

 

El Economista 

 

• José Luis Escrivá limita a 600 millones el complemento de maternidad 

• Guía para conocer todas las exigencias y beneficiarse de los fondos europeos (I) 

• Guía para estar al día de las exigencias para beneficiarse de los fondos europeos (y II) 
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• Economía ordena al Registro Mercantil que acabe con las empresas zombis 

• La Inspección de Trabajo perseguirá a los falsos autónomos y controlará a los becarios 

• Los autónomos de estimación objetiva tendrán acceso a la prestación Covid 

• La tercera ola aumenta en 35.600 las personas que cobran de un ERTE 

• El 7% de las empresas de hostelería y transporte piensa cerrar antes de junio 

• El 27% de todos los parados de la zona euro ya corresponde a España 

• Los autónomos piden cotizar extra para elevar su pensión 

• Economía prepara un ‘cheque’ para las pymes por cinco meses de sus ventas 

• La producción industrial cae un 9,1% en 2020, su mayor descenso desde 2009 

• La suma de los planes de pensiones desgravará 10.000 euros en el IRPF 

• El Covid-19 triplica las bajas laborales en España en un año, hasta 3 millones 

• La UE revisa al 5,6% el PIB para 2021, por debajo de la previsión del Gobierno 

• La crisis deja 220.000 empresas zombis en España cerca de la quiebra 

• Plataformas digitales: ¿quién recaudará el IVA en la economía colaborativa? 

• El plan del Gobierno para salvar empresas: quitas y entrar en el capital 

• El Tribunal Supremo rechaza de nuevo la tasación de inmuebles de Hacienda 

• Robots inspectores en la AEAT persiguen el fraude hasta en las operaciones más modestas 

• Trabajo dará datos a Hacienda para que los empleados en ERTE no tributen de más 

• Fedea advierte de que la rigidez para despedir retrasa ajustes de plantilla 

• Más de 44.400 personas renuncian al año a la herencia por los impuestos 

• Las rentas altas cotizan al Estado un 36% más de la pensión que perciben 

• La banca se resiste a quitas en los ICO y aboga por alargar la carencia de pago 

• Las matriculaciones de Formación Profesional crecen un 75% en 10 años 

• El Gobierno dará incentivos fiscales para aplazar el pago de los alquileres 

• La enmienda del PSOE a las sicavs es contraria al derecho europeo 

• El plan de igualdad en las empresas con más de 100 empleados será obligatorio el 7 de marzo 

• El Gobierno fía la recuperación a ayudas fiscales más que a inyecciones directas 

• Las reducciones en el alquiler por Covid están exentas de tributación 

• El Ejecutivo acelera el diseño de los Proyectos para la Recuperación, para activar los primeros 

• Hacienda vigilará domicilios ‘ficticios’ en el extranjero con 70 fuentes de datos 

• La pensión de los autónomos será 380 euros más alta tras la reforma 

• Los jueces discrepan sobre el sistema de venta de las concursadas 

• El Covid impulsa la inspección telemática de Hacienda 

• José Luis Escrivá fuerza la penalización del 16% para quien se jubile dos años antes 

• Según una encuesta, los asesores financieros pasan de comprar bolsa a mantener posiciones 

c) Legislación 

Expansión 

• La UE y AstraZeneca firman una tregua con 9 millones más de dosis 

• El Gobierno retrasa la aprobación de la nueva Ley de Vivienda 

• Consejo de Ministros: moratoria de 9 meses para créditos de familias, empresas y autónomos 

• La CNMV pide una ley para ser independiente del Gobierno 

• Trabajo espera ingresar hasta 318 millones al subir un 20% las multas a las empresas 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3econo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3lainspec.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3estim.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3enert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3ine.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3zona.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3autms.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3econ.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3produ.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3plans.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3bajas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3pib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3cris.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3quien.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3plan.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3suprem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3inspec.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3datostraba.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3fedea.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3herenc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3rents.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3ico.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3matricu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3alquil.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3sica.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3igual.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3fia.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3alqui.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3aceler.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3fisca.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3laspensi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3concu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3ins.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3escri.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-p3finan.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/01/z-l1astra.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/01/z-l1vivi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1mora.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1cnmvv.pdf
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• Christine Lagarde dice que los estímulos deben retirarse “gradualmente” 

• La UE no liberará ayudas hasta que todos los países aprueben el fondo de recuperación 

• Evaluación de Bruselas: España tendrá que sacar buena nota para recibir los fondos europeos 

• La Audiencia Nacional veta los correos masivos de los sindicatos en las empresas 

• Economía alerta sobre cinco grandes riesgos de las criptodivisas 

• El Gobierno anuncia incentivos fiscales a las ‘start up’ que atraigan talento 

• La Ley de Start Up es una reivindicación histórica de los emprendedores españoles 

• La CNMV da un ultimátum a los brókeres de Chipre por malas prácticas 

• La Justicia sale en tromba a apoyar a hosteleros y comercios en el alquiler 

• El Constitucional blinda el arbitraje en España ante los tribunales de Justicia 

• 2.000 hosteleros ultiman demandas al Estado por el 65% de lo perdido 

• Las CCAA podrán elevar a 1,8 millones las ayudas directas por empresa 

• Así es el plan de reducción de jornada que negocia Industria con Errejón 

• La Ley de vivienda, encallada por el choque entre PSOE y Podemos 

• La industria del gas pide a Transición Ecológica la exención del pago al fondo de renovables 

• El TSJ de Cataluña avala un ERE de 1.000 personas pese a la prohibición por Covid 

Cinco Días  

• Economía endurecerá las exclusiones de Bolsa para proteger a los minoritarios 

• El Banco de España modifica su circular para poder activar el colchón anticíclico 

• La CNMC urge más fondos y alcanzar la misma autonomía que el Banco de España 

• La ‘ley de riders’ encara su recta final sin un acuerdo inmediato en el horizonte 

• El Ministerio de Trabajo hará la reforma laboral aunque no haya pacto social 

• Reforma legislativa: las juntas de accionistas podrán ser telemáticas al 100% 

• Nadia Calviño no ve productivo el debate sobre la condonación de la deuda 

• La Inspección de Trabajo, en contra de aplicar algoritmos para levantar actas de sanción 

• Nadia Calviño promete intensificar las ayudas hasta consolidar una fuerte recuperación 

• Radiografía de las multas por infracciones a la privacidad 

• Reforma legal para aumentar las ayudas directas a pymes 

• Los países de la UE podrán enviar sus planes de recuperación a Bruselas a partir del viernes 

• El Gobierno abre la posibilidad de reclamar la propiedad de 35.000 inmuebles de la Iglesia 

• El alza de la deuda pública lleva a cada español a deber 27.000 euros, más que el sueldo medio 

• Asistencia del Gobierno central a las comunidades autónomas por la pandemia en 2020 

• El Supremo permite a la empresa suprimir días extras de paternidad del convenio 

• José Luis Ábalos rechaza el control de precios en el alquiler y prefiere los incentivos fiscales 

• Bruselas autoriza a España el nuevo marco para dar ayudas directas 

• El bloque de la investidura presiona al PSOE para que limite el precio del alquiler 

El Economista 

• El déficit se cuadruplica y ya roza los 90.000 millones 

• El ritmo de gasto en pensiones crece el doble en España respecto a Europa 

• El Supremo decidirá si devuelve 5.000 millones en impuestos de hidrocarburos 

• Bruselas recurre la sentencia fiscal europea que ganó Apple 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1lega.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1ayudas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1exam.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1sindi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1riesg.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1gobir.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1ley.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1chipre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1arbitra.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1host.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1lascas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1plan.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1ley.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2indu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l1cat.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/01/z-l2bolsa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2bande.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2cnmcc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2ley.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2diaz.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2junts.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2ainspec.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2nadi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2radio.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2ayud.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2alospa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2igle.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2deuda.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2supre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2aval.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2brus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l2blo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/01/z-l3def.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/01/z-l3gasto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3supre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3brusls.pdf
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• La Justicia de la UE limita la estrategia en procesos que afectan a información privilegiada 

• España exige a las empresas un encargado de ciberseguridad 

• El Gobierno valora el modelo francés de préstamos participativos para pymes 

• La cobertura a trabajadores alcanza ya al 56% del dinero a fondo perdido de la UE 

• Echar para atrás la reforma del PP de pensiones ‘cuesta’ 44.000 millones 

• Podemos presionará para ‘indultar’ las prejubilaciones con 40 años cotizados 

• La mayoría de los jueces ya declara improcedentes los despidos por el virus 

• Hacienda seguirá con la tasa Google aunque no haya acuerdo en la UE 

• El Ministerio de Trabajo saca adelante la Ley Rider sin acuerdo con CEOE 

• Los parados elevan un 36% los pagos a la Seguridad Social, a 9.000 millones 

• El PP insta al Gobierno a que explique si va a subir los impuestos a las CCAA 

• Delitos fiscales y blanqueo, lo que más afecta a las empresas 

• Trabajo dará solo tres meses a Deliveroo y Glovo para contratar a los ‘riders’ 

• El Congreso debate una reforma urgente de la Ley de Sociedades de Capital 

• El fin de los módulos subirá un 50% la recaudación fiscal de los autónomos 

• Los incentivos ‘piloto’ para la jornada de cuatro días disminuirán cada año 

• Los diputados deben presentar hoy su declaración de intereses económicos 

• Los incentivos a la contratación se destinarán a colectivos vulnerables 

• Trabajo eleva un 56% las subvenciones de los sindicatos para 2021 

• Unidas Podemos reclama al PSOE que acelere la aprobación de la Ley de Vivienda 

• España pagará 15 millones de multa por retrasar la Directiva de Protección de Datos 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

• El Estado es el primer inversor institucional en Bolsa 

• Un mes de Brexit: ¿Qué ha cambiado? 

• Mario Draghi ha sido encargado para formar un Gobierno de emergencia en Italia 

• Los valores impulsados por los foreros se dan la vuelta 

• Desplome histórico del turismo en España: pierde 65 millones de visitantes en 2020 

• Mario Draghi asume el reto de “vencer a la pandemia y relanzar Italia” 

• La morosidad bajó en 2020 a pesar de la grave crisis 

• Alemania eleva sus ayudas en 9.000 millones y baja el IVA a la hostelería 

• El mapa de la obra pública en 2021: 10.200 millones de euros 

• Los fondos disparan las compras de empresas españolas de alimentación 

• España negocia inversiones del Golfo en coche eléctrico e hidrógeno verde 

• El ‘boom’ solar dispara los precios de las fincas rústicas en España 

• Las empresas españolas, a la caza de un negocio de 160.000 millones en Arabia Saudí 

• España y Catar acuerdan invertir juntos en el plan de recuperación 

• Las herramientas del Banco de España para su política macroprudencial 

• La fiebre por el bitcoin pone en alerta a los supervisores 

• Los banqueros de Wall Street ven en ‘lo verde’ una oportunidad para lograr beneficios 

• El petróleo escala a 63 dólares y pone en peligro la recuperación 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3lajust.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3espa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3france.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3acobert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3echar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3podem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3juec.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3goog.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3rider.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3para.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3pp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3delit.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3ride.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3elcongre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3modu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3incenti.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3dipu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3incenti-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3sindi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-l3uni.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/01/z-o1estad.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1brex.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1dragh.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1fora.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1turi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1mario.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1mor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1alem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1mapa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1slimen.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1golfo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1solar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1arabi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1catar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1bancdes.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1bit.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1wall.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1petro.pdf
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• La inversión extranjera vuelve a poner el foco en la vivienda en España 

• El bitcoin bate por primera vez los 50.000 dólares 

• Fallece Francisco Luzón, banquero clave en la transformación de la banca 

• La Fed alerta de la elevada valoración de activos en EEUU 

• La UE impulsa su escudo comercial ante EEUU y China 

• Boris Johnson eclipsa los crecientes fallos del Brexit 

• Bitcoin: ¿Burbuja digital o inversión aceptada? 

• La CNMV vigila el riesgo en renta fija y en las criptodivisas 

• Crece la presión vendedora sobre el sector tecnológico 

• La morosidad en hostelería alcanza sus cotas más altas desde la crisis financiera 

• El crudo escala hasta 67 dólares y pone en jaque la recuperación 

• Pablo Hernández de Cos, pide medidas para apuntalar la solvencia de las empresas 

• Los impagos entre empresas se disparan al mayor nivel desde 2014 
 

Cinco Días 

• Un enjambre de minoritarios pone contra las cuerdas a Wall Street 

• El euríbor cierra enero con otro mínimo por debajo del -0,5% 

• El motor reclama nuevas ayudas al cambio de coche tras el desplome de ventas en enero 

• Fondos, promotores y sector público lanzan 90.000 viviendas para el alquiler 

• Los ‘hedge funds’ revisan sus planes tras la irrupción de los foreros en Wall Street 

• El Tesoro tantea su primera emisión de obligaciones a 50 años desde 2016 

• España es uno de los países de la OCDE donde más difícil es abrir un negocio 

• Los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, ESG reclaman más espacio en los consejos 

• Los particulares demuestran su capacidad de organizarse y doblar a varios ‘hedge funds’ 

• Las hoteleras posponen la vuelta del turismo al verano y prevén solo el 50% de ocupación 

• Licitación: Las telecos presionan al Gobierno para bajar el precio de la subasta de espectro 5G 

• Las petroleras europeas pierden más de 40.000 millones por el Covid 

• La parálisis de los convenios rebaja a la mitad los trabajadores protegidos y frena el alza salarial 

• Los bancos afrontarán nuevas exigencias por ley para proteger a los clientes vulnerables 

• El mercado, en alerta ante las nuevas burbujas 

• Las empresas se lanzan a por fondos de la UE con proyectos por más de 100.000 millones 

• La compra de vivienda cayó un 17,7% en el año de la pandemia, el mayor descenso desde 2011 

• Mario Draghi dispara el interés por la Bolsa y la deuda italiana 

• Discriminación laboral: comportamientos que comprometen la imagen de la compañía 

• El Congreso de EE UU trata de buscar culpables en el frenesí de Reddit 

• Oportunidades y retos para el crecimiento exterior de las pymes 

• Se venderán 100.000 coches menos por el alza del impuesto de matriculación 

• La búsqueda de formación digital se dispara en los peores momentos de la pandemia 

• Las constructoras de infraestructuras piden a Bruselas que amplíe el plazo de ejecución 

• La subida de rentabilidades causa pérdidas de hasta el 9% en los fondos de deuda 

• Ningún gran país de la UE puede competir con los tipos bajos de Andorra 

• El precio de la vivienda cierra 2020 con una caída anual del 1,8% tras cinco años al alza 

• La inversión en tecnologías limpias de las renovables sortea la pandemia 

• El euríbor repunta en febrero y rompe la racha de mínimos históricos 
•   

 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1invers.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1lbit.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1luzon.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1fed.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1boris.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1bitt.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1crece.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1mor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-ocrud.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1cos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o1impa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/01/z-o2un.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/01/z-o2ibor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2amotor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2fond.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2esg.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2elparticu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2hotel.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2licit.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2petro.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2conven.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2bancs.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2alert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2grands.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2viv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2legal.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2congre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2oport.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2anfac.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2digi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2lasconstru.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2lasubid.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2ando.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2viv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2reno.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/02/z-o2euri.pdf
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El Economista 

• El sector de la reforma crecerá un 13% y facturará 60.000 millones en 2021 

• El Covid acelera el ‘sorpasso’ económico de China a EEUU en tan solo cinco años 

• La gran banca suma ya créditos por 159.000 millones en riesgo de mora 

• Según la CNMV, en la mayoría de las sicavs, entre uno y tres accionistas controlan más del 50% 

• Las ventas minoristas bajan un 1,2% en la eurozona en 2020 

• El Fondo para las renovables subirá la luz de 3.500 industrias hasta un 8% 

• Las denominaciones de origen rechazan utilizar la marca ‘España’ como genérico 

• Joe Biden excede a Trump e intensifica las ayudas directas a las familias 

• Hostelería y comercio tienen hasta el 14 de marzo para reclamar al Estado 

• El auto que abre los bares en Euskadi levanta a toda la hostelería española 

• El retorno del pequeño inversor dispara 2,4 veces el beneficio de los brókeres 

• Un 45% de las sicavs, abocadas a disolverse por ser pequeñas 

• La fiscalidad provocó que las nucleares, por primera vez, perdieran dinero en 2020 

• Joe Biden mantiene los aranceles al aceite, el vino o los lácteos con el gravamen del 25% 

• El precio del transporte marítimo se triplica y lastra el comercio internacional 

• La banca ya comercializa más del 50% de las nuevas hipotecas a tipo fijo 

• Mario Draghi se estrena con el anuncio de una reforma fiscal que bajará el IRPF 

• La banca española ajusta un 7,2% los costes, dos puntos más que la europea 

• Los servicios sufren el mayor recorte de ventas en 20 años 

• La recuperación en ‘V’ de EEUU superará a la de China 

• El FMI avisa al G-20 de la “peligrosa divergencia” de la economía global 

• La banca afronta pérdidas de 5.500 millones si se aplican quitas a los ICO 
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