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

El País
•

Extravagancias fiscales en una autonomía, con información del REAF del Consejo General de
Economistas

Expansión
•

Futuro económico de Madrid, con información del estudio “Evolución de las comunidades autónomas
en los últimos 45 años” elaborado por el Consejo General de Economistas y la Cámara de Comercio de
España, y del REAF del Consejo General de Economistas

•

Los dos modelos que se han enfrentado por las propuestas de impuestos, con datos del REAF del
Consejo General de Economistas

•

El sector de auditoría alerta de un mayor riesgo de fraude por el Covid, con información del
presidente del REA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy

•

Las auditoras medianas crecen un 4,6% con 780 millones de ingresos, con información del presidente
del REA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy

•

Las auditoras generan 1.640 nuevos empleos pese al Covid, con información del presidente del REA
del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy

•

En un encuentro online organizado por el Consejo General de Economistas, el presidente de Foment
del Treball, Josep Sánchez Llibre, pronunció una conferencia sobre "Política económica: una urgencia
que no puede esperar"

La Razón
•

El Colegio de Economistas de Madrid ha editado el libro ‘Nueva agricultura: Retos actuales del sector
agrario’ del que es autor Fernando Becker

El Economista
•

En el mismo encuentro del Consejo General de Economistas, el presidente de Foment del Treball,
Josep Sánchez Llibre, fue nombrado Miembro de Honor del Registro de Economistas Auditores, REACGE

•

Tribuna de opinión de José María Bové: “Cuatro ojos en los escándalos financieros” en la que hace
referencia al estudio "Auditoría de cuentas en España. Valor añadido" elaborado por el REA del
Consejo General de Economistas

ABC
•

Radiografía fiscal, con información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich,
y del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autónoma y Foral 2021” elaborado por el REAF del CGE

•

España se fija en 2050 con la Agenda 2030 a medias. Empleo, con información del presidente de
Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, Roberto Pereira

•

El complejo rescate del dinero digital del limbo de la alegalidad, con información del presidente de la
Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza
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El Mundo
•

El decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de
Margarida, presentó ayer el Observatorio Agroalimentario 2020 de Castilla y León

Cinco Días

•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas revisa a la baja la previsión de la tasa
de paro al 15,5% sujeta a la prórroga de los ERTES hasta el 31 de diciembre y mantiene la de
crecimiento del PIB en el 5,6% para 2021

•

Europa se asoma a la revolución del impuesto de sociedades global, con información del presidente del
REAF del Consejo General de Economistas, Agustín Fernández

•

En la inauguración de la “VII Jornada de Auditoría del Sector Público” organizada por el Comité del
Sector Público del Consejo General de Economistas, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero,
pronunció la conferencia “Eficiencia de los recursos públicos: un reto ineludible"

•

En un encuentro organizado por el Consejo General de Economistas, la vicepresidenta cuarta del
Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, pronunció una
conferencia sobre “El PRTR como palanca para una reactivación económica verde e inclusiva”

b) Profesionales

Expansión
•

El Gobierno planea eliminar la tributación conjunta del IRPF

•

La economía española recae: se contrae un 0,5% en un primer trimestre de restricciones

•

Entran en vigor las acciones de lealtad en las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital

•

El fin de la tributación conjunta golpeará con fuerza a los jubilados

•

Trabajo prorrogará los ERTE hasta el 30 de septiembre

•

El Gobierno ofrecerá empleo temporal a los jóvenes en las Administraciones

•

La Audiencia Nacional ve ilegal el golpe fiscal de 5.000 millones de Montoro a las empresas

•

La CNMV pide a Europa que facilite la inversión de minoristas en alternativos

•

Trabajo impulsará un único subsidio por desempleo de unos 452 euros al mes

•

Gastos deducibles en la declaración de los autónomos

•

Las empresas confían en que la actividad repunte al acabar la excepción constitucional

•

Los concursos de acreedores se disparan pese a la moratoria del Gobierno

•

Hacienda revisará los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades e IVA

•

La AIReF critica la falta de objetivos fiscales en el Plan de Recuperación

•

La empresa familiar rechaza ante Calviño la subida fiscal del Gobierno

•

Hacienda hará inspecciones conjuntas con otros países de la UE

•

La CNMV da vía libre a los fondos españoles para invertir en bitcoin

•

El Banco de España ve incierta la recuperación y alerta de daños persistentes en la economía

•

Indignación entre los autónomos por el aumento de las cotizaciones

•

El Gobierno quiere rebajar ayudas a las empresas que sigan en ERTE

•

Cómo funciona la plataforma de ‘tokens’ de BME para financiación de pymes

•

La receta de los expertos del Ejecutivo: un sistema de pensiones público-privado

•

Luz verde a los impuestos a residuos y plásticos, que entrarán en vigor en otoño
2

•

El Gobierno restringirá los despidos en las empresas con elevados beneficios

•

El BCE ve riesgo de sostenibilidad de la deuda española y de burbujas

•

La pandemia dispara en 60.800 millones el ahorro de los españoles

•

Así es la España de 2050 que quiere Pedro Sánchez

•

Las constructoras piden a Calviño y Díaz que no eliminen su contrato más habitual

•

La reactivación se acelera en la zona euro, que crece a su mayor ritmo en 3 años

•

La Fed acelera el dólar digital y aviva la lucha por la soberanía monetaria

•

Vuelven las inspecciones por sorpresa a empresas en la Ley de Lucha contra el Fraude

•

Más de 200 Sicav se adelantan a la nueva Ley del Gobierno y echan el cierre

•

Prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre con amplias bonificaciones a las empresas

•

Así ha regulado el Gobierno los ERTE hasta el 30 de septiembre

•

La OCDE reclama subir el IVA y los impuestos verdes

•

Los despedidos en 2021 no tendrán más recortes en la pensión anticipada

•

El primer pago de la ‘tasa Tobin’ deberá hacerse entre el 10 y el 20 de junio: Modelo 604

•

La información sostenible no cala en las medianas empresas

Cinco Días
•

Hacienda confía en recuperar este mismo año el nivel de recaudación prepandemia

•

Los supervisores ponen el foco en las SPAC ante el riesgo de una burbuja

•

La actividad del sector manufacturero marca su mayor nivel desde 1999

•

Hacienda niega que haya prometido a la UE anular la declaración conjunta de IRPF

•

Los minoristas pueden comprar deuda bancaria anticrisis sin filtros si invierten 100.000 euros

•

Las pymes podrán contratar 15.000 expertos digitales a costa de las ayudas de la UE

•

La CNMV tendrá el control de los criptoactivos como si fuesen acciones

•

Hacienda retrasará la subida fiscal más allá de 2023 si no se recupera antes el PIB precrisis

•

José Luis Escrivá anuncia un acuerdo “inminente” para desincentivar las prejubilaciones

•

El Gobierno alarga el plazo de los créditos ICO a 10 años y fija las quitas para empresas

•

El Gobierno propone una cuota de autónomos de entre 90 y 1.220 euros al mes

•

Bruselas prevé que España lidere la recuperación en 2021 y 2022 con alzas del 5,9% y el 6,8%

•

El Banco de España propone crear la ‘mochila austriaca’ con los fondos europeos

•

El Banco de España pide revisar la prevalencia del Estado como acreedor en la Ley Concursal

•

El Banco de España prevé subidas trimestrales del PIB de más del 2% el resto de 2021

•

El IPC se desboca en luz y gasolina pero se estanca en el resto de partidas

•

Datos del INE: Las herencias de vivienda se disparan en marzo hasta el récord de 19.500

•

María Jesús Montero quiere iniciar la reforma fiscal antes de la convocatoria de elecciones

•

El retraso de nuevas figuras fiscales amenaza un 35% de la recaudación extra para 2021

•

Sindicatos y CEOE exigen una prórroga de los ERTE sin modificación alguna

•

Las pymes no comenzarán a cobrar los 7.000 millones de ayudas directas hasta junio

•

Plan España 2050: en tres décadas un paro del 7% y jornada laboral de 35 horas semanales

•

El Gobierno estima en 2050 un alza de hasta seis puntos de PIB en el gasto en pensiones

•

Reforma tributaria: radiografía de los tipos reducidos de IVA en España

•

Nuevos tramos de cotización para autónomos: funcionamiento, pros y contras

•

El Gobierno aspira a que la micropyme deje de ser el gran empleador del país en 30 años

•

El Gobierno confía en un acuerdo sobre los ERTE tras el último rechazo de los agentes sociales
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•

Hacienda permite a las empresas sacar partido fiscal de sus emisiones híbridas

•

AEPD: Límite a las empresas en el uso de las redes sociales de sus candidatos y trabajadores

•

IEE: España avanza en libertad económica pero por debajo de las medias de la OCDE y la UE

•

El Banco de España alerta de que el envejecimiento será el gran reto económico

•

Las ayudas para pagar cuotas colegiales tributan por el IRPF

•

La salida de la crisis deja empresas con menos plantilla y nuevos negocios de autoempleo

•

Informe ‘España 2050’: Impacto del Covid en los trabajadores, por renta y sector

El Economista
•

Yolanda Díaz quiere limitar la temporalidad de los contratos a una causa real

•

El plan de reformas del Gobierno busca subir 6 puntos la presión fiscal

•

Empresas externas supervisarán la ejecución de las políticas activas de empleo

•

Yolanda Díaz ligará las bonificaciones a la contratación a mantener el empleo

•

España recaudaría lo mismo con un tipo único en el IVA de solo el 10%

•

Así son todos los impuestos que el Gobierno subirá

•

El plan de Empleo Joven de Yolanda Díaz se sustenta en contratos públicos

•

Los contratos serán indefinidos salvo para las causas que se fijen por ley

•

La UE revisa al alza el PIB español: mejora la previsión al 5,9% este año y al 6,8% el próximo

•

Nuevo currículo para el curso 2022-2023: más competencias y menos memorización

•

La memoria del Banco de España alerta de trabas burocráticas a las empresas

•

Aprobados los 7.000 millones a pymes con aporte de las CCAA

•

Agricultura y hostelería reclaman un contrato temporal acorde a su actividad

•

El Gobierno recortará la penalización al 90% de las jubilaciones anticipadas

•

El autónomo podrá cotizar de más cada año para aumentar su pensión

•

El autónomo con rentas altas pagará al Estado un 50% de sus ingresos

•

La inflación ya es el gran temor de los inversores, por delante del ‘tapering’

•

El Gobierno reformará la Ley Concursal y eliminará trabas burocráticas

•

María Jesús Montero rechaza admitir los ERE de empresas que reparten dividendos

•

La gran industria se une para frenar el céntimo verde que impulsa el Gobierno

•

El autónomo que reabra en verano tendrá exenciones de hasta el 90%

•

División entre los autónomos por la propuesta para prorrogar las ayudas

•

Jose Luis Escrivá frena el pacto de los ERTE al mantener la rebaja de exoneraciones

•

La reforma de pensiones elevará la deuda pública hasta el 165% del PIB

•

El Gobierno pospone el nuevo sistema de cotización por tramos para autónomos

•

El Banco de España desmiente que la afiliación real alcance niveles precrisis

•

Cinco sectores salen de la protección especial de los ERTE, pero entran tres

•

La OCDE pide al Gobierno mantener la reforma laboral y rebajar la deuda

•

El 65% de las pymes no conoce los Planes de Pensiones de Empleo

•

Radiografía de los ERTE: Agencias de viajes, aerolíneas, hoteles y juego superan el 30%

•

La Ley Antifraude aumentará seis impuestos estatales, como Patrimonio, IRPF, plusvalías o
Sucesiones
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c) Legislación
Expansión
•

Bruselas cuestiona el plan de subvenciones al 5G español

•

La UE e India retoman un acuerdo comercial para hacer frente a China

•

Bruselas forma una red de bancos para colocar su histórico plan de deuda

•

La industria de la UE presiona para que se introduzca un impuesto fronterizo sobre el carbono

•

El Gobierno prevé revisiones del gasto público hasta 2026

•

El Gobierno endurece la Ley de opas ante la llegada de los ‘inversores leales’

•

Enmanuel Macron reclama a la UE mayor potencia económica

•

El Gobierno aprueba hoy la conversión de los ‘riders’ en nuevos asalariados

•

El Consejo de Ministros nombra a Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía

•

La Justicia europea avala las ayudas fiscales a Amazon

•

El Tribunal Constitucional tumba la integración de las clases pasivas en la Seguridad Social

•

El Tribunal Supremo cuestiona el control que hace Hacienda en Sociedades, IRPF e IVA

•

La Unión Europea y EEUU firman otra tregua de aranceles

•

Los ‘expertos de Pedro Sánchez’, en contra de la autonomía fiscal de Madrid

•

El Congreso reactiva la Ley de Lucha contra el Fraude

•

Pablo Hernández de Cos pide a los diputados consenso ante “la magnitud del reto económico”

•

Los roces de Bruselas y Londres tras el Brexit llegan al Consejo Europeo

•

EEUU rebaja al 15% el impuesto global para multinacionales

•

El Congreso aprueba hoy la Ley de Lucha contra el Fraude

•

El G7 a punto de llegar a un pacto sobre los impuestos a las multinacionales

•

El Congreso aprueba la Ley de Teletrabajo sin votos en contra

•

Bruselas ultima una investigación formal contra Facebook

•

La AIReF alerta de la “posición de gran vulnerabilidad” de las finanzas públicas

•

Banco Sabadell explica ante la CNMV que el pacto del Brexit se puede romper

•

Las eléctricas se enfrentan al Gobierno por los sobrecostes

Cinco Días
•

La UE anima al Gobierno a ser transparente con su calendario de reformas

•

Los municipios vuelven a disparar su demora en el pago a proveedores

•
•

El Gobierno busca una fórmula legal para tomar el control de Sareb

•

La información notarial ayuda a descubrir casi 6.000 delitos de blanqueo de capitales

•

Hoy se aprueba el código de buenas prácticas con ampliaciones de plazos de ICO y quitas

•
•
•
•
•
•
•

Ley de 'riders': El Gobierno da tres meses a las empresas para contratar a los repartidores

El Gobierno cambiará la ley para facilitar acceso a crédito a las comunidades de vecinos

José Luis Ábalos tiende la mano al transporte profesional para consensuar el pago por uso
Así son y así se regulan los algoritmos que rigen las relaciones laborales
El Gobierno activa un código de buenas prácticas para mejorar la solvencia
El Gobierno ampliará hasta agosto los créditos ICO al alquiler tras llegar a casi 8.000 hogares
Bruselas prevé un impuesto de sociedades común para toda la UE desde 2023
José Luis Escrivá plantea una renovación a la baja de las ayudas por Covid a los autónomos
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•

Bruselas pide a España aclaraciones sobre el plan de recuperación

•

Alemania y Francia piden un acuerdo en julio sobre el mínimo en Sociedades

•

Economía prepara la mayor reforma de la Bolsa al abrirla a la tecnología ‘blockchain’

•

El Congreso aprobará hoy la ley del teletrabajo, que elevará hasta un 20% las sanciones

•

El Gobierno impulsará en junio la Ley Orgánica de Formación Profesional

•
•

Ayuntamientos y expertos exigen una norma urgente sobre la plusvalía municipal

•

Los 27 ratifican el fondo de recuperación y permiten a Bruselas emitir deuda dese junio

•

El Gobierno planea frenar el exceso de retribución de las eléctricas

Las regiones gestionarán 4.450 millones para rehabilitación

El Economista
•

El concursado puede ser parte en un litigio previo al procedimiento

•

El Gobierno anuncia a la UE su idea de subir impuestos: el gasto no baja

•

La prisa de los países europeos por cobrar a las tecnológicas genera 14 tasas Google

•

El Gobierno deja al Tribunal Supremo la decisión sobre las restricciones de las CCAA

•

El Gobierno amplía hasta agosto las moratorias de alquileres y desahucios

•

Nadia Calviño apela a Europa para justificar las subidas de impuestos

•

El Gobierno apuesta por el telepeaje para cobrar en la red de autopistas

•

Moncloa propone demorar en un año los convenios de jubilación forzosa

•

La Inspección de Trabajo cumple su objetivo anual en el primer trimestre

•

Tras la sentencia sobre Castilla y León, el Gobierno pagará a Galicia por el IVA de 2017

•

El Tribunal Supremo eleva la seguridad registral en la compra de inmuebles con embargo

•

Un informe de la OCDE señala que la herencia media de los españoles está entre las más altas

•

La renovación de la tasa del Certificado de Aptitud lo paga la empresa

•

El impago del complemento de maternidad por jubilación anticipada no discrimina por sexo

•

Pagar el rescate por un ciberataque puede tener consecuencias penales

•

Guía para ampliar el plazo de los avales ICO o solicitar quitas

•

El Gobierno aprueba hoy los impuestos a residuos y plásticos

•

Pedro Sánchez presentará el plan 2050 sin medidas claras para crear empleo

•

Nadia Calviño muestra la división con Yolanda Díaz en la reforma laboral

•

El Tribunal Supremo aclara que el deudor debe pagar 40 euros por cada factura fuera de plazo

•

Los juzgados unipersonales van a desaparecer, sustituidos por los Tribunales de Instancia

•

José Luis Escrivá ‘corrige’ a Bruselas: rebaja un 31% la senda de gasto en pensiones

•

El Estado ahorrará 21.000 euros por cada jubilado que solicite los incentivos por demorarla

•

Bruselas aconseja pasar a ejercicios anteriores las pérdidas por el Covid

•

La oposición ‘tumba’ la subida del impuesto de matriculación

•

El PSOE impulsa una reforma para regular a los ‘lobbies’ en el Congreso

•

Los fondos de la UE obligan a las Administraciones a pagar 21.000 millones al excluir el IVA

•

El Gobierno propone a los agentes sociales recuperar la ultraactividad

•

Bruselas prepara una Directiva para exigir transparencia en materia de retribuciones y brecha de
género
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d) Otros temas de interés
Expansión
•

La escasez de chips amenaza la recuperación de la industria europea

•

Así quieren los grandes de la UE transformar la economía con los fondos europeos

•

El capital riesgo recupera la venta de activos en Europa tras el Covid

•

La batalla entre el tren y el avión también es medioambiental

•

Cinco indicadores que avisan de una corrección temporal en Bolsa

•

El Brexit desata la tensión entre Reino Unido y Francia por los derechos de pesca

•

Guía para pedir las ayudas del plan de rehabilitación de pisos

•

España pierde 80 millones al día por el golpe británico al turismo

•

Aena rechaza cambiar su modelo comercial pese a la sentencia del Tribunal Supremo

•

El auge de las materias primas lleva los precios a niveles récord

•

Sareb no devolverá los 35.000 millones de deuda pública avalada

•

La Bolsa crea un proyecto para financiar empresas con ‘tokens’

•

El Banco de España contrata S&P y Fitch para obtener datos

•

La deuda de los grupos del Ibex sube en 10.000 millones hasta marzo

•

El BCE detecta que 25 bancos europeos concentran el 70% del riesgo climático

•

Más de 20 empresas españolas, líderes climáticos europeos

•

23 asociaciones crean una plataforma de pymes ajena a Cepyme

•

El volumen de deuda con interés negativo se reduce en 6 billones

•

El bitcoin gasta tanta electricidad en un año como países como Suecia o Noruega

•

España supera el golpe del Brexit y sube su comercio con Reino Unido

•

El BCE reconoce abiertamente que los estímulos crean más empresas zombis

•

Banco de España: Los inversores extranjeros tienen ya el 57% de las acciones del Ibex

•

El Gobierno impulsa una segunda ola de cambios en empresas públicas

•

Economía quiere facilitar el acceso de las pymes al mercado

•

El BCE avisa de que el euro digital estará listo en 2026

•

El Dow Jones cumple 125 años con una rentabilidad media anual del 7,7%

•

Los grandes inversores apuestan por las bolsas europeas

•

El capital riesgo aplica una prima por sostenibilidad

•

La Sepi reactiva los rescates con las empresas turísticas

Cinco Días
•

España competirá con Italia y Grecia por 190 millones de turistas europeos este verano

•

Un informe señala cómo gestionan el capital humano las regiones

•

Los grandes banqueros españoles, entre los mejor remunerados de Europa

•

Los riesgos no financieros ganan peso en los análisis de los bancos y reguladores

•

El sector turístico pierde 70,4 millones de viajeros tras el primer año de pandemia

•

La producción industrial se dispara un 15% interanual en marzo
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•

El motor prevé extender los ERTE más allá del verano por la baja demanda

•
•
•
•
•
•
•

Las ventas del comercio textil están un 40% por debajo de los niveles pre-Covid

•

La subida de los rendimientos provoca pérdidas de más del 16% en la deuda española

•

La industria turística se aferra a las vacunas para regresar a la normalidad

•

Joe Biden pone en la diana a tecnológicas y farmacéuticas con su subida de impuestos

•

La banca española debe reclasificar a directivos y plantilla que reciben bonus

•

El ocaso del petróleo quizás no esté tan cerca como la revolución verde indica

•
•

Grandes firmas de minería de bitcóin dejan de operar tras el veto chino

•

El comercio clama contra el límite de 1.000 euros a las compras en efectivo

•

Datos del INE: Renta neta media anual por habitante en ciudades de más de 20.000 habitantes

•

El motor se deja 26.000 millones de beneficio en el camino por la pandemia

•

El mercado confía en la recuperación y la deuda del sector turístico se dispara

•

La difícil convivencia de accionistas públicos y privados

•

Estados Unidos contará con un presupuesto de 6 billones de dólares en 2022

La alimentación pierde en ingresos 7.250 millones y se da dos años para recuperarlos
La CNMV insta a favorecer el acceso de las pymes a las Bolsas
Las empresas del Ibex plantan cara al Covid y ganan 12.750 millones hasta marzo
Energías limpias, coches eléctricos y digitalización: los ganadores del fondo europeo
Las exportaciones se disparan un 30% en marzo y tocan máximos históricos
La deuda pública sube en 30 puntos de PIB durante la pandemia y alcanza el 125%

Indicadores demográficos correspondientes a 2019, por tamaño de municipios

El Economista
•

El mayor peligro para la banca está en la salud de empresas, pymes y autónomos

•

Bruselas acusa a Apple de posición dominante con su tienda de ‘apps’

•

La exportación alimentaria bate récord y eleva un 33% el superávit comercial

•

La banca baja hasta un 25% los costes con los ajustes y logra ser eficiente

•

China condena la declaración del G-7, ante la entrada de Taiwán en los foros de la OMS

•

La banca mantiene a raya los impagos a la espera del fin de las moratorias

•

Banco de España: La caída de la deuda pública a niveles pre-Covid se retrasa al menos a 2035

•

España crea empresas por primera vez en un año con la construcción al frente

•

El peaje en las carreteras generará cerca de 3.000 millones para el Estado

•

Los aranceles de EEUU provocan la caída de las importaciones chinas

•

Bruselas se pregunta por la absorción de fondos de la UE y advierte sobre el riesgo de quiebras

•

El nuevo plan del Ministerio de Trabajo ‘Garantía Juvenil’ involucrará a 15.000 empresas

•

El retraso de las ayudas amenaza con miles de quiebras en la hostelería

•

España anticipa un rebrote del turismo en verano de más del 70%

•

La deuda empresarial ya es crítica y causa el 60% de la caída de inversión

•

El Estrecho de Gibraltar separa dos economías con un 90% de diferencia de renta

•

El ingreso de la banca por comisiones se frena tras endurecer las condiciones

•

El Gobierno encarecerá el recibo de la luz por la interconexión con Marruecos

•

La tarifa eléctrica bajará un 3,2% a partir de junio a 19 millones de clientes

•

El comercio textil se harta: “Las ayudas llegan solo para un mes de alquiler”

•

Los precios industriales registran subidas récord, que aumentan un 12,8%
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•

El inversor americano regresa a la bolsa europea cuatro años después

•

BME apuesta por facilitar el acceso de las pymes al mercado

•

Hostelería y turismo tienen en riesgo medio millón de empleos tras el verano
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