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Reseñas de prensa publicadas en el mes de junio 

a) Economistas 

El País 

• Hacienda diseña un nuevo sistema para valorar cada inmueble a efectos fiscales, con información del 

presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Agustín Fernández, y de Raquel Jurado, del 

REAF-CGE 

Expansión 

• El director general adjunto de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del Banco de España, 

Carlos Conesa, participó ayer en el primer Speaker’s Corner ¿Hacia un euro digital?’, organizado por el 

Colegio de Economistas de Madrid, el Foro Ecofin y MAD FinTech 

• Cuánto pagarán los madrileños de IRPF y cuánto pagan el resto de los españoles, con datos del REAF del 

Consejo General de Economistas 

• Valencia trata de adaptarse a los nuevos tiempos inmobiliarios, con información del Colegio de Economistas 

de Valencia 

El Economista 

• La Asamblea de Decanos del Consejo General de Economistas de España reeligió por unanimidad el jueves 

pasado a Valentín Pich como presidente de dicho Consejo General 

• Ayer, en la II Jornada Virtual REC] “Un Experto Contable para la recuperación” que fue inaugurada por el 

presidente del ICAC, Santiago Durán, los expertos contables propusieron utilizar mecanismos de 

restructuración mercantil, como fusiones y escisiones, para evitar la destrucción de tejido empresarial 

• El cambio de residencia para tributar menos aumenta, según los asesores, con información del presidente 

del REAF del Consejo General de Economistas, Agustín Fernández 

• La pandemia no ha afectado al desarrollo de la sostenibilidad, con información del webinar “Medidas 

prácticas de las empresas para contribuir a un mundo más sostenible”, organizado por al Colegio de 

Economistas de Madrid 

• El Consejo General de Economistas y la CEOE firman un convenio para que los 55.000 economistas de los 

45 Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles de toda España puedan disponer de una herramienta 

que permite conocer todas las convocatorias de proyectos Next Generation 

• El PSOE prepara un Bitcoin público para “un control directo del dinero”, con información de la mesa redonda 

¿Hacia un euro digital?, organizada por el Colegio de Economistas de Madrid, el Foro Ecofin y MAD FinTech 

• Entrevista a Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España 

ABC 

• La Asamblea de Decanos del Consejo General de Economistas de España ha reelegido por unanimidad a 

Valentín Pich como presidente de dicho Consejo General 

• El economista Luis Caramés, presidente Grupo Colmeiro y asesor de la Presidencia del Consejo General de 

Economistas, falleció el pasado domingo 

• El Gobierno da cinco años para aplicar el recorte al Tajo-Segura, con información del estudio «Estimación 

del impacto económico del agua del Trasvase Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia», elaborado 

por la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de Murcia 

• La economía enfila un viaje de recuperación plagado de curvas, 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 el Observatorio Económico correspondiente al primer trimestre de 2021 

• Rendir cuentas con Hacienda, una obligación, con información del REAF del Consejo General de Economistas 

Cinco Días 

• Entrevista a Valentín Pich, que ayer fue reelegido presidente del Consejo General de Economistas de 

España por la Asamblea de Decanos del Consejo 

• El REAF del Consejo General de Economistas presentó el estudio “Declaración del Impuesto sobre 

Sociedades 2020, 60 recomendaciones” y segunda edición de la encuesta “La opinión de los economistas 

asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario” 

• El Consejo General de Economistas, la Cámara de Comercio de España y FAEDPYME presentaronel 

“Informe pyme 2021: Impacto económico de la COVID-19 sobre la pyme en España” que destaca que solo 

el 15 % de las pymes creará empleo durante este año 

• Efectos económicos del Covid-19 en las pymes españolas, con información del “Informe pyme 2021: 

Impacto económico de la COVID-19 sobre la pyme en España” elaborado por el Consejo General de 

Economistas, la Cámara de Comercio de España y FAEDPYME 

 

 
b) Profesionales 

Expansión 

• La OCDE señala que España será el penúltimo país avanzado en recuperar el PIB precrisis 

• La inflación sube un 2% en la zona euro, la más alta desde 2012 

• España recaudaría sólo 700 millones más con una tasa del 15% a multinacionales 

• El G7 prepara un golpe fiscal de 225.000 millones a las multinacionales 

• La UE obliga a las grandes empresas a publicar sus impuestos en cada país 

• Los concursos se disparan un 94% hasta mayo, a niveles de 2014 

• Los empleados que sean obligados a jubilarse serán sustituidos por indefinidos 

• Las claves del acuerdo fiscal del G7: qué se ha firmado y qué queda pendiente 

• El Gobierno se plantea ampliar el blindaje de empresas estratégicas 

• El Gobierno reduce a un año la duración máxima de los contratos temporales 

• La campaña estival creará 438.000 empleos, un 29% menos que en 2019 

• AIReF: El PIB acelera y crece ya un 18,3% interanual en el segundo trimestre 

• La actividad se acelera en España, pero sigue rezagada de la OCDE 

• BBVA estima que el crecimiento trimestral duplicará el previsto: entre el 2,2% y el 3,6% 

• El BCE sigue el fuerte ritmo de compra de deuda para blindar la recuperación 

• Incertidumbre, dudas e inseguridad con la ‘tasa Google’, a pagar el 1 de julio 

• La deuda pública se dispara en 168.000 millones en un año y supera ya el 125% del PIB 

• ¿Cuánto me pagarán de pensión cuando me jubile? 

• Las Spac exigen cambiar la Ley de opas para salir a Bolsa en España 

• Nadia Calviño enfría nuevas subidas del SMI a corto plazo 

• El salario mínimo subirá hasta 1.047 euros al mes en 2023 

• Los contratos en prácticas tendrán rebajas de cotizaciones “generosas” 

• La CNMV quiere fomentar el activismo de los fondos en España 

• Qué esperar de la Bolsa y los bonos tras el giro de la Fed 

• Así impactará la reforma de las pensiones que ultima el Gobierno 

• El BBVA dice que el PIB batirá todas las previsiones: Un crecimiento superior al 6% en 2021 y al 7% en 

2022 

• Según la AIReF, la bajada del IVA de la luz mermará en 600 millones los ingresos del Estado 

• Según el INE, el PIB cayó un 0,4% en el primer trimestre, a las puertas del despegue 
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• El Gobierno retrasa a 2027 el ajuste de las pensiones con la esperanza de vida 

• A partir del próximo jueves, 1 de julio, se modifica la tributación del IVA en el ecommerce 

• La presidenta del Senado anula la rebaja del IVA de peluquerías 

• La inflación en un 2,6% subiría el gasto en pensiones este año en 1.700 millones 

• La patronal respalda el pacto de pensiones con Gobierno y sindicatos 

Cinco Días  

• Los combustibles vuelven a disparar el IPC, que sube en mayo hasta el 2,7% 

• La gran banca se enfrenta a las Bolsas por el control de los mercados en la UE 

• La UE apuesta por un tipo mínimo de Sociedades del 25%, frente al 15% de EE UU 

• El Ibex Small Cap se dispara un 98% desde lo peor de la crisis y toca máximos de 2008 

• La desescalada anima el mercado laboral con una caída récord del paro 

• Dónde se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia 

• La Airef prevé un aumento trimestral del PIB del 1,5% tras el récord del PMI 

• La CNMV lanzará una investigación para evaluar el impacto de la tasa Tobin 

• Los desplazados tendrán deducción fiscal aunque estén teletrabajando 

• El pacto del G7 abre la puerta a que España eleve el Impuesto sobre Sociedades ya en 2022 

• Según el CGPJ, los concursos de acreedores crecen un 50% mientras los ERE caen un 38% 

• Banco de España: La subida del salario mínimo en 2019 privó de empleo a mayores y jóvenes 

• El Gobierno prevé hacer fijos los contratos temporales irregulares o injustificados 

• Fiscalidad: Llegan las nuevas reglas en el régimen del IVA de las compras online 

• El Gobierno prevé que los afectados por ERTE caigan a la mitad en verano 

• El reto demográfico: 13 provincias tienen ya solo 1,5 cotizantes por pensionista 

• El Banco de España confía en el que PIB recupere el nivel precrisis a finales de 2022 

• El IPC subió un 2,7%, la mayor tasa anual en cuatro años 

• El Banco de España mejora sus previsiones gracias a las vacunas y los fondos europeos 

• Los clientes de sicavs han retirado 1.300 millones de euros en solo 18 meses 

• El Gobierno impulsa una nueva ley de FP que dará un mayor peso a la empresa 

• En 2030 habrá más de 8,7 millones de trabajadores mayores de 55 años 

• La Fed mejora sus expectativas económicas y adelanta la subida de tipos a 2023 

• La gestión de la pandemia deja la competitividad en España en mínimos de 2014 

• Bruselas advierte de que el plan de ayudas elevará el gasto estructural una vez agotadas 

• El Gobierno baja el IVA de la electricidad al 10% hasta fin de año al pequeño consumidor 

• Las empresas piden la eliminación total del impuesto a la generación eléctrica 

• Según el INE, el 18% de los trabajadores tenía un salario inferior o igual al SMI en 2019 

• Todos los controles y subidas fiscales que conllevará la nueva ley antifraude 

• El BCE asume la vigilancia de las grandes firmas de inversión 

• Sentencia del Supremo: Las compensatorias fijadas ante notario tienen reducción fiscal 

• El gasto familiar cae más del doble en la pandemia que en la crisis financiera 

 

El Economista 

 

• La segunda oportunidad permite el perdón de deudas y reiniciar el negocio 

• El verano llevará la afiliación a niveles precrisis: 19,2 millones de cotizantes 

• El Ibex es el índice que más se abarata con los beneficios previstos en 2022 

• Formación: La Ley de Convivencia deja fuera a las universidades privadas 

• La CNMV presentará un código para implicar más al inversor institucional 

• El Gobierno asume que el 30% de los trabajadores en ERTE irá al desempleo 

• La activación del fondo público de pensiones se demorará hasta 2022 

• El Gobierno prepara un alza histórico a los impuestos sobre los carburantes 

• José Luis Escrivá abrirá una ventana para facilitar el retiro anticipado antes de la reforma 
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• La producción industrial se dispara un 50% en abril 

• El trabajo estacional se cubrirá solo con el contrato de fijo-discontinuo 

• El 40% de las ayudas para autónomos se quedará sin repartir por la burocracia 

• La creación de empresas crece a niveles de mayo de 2019 

• Seis de cada 10 estudiantes creen no estar preparados al salir de la universidad 

• Los costes salariales crecen el triple que los precios en el arranque de 2021 

• José Luis Escrivá ultima las penalizaciones a los contratos de muy corta duración 

• España está entre los países más rígidos en la contratación 

• La agricultura y la construcción tildan de ‘aberración’ el fin de la temporalidad 

• La campaña para declarar y pagar la tasa Google se inicia el 1 de julio 

• Acuerdo judicial en Barcelona sobre los concursos sin masa consecutivos 

• Un tercio de los países europeos baja el Impuesto sobre Sociedades a pymes 

• El plan de Moncloa para autónomos igualará la pensión con el asalariado 

• La pérdida patrimonial en la donación no cuenta en IRPF 

• Ribera abre la puerta a suspender impuestos para bajar la electricidad 

• Los comités de auditoría del Ibex mejoran en responsabilidad fiscal 

• Los expertos piden un contrato nuevo para trabajar y cobrar la jubilación 

• España obliga ya a geolocalizar a los clientes para cobrar la tasa Google 

• Solo el 9% de asesores financieros prevé reducir su exposición a bolsa 

• La jubilación del ‘baby boom’ elevará hasta el 6% el déficit en pensiones 

• Tres cambios en la jubilación de los españoles que llegan esta semana 

• La UE pide explicaciones a Yolanda Díaz por la reforma de los convenios 

 

c) Legislación 

Expansión 

• La Fiscalía de la UE vigila desde hoy el fraude en los fondos europeos 

• EEUU presiona a España con nuevos aranceles por la ‘tasa Google’ 

• La Unión Europea y Reino Unido firman la paz en la pesca hasta 2022 

• Bruselas investiga a Facebook por el uso de los datos publicitarios 

• Trabajo amplía la protección laboral en las subcontratas 

• El BCE revisará al alza las previsiones y podría matizar las compras 

• El pulso entre Bruselas y Londres por Irlanda amenaza el acuerdo del Brexit 

• La patronal pedirá ayuda a Bruselas contra la reforma laboral de Yolanda Díaz 

• La Audiencia Nacional avala que la empresa quite el plus de transporte al teletrabajador 

• La Comisión Europea simplifica el intercambio de información 

• La UE veta a 10 bancos en las emisiones de deuda por escándalos de manipulación de mercado 

• La UE y EEUU firman la paz en la guerra de los aranceles por Boeing y Airbus 

• La Comisión Europea da luz verde al plan de recuperación de España 

• El Senado reactiva la subida del impuesto de matriculación 

• La tasa digital de la UE evitará la doble imposición 

• Bruselas investiga las prácticas de Google en la publicidad online 

• El Gobierno prorroga hasta final de año el blindaje a grupos estratégicos 

• El Gobierno vetará en el Congreso la bajada del IVA a peluquerías 

• Fallo del Supremo: Las empresas pueden descontar de la nómina las faltas de puntualidad 

• Plan de la CNMV para frenar el fraude en el mercado de capitales 

• El Banco de España pide ya un plan de consolidación fiscal al Gobierno 
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Cinco Días  

• Bruselas propondrá mañana congelar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante 2022 

• El sector eléctrico cree que el recorte de 1.000 millones del Gobierno va contra el derecho comunitario 

• El comité de expertos para la reforma fiscal se abre a propuestas de terceros 

• Bruselas propone mantener en suspenso los objetivos de déficit en 2022 y suavizarlos desde 2023 

• La UE permite que los países emitan sus bonos con ‘blockchain’ 

• Yolanda Díaz avanza que el Gobierno anunciará en pocos días si sube el SMI el 1 de julio 

• La UE lanza una ‘cartera’ de identificación digital frente a las plataformas de EE UU 

• La falta de reformas frena el pasaporte europeo para herederos 

• La CNMV revisa las cuentas de las firmas de renovables por el valor de sus activos 

• Bruselas flexibilizará las ayudas de Estado para facilitar la inversión medioambiental 

• La CNMC reclama orden y sostenibilidad en las inversiones de Red Eléctrica 

• Fedea señala los agujeros del plan de recuperación y pide ambición en la reforma laboral 

• Pablo Hernández de Cos pide endurecer el nivel de capital a la banca con criptoactivos 

• Nuevos trámites por vía telemática para los autónomos 

• El perfil de solicitante de IMV: mujer, de edad mediana y con hijos a su cargo 

• Bruselas retrasa a agosto la llegada de las ayudas europeas 

• El vino, el aceite y el queso español celebran la paz arancelaria 

• El Gobierno prevé derogar ya el factor de sostenibilidad de las pensiones 

• La mayor deudora de Hacienda pone contra las cuerdas judiciales la lista de morosos 

• Yolanda Díaz ve “margen” para subir el salario mínimo este año 

• El Ejecutivo propone indemnizar con 33 días a los nuevos interinos 

• La AIReF prevé que la UE ponga el foco en la deuda al reactivar las reglas fiscales 

• El Gobierno revaluará en diciembre si extiende el recorte del IVA a la luz 

• El Gobierno prohibirá la privatización de los pisos públicos destinados al alquiler 

• Gobierno y agentes sociales aspiran a pactar hoy la reforma de las pensiones 

• El gasto en pensiones marca récord antes del pacto entre Gobierno y agentes sociales 

• Los líderes de la UE piden acelerar la entrega de ayudas y ambición en las reformas 

El Economista 

• El Gobierno espera presentar la primera parte de la reforma de pensiones ya en el mes de julio 

• La ‘veda’ para poder lanzar opas en España se levanta justo en un mes, el 30 de junio 

• José Luis Escrivá da un plazo de 24 meses para eliminar el déficit de Seguridad Social 

• La Audiencia Nacional anula parte del acuerdo de la estiba 

• Entrevista a José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

• Bruselas pide a España “prudencia” con el gasto público y afea la inacción para corregir desequilibrios 

• Nadia Calviño retrasa a septiembre el apoyo económico de los fondos europeos 

• Bruselas anunciará una fuerte subida fiscal para pagar la transición verde 

• Las pequeñas economías europeas pueden impedir la decisión del impuesto mínimo en la UE 

• Bruselas aprobará la próxima semana los primeros planes de recuperación 

• Bruselas se queja al Gobierno por el recorte a las centrales limpias de CO2 

• La UE obligará a usar el dinero extra del CO2 contra la pobreza energética 

• La reclamación por las cláusulas abusivas en divisas no prescribe 

• Moncloa afronta en 2022 la subida de pensiones más cara en una década 

• La CNMV exigirá datos de la publicidad masiva de criptoactivos 15 días antes 

• Europa presiona a EEUU para retirar los aranceles antes de final de año 

• La UE anunciará los fondos sin que haya directrices de reparto y establecerá 10 controles al año 

• Bruselas impone 10 controles al año para vigilar la gestión de las ayudas 

• El Ejecutivo planea reducir el IVA eléctrico y la tasa a la generación 

• El Gobierno se compromete con la UE a implantar peajes en autovía en 2024 

• Si la Aeat retrasa el envío de un expediente al juez debe restar los intereses 
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• El accionista no puede demandar a Hacienda si la sociedad lo evita 

• Las CCAA sumarán 3.000 millones al déficit en 2022 

• La Comisión Europea quiere eliminar las tarifas reguladas de luz en 2026 

• El convenio de la construcción permite encadenar contratos, según la Justicia Europea 

• Una comisión de seguimiento no puede negociar el plan de igualdad 

• Los Estados miembros de la UE votan el acuerdo para hacer la PAC más verde 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

• Economía baja precios en la subasta y alarga licencias para acelerar el 5G 

• Las aerolíneas prevén recuperar el tráfico en 2023 con Europa a la cola 

• El crudo supera los 70 dólares por la mejora económica y el control de la producción 

• La actividad manufacturera crece al mayor ritmo desde 1998 

• Evolución del Ibex: El mercado afronta junio con signos de agotamiento 

• Caída de pisos turísticos, que pasan al alquiler convencional 

• Las materias primas estrangulan los márgenes de la alimentación 

• La Fed avanza hacia la retirada de estímulos: vende su deuda corporativa 

• Cómo ha alterado el coronavirus las estadísticas de la inflación 

• La vuelta de los cruceros inyecta oxígeno en el turismo español 

• Los grupos cotizados ganan 14.000 millones en el primer trimestre 

• La escasez de chips se prolongará hasta mediados de 2022 y afectará a coches y tecnología 

de consumo 

• El bitcoin pierde un 50% desde máximos 

• EEUU investiga una filtración fiscal sobre las grandes fortunas 

• El desacuerdo de las ‘telecos’ retrasa el despliegue del 5G en la banda clave 

• La energía limpia impulsa el ‘boom’ del cobre 

• El cerco a los gigantes digitales se estrecha en 2021 

• Economía eleva un 67% las ayudas a las ‘telecos’ para la fibra 

• La OTAN endurece el tono frente a Rusia y la “amenaza sistémica” de China 

• Los hedge fund invertirán el 7% de su cartera en criptodivisas 

• Guía para acceder al fondo de 1.000 millones para recapitalizar pymes 

• La banca europea, pide a supervisores y reguladores que compartan los datos financieros 

• La pandemia dispara las muertes a los niveles más elevados desde 1941 

• Christine Lagarde ve posible bajar más los tipos “si es necesario” 

• La inversión inmobiliaria se duplica en el segundo trimestre 

• La Fed prevé el mayor crecimiento de EEUU en décadas 

• Las mujeres ocupan el 33% de los consejos del Ibex 

• El precio de la vivienda emprende la escalada: subirá hasta un 6% en 2022 
 

Cinco Días 

• Hoy entra en vigor la nueva factura de la luz con tres tramos de discriminación horaria 

• El Gobierno prevé que la nuclear e hidráulica pierdan el 25% de sus ingresos 

• El Banco de España y la CECA defienden los ajustes en la banca para sobrevivir 

• Las eléctricas echan chispas en Bolsa con el cambio regulatorio 

• España tiene más vivienda vacacional que pública en alquiler pese a la caída del turismo 

• Las fusiones borran al 27% de las cotizadas en Bolsa en los últimos 20 años 

• La distribución alimentaria prevé crecer al menos un 4% sobre los niveles de 2019 

• Los fondos de inversión acumulan el menor importe en deuda soberana desde 2009 

• La conciliación mal entendida perjudica a la mujer 
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• La catástrofe del comercio textil en 2020 ha llevado al cierre a uno de cada cuatro comercios 

• Plan de recuperación: Las subvenciones por mejoras en la vivienda podrán ser de 24.000 euros 

• La banca española toma la delantera para “capturar” negocio del euro digital 

• El precio de la electricidad alcanza hoy su nivel más alto desde Filomena 

• El BCE decidirá a finales de julio si permite repartir dividendos libremente 

• La CNMC abre expediente a cuatro bancos por posibles abusos con los avales del ICO 

• La crisis de los chips se alargará hasta “bien entrado 2022” 

• La Liga prevé 733 millones de pérdidas esta temporada tras cerrar la anterior en positivo 

• El Gobierno permitirá que los inquilinos reciban ayudas a la rehabilitación de vivienda 

• La morosidad de la banca sube en abril al 4,53% 

• La AEB avisa de que “el daño de publicar los expedientes que abre la CNMC es irreparable” 

• Alerta en la industria ante la escasez de suministros y el acaparamiento de China 

• La pandemia hunde la emancipación juvenil a su peor cifra en 20 años 
•  

 

El Economista 

• Pymes y regantes, los más afectados por el nuevo recibo de la electricidad 

• Los turistas caen un 82% y España pierde 20 millones respecto a 2019 

• La CE y el BCE alertan de un deterioro de la banca española desde ahora 

• La deuda total externa alcanza máximos históricos 

• El precio de la vivienda ‘despega’ y registra la mayor subida en un año 

• Casi un 40% de mujeres trabaja en los sectores con mayor caída de salarios 

• La hostelería coloca en mayo al 22% de sus empleados en ERTE y los hoteles, al 13,2% 

• La nueva fiscalidad global apenas encarecerá la factura de las ‘puntocom’ 

• La industria auxiliar del automóvil prevé su recuperación para 2022 

•  

• El impuesto mínimo global restará hasta un 2% del beneficio del S&P 

• El régimen transitorio de sicavs deja un vacío sobre fechas de traspasos y destino 

• La Sepi deja a una docena de hoteleras sin rescate ante la campaña de verano 

• La mitad de la banca europea cotiza ya por encima de precios pre-Covid 

• La electricidad alcanza hoy el tercer precio más elevado de la historia 

• Las constructoras chocan con Ábalos por contratos de carreteras y ferrocarril 

• Luis de Guindos, preocupado por los efectos de la segunda ronda en la inflación de 2021 

• El precio del alquiler ya cae en las seis comunidades tensionadas 

• La banca propone varios planes para el futuro modelo de pensiones público 

• El fondo de recuperación europeo se juega su futuro con España e Italia 

• El 52% de los puestos de trabajo estará automatizado a lo largo de esta década 

• Según Asufin, el beneficiario de la hipoteca inversa solo recibe un 18% del valor de la casa 

• La escalada de precios industriales provoca la mayor subida desde 1983 

• Las pymes españolas elevan un 19% su endeudamiento en lo que va de año 

• La falta de trabajadores en EEUU genera la mayor alza salarial desde los 80 •  •  •  •  •  •  •  
•   
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