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Reseñas de prensa publicadas en el mes de julio 

a) Economistas 

Expansión 

• Las claves para la Campaña de Sociedades, con información del REAF del Consejo General de 

Economistas 

• Los cinco argumentos de Madrid ante Hacienda para rechazar la armonización fiscal, con datos 

del REAF del Consejo General de Economistas 

• El Colegio de Economistas de Valencia y la sociedad de garantía recíproca valenciana, Afín SGR, 

firman un convenio de colaboración, por el que Afín SGR fija condiciones preferentes para los 

colegiados, con una línea especial de avales dirigida a autónomos, microempresas y pymes 

El Economista 

• El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas correspondiente al mes de junio, 

revisa al alza la previsión de crecimiento para 2021 al 6,3%, y al 5,5% en 2022 

• La subida del 13% en recaudación de impuestos avanza el repunte del PIB, con información del 

Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas, correspondiente al mes de junio 

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

• El Consejo General de Economistas y CEPYME, presentaro la “Guía de actuación de la empresa 

ante la insolvencia” elaborada por el REFOR del CGE, para ayudar a las empresas en dificultades 

a tomar decisiones que eviten su liquidación 

• El REFOR del Consejo General de Economistas de España y Sareb han firmado un nuevo acuerdo 

que amplía el marco de colaboración que ambos mantienen desde 2018 para agilizar los concursos 

de acreedores 

• El 85% de las pymes asegura que no creará empleo durante este año, con información del 

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

por el Consejo General de Economistas, FAEDPYME y la Cámara de Comercio de España 

• ¿Cuánto vale repatriar dividendos en Europa?, con información del decano del Colegio de 

Economistas de Valencia, Juan José Enríquez 

• José Luis Escrivá elevará incentivos fiscales a planes de empresa a partir de 2022, con 

información de EAL del Consejo General de Economistas 

• Justicia cambia la forma de presentar las cuentas anuales a 4 días del cierre, por lo que el 

presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha manifestado que resulta 

incomprensible que un problema de coordinación entre Administraciones se intente solucionar 

con una nueva carga para los asesores y empresas, y que la tardanza en la publicación de los 

nuevos modelos supone una presión añadida, no solo por las complicaciones administrativas sino 

también por los costes de cumplimiento, especialmente para las pymes 

ABC 

• El ‘blockchain’ ya inclina la balanza en la industria legal, con referencias al Colegio de Economistas 

de Sevilla 
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El Mundo 

• El Consejo Valenciano de Economistas presentó la última edición de la encuesta «Los economistas 

opinan», en la que los colegiados mejoran sus previsiones y sitúan el paro como el principal 

problema 

• Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y 

Zamora, Juan Carlos de Margarida: “Nuevas «reglas de juego» del sistema de pensiones” 

• Tribuna de opinión de Martí Saballs: “Dónde querrá invertir Apple”, en la que recoge información 

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

General de Economistas 

Cinco Días 

• La economía verde y digital acelera su ritmo de llegada, con información del presidente del 

Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich 

• El presidente de ReDigital del Consejo General de Economistas, Esteban Romero, participó en la 

Jornada virtual del Registro de Expertos Contables, del CGE y el ICJCE, que se celebró bajo el 

título “La digitalización y los expertos contables en el contexto de la covid-19” 

• El Consejo General de Economistas celebró la primera sesión de los Encuentros REAF-CGE sobre 

la reforma fiscal, titulada “Líneas maestras de la reforma fiscal en España” en la que participaron 

los exministros Cristóbal Montoro y Jordi Sevilla 

• En el encuentro online ‘Líderes en Directo’ organizado ayer por el Consejo General de 

Economistas, el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, pronunció una conferencia 

sobre "El papel del ICO en la recuperación" y respondió a las preguntas de los asistentes 

• La creación de empresas en España supera ya los niveles precrisis, con información del presidente 

del REFOR del Consejo General de Economistas, Juan Carlos Robles 

• Organizado por el REAF del Consejo General de Economistas, la Agencia Tributaria presentó las 

nuevas utilidades de sus herramientas digitales, en un acto en el que participaron, el director 

general de la AEAT, Jesús Gascón; el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín 

Pich; el director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, Gonzalo David García de 

Castro, y el presidente del REAF del CGE, Agustín Fernández 

• ¿Cómo debe actuar una pyme para afrontar su insolvencia? con información de la “Guía de 

actuación de la empresa ante la insolvencia” elaborada por el REFOR del Consejo General de 

Economistas y editada por el CGE y CEPYME 

• El transporte será el eje de los futuros impuestos ambientales, con información del presidente 

del REAF del Consejo General de Economistas, Agustín Fernández 

• España recupera el empleo prepandémico a costa de una bajada en la productividad, con 

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

Antonio Pedraza 

• Los economistas temen que una subida del salario mínimo lastre aún más al sector servicios, con 

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

Antonio Pedraza 
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b) Profesionales 

Expansión 

• Hoy se abre el plazo del primer pago de la tasa Google, que Hacienda lleva meses retrasando 

• José Luis Escrivá admite un “ajuste” en la pensión de los nacidos entre finales de los 50 y los 70 

• Trabajo quiere censos de fijos discontinuos en las empresas 

• Así es la reforma de los ERTE: tendrán prioridad frente al despido colectivo 

• La Audiencia Nacional cambia su doctrina y da un espaldarazo fiscal a la inversión extranjera 

• La CNMV se reúne con el supervisor de EEUU para acelerar las Spac 

• Rebaja en Sociedades e incentivos a los “nómadas digitales” en la ley de ‘Start up’ 

• La OCDE avisa que España se queda rezagada en la recuperación laboral 

• El BCE se da margen para mantener sus estímulos y los tipos de interés bajos 

• Empresas y autónomos pueden deducirse los gastos de comidas, según el Tribunal Supremo 

• Los ministros de Finanzas del G20 apoyan el acuerdo fiscal del 15% para las multinacionales 

• Las multinacionales reclaman leyes para solicitudes de teletrabajo desde otros países del mundo 

• Hacienda exige a los brókeres datos de todos los inversores en criptodivisas 

• Funcas prevé que el PIB crezca un 6,3% en 2021, y un 5,8 en 2022 

• El IPC se sitúa en el 2,7% y seguirá al alza los próximos meses 

• Yolanda Díaz plantea que el contrato fijo discontinuo sustituya al temporal 

• Según la Airef, el alza de la deuda expone a España a “gran vulnerabilidad” 

• José Luis Escrivá prevé 150.000 empleos más en julio, a pesar de la ola de Covid 

• Los analistas revisan al alza sus previsiones de PIB hasta el 6,1% 

• Las Spac en España necesitarán un mínimo de 50 inversores y 50 millones de capital 

• El BCE levantará el 1 de octubre las restricciones de dividendos y bonus 

• El Gobierno restringirá subvenciones y acceso a obra pública a empresas morosas 

• Yolanda Díaz niega que su reforma quiera acabar con la subcontratación 

• Guía de la ley que permite crear empresas con un euro y pone coto a la morosidad 

• Nadia Calviño mantiene el avance del PIB en el 6,5% pese a las incertidumbres 

• Los impuestos que vienen en 2022: El Gobierno prevé que los ingresos fiscales suban un 4,6% 

• Clamor empresarial contra el alza en el SMI: Lo primero es la recuperación 

Cinco Días  

• Datos del INE: Las familias disparan su ahorro hasta el 4,9% de su renta entre enero y marzo 

• El retiro forzoso perdurará años en los convenios previos a la nueva ley de pensiones 

• Los países de la OCDE pactan fijar un tipo mínimo global del 15% en Sociedades 

• La desescalada provoca el mejor junio de la historia con 233.000 empleos más 

• Medidas del Gobierno para frenar los ciberataques en las pymes 

• Los ERTE disparan un 8% las declaraciones de IRPF a pagar al fisco, frente al 6% previsto 

• Yolanda Díaz da por hecha una nueva prórroga de los ERTE para el otoño 

• El Gobierno aprueba hoy la rebaja del impuesto de sociedades a las ‘startups’ 

• El Gobierno aprueba el endurecimiento de la jubilación anticipada 

• Bruselas eleva al 6,2% el alza del PIB español en 2021, pero rebaja medio punto el de 2022 

• CEOE amenaza con no seguir negociando la reforma laboral si el Gobierno no cambia su propuesta 

• El nuevo fondo público de pensiones competirá con los planes privados 

• Principales obligaciones de los autónomos con la Seguridad Social 
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• El Ejecutivo moviliza 4.300 millones para el coche eléctrico y pide que el sector privado aporte 

el otro 82% 

• Economía permitirá que los minoristas compren fondos alternativos desde 10.000 euros 

• El BCE da luz verde a una fase de investigación del euro digital hasta 2023 

• El abogado del tribunal europeo reprueba las multas de Hacienda por bienes en el extranjero 

• El IEE eleva al 5,4% el alza de PIB de este año al confiar en la mejora del segundo semestre 

• El Banco de España prevé una rápida conversión del ahorro en consumo tras la pandemia 

• Los sueldos pactados en convenios suben un punto menos que el IPC 

• Funcas estima que 270.000 afectados por los ERTE no volverán a su empleo 

• La deuda pública bate récords y cada español adeuda ya 30.000 euros 

• El teletrabajo se reduce a la mitad tras un año de pandemia 

• La caída de la volatilidad frena en seco la avidez de los inversores por la Bolsa 

• Los jubilados pueden deducirse las cuotas sindicales en el IRPF 

• España es el segundo país de la UE que más redujo las horas trabajadas durante 2020 

• Las ampliaciones de capitales alcanzan los 15.000 millones y ponen rumbo a niveles de 2016 

• Política monetaria: la deuda soberana espera en mínimos de febrero los nuevos pasos de la Fed 

• El FMI recorta en dos décimas el alza de la economía española para 2021, hasta el 6,2% 

• Los depósitos de los hogares superan los 940.000 millones 

• El coste laboral bruto en 2020 por sectores: en hostelería se desploma un 31,4% 
 

El Economista 

 

• El precio de las exportaciones españolas aumentó un 8,7% en mayo 

• Nadia Calviño ultima la ley de creación de empresas y la reforma concursal 

• Trabajo crea un nuevo tipo de ERTE prioritario antes de acudir al despido 

• Los expertos mejoran previsiones tras el progreso en la vacunación 

• Las empresas en concurso crecen el 79% en el semestre 

• El mercado sube un 10% su previsión de beneficio para las cotizadas en 2022 

• El español trabaja un 4% menos de tiempo que en la UE: 34,8 años, frente a Países Bajos: 41 

• La Agencia Tributaria aumenta el control sobre las multinacionales 

• Comparado con el año pasado, la creación de sociedades crece un 152,4% en mayo de 2021 

• El Estado ya recauda un 3,5% más de impuestos que antes de la pandemia 

• El 60% de los 7.000 millones de ayuda a pymes, sin repartir tras cuatro meses 

• El gasto del turista nacional compensa la caída de hasta el 20% del extranjero 

• El acceso a las subvenciones de la UE, principal duda de las empresas 

• El aumento en la presión impositiva retrasa el ‘día de la liberación fiscal’ 

• El fondo para empresas medianas busca alargar sus plazos con la UE más allá de 2021 

• El BBVA eleva el crecimiento del PIB al 6,5% y urge reformas al Gobierno 

• Los clientes de despachos y asesorías exigen conectividad permanente 

• España es el único país europeo sin exención de IVA para las micropymes 

• La empresa más pequeña concentra el uso de los contratos de formación 

• El anteproyecto que reformará el marco concursal permitirá exonerar deudas sin liquidación 

previa 

• La Cámara de Comercio mantiene sus previsiones de PIB 

• El capital riesgo se recupera: la inversión en España crece el 27% 

• El Tribunal Supremo impide a Hacienda usar pruebas que encuentre en otros casos 

• El Gobierno lanza una web sobre los fondos del Plan de Recuperación 

• Hacienda retiene la deducción de gastos de manutención a 700.000 trabajadores 
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https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-p3hacie.pdf
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• Solo el 13% de autónomos en tarifa plana ‘sobrevive’ después de 24 meses 

• El superciclo de materias se puede prolongar tras subir un 22% en 2021 

• Fedea pide cambios ante el ‘fracaso’ de la jubilación activa 

• El primer bono verde del Tesoro ya tiene fecha: septiembre 

 

c) Legislación 

Expansión 

• Luz verde definitiva a la Ley de Lucha contra el Fraude 

• La banca afronta un nuevo frente legal por el cobro de depósitos minoristas 

• El Banco de España avisa de que la congestión de la justicia lastra la inversión 

• La CNMC abre expediente sancionador a Apple y Amazon 

• Así quiere el Gobierno hacer indefinidos a 300.000 interinos 

• Nadia Calviño retrasa la subida del salario mínimo y enfría la presión de Yolanda Díaz 

• Las disputas legales dificultan el acuerdo fiscal global en la UE 

• José Luis Escrivá avisa que habrá que elegir entre mecanismos selectivos en las pensiones o 

impuestos 

• La tasa a multinacionales llega al G20: ¿Qué aspectos faltan por pactar? 

• Pedro Sánchez da todo el poder a Calviño para priorizar la gestión de los fondos europeos 

• La capacidad negociadora de Nadia Calviño se pone a prueba a partir de ahora 

• Vía libre a la llegada de los fondos europeos del plan de recuperación 

• Bruselas fija en 2035 el final de la venta de coches de combustión 

• Las ‘telecos’ se preparan para una puja clave en el futuro del 5G, que se resolverá esta semana 

• Los trabajadores de instituciones financieras ven insuficientes las medidas contra el blanqueo 

• El BCE actualizará su política para ajustarla a su nueva estrategia 

• Los interinos con diez años de antigüedad tendrán plaza indefinida 

• Reino Unido exige renegociar el Brexit y Bruselas se planta 

• El Gobierno prevé aprobar mañana el techo de gasto de 2022 

• Bruselas confía en comenzar a dar los fondos europeos “en días” 

• Pablo Hernández de Cos pide flexibilidad para las futuras compras del BCE 

Cinco Días  

• El repunte del 17% en la recaudación tributaria contiene el avance del déficit 

• El Congreso congela la subida del impuesto de matriculación 

• Hacienda no puede multar por impedir el acceso a ordenadores 

• El Tribunal de Cuentas insta a Hacienda a dotar el 75% de sus 42.000 millones de deuda por 

cobrar 

• El Banco de España tendrá todo el poder para vigilar los bonos blindados de la banca 

• La oposición rechaza la reforma de pensiones acordada por Gobierno y agentes sociales 

• Economía ultima el modelo para que regiones y empresas opten a las ayudas europeas 

• El Supremo pondrá orden en el acceso del gran público a los expedientes de la CNMV 

• Giro en el Gobierno a mitad de legislatura: pocos apostaban por una crisis de gran calado 

• El nuevo “Gobierno de la recuperación” promete lograr “grandes cifras económicas” 

• Bruselas aparca su tasa digital ante el acuerdo global de un mínimo en Sociedades 

• El Banco de España recibe 21.320 reclamaciones, un 2% vinculadas a la pandemia 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-p3aut.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-p3elsuper.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-p3feda.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/06/z-l1antifra.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/06/z-l1banc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1bancesp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1lacnmc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1inter.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1cal.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1diput.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1atasa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1capa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1alalleg.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1fija.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1tele.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1insuf.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1bcc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1inter.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1rein.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1cos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/06/z-l2cuent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/06/z-l2matri.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2haci.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2cuent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2cuent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2bancesp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2laops.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2econ.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2elsuprem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2elnuev.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2goo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2ban.pdf
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• El motor español reclama alcanzar la descarbonización “sin prohibiciones” 

• Guía sobre los derechos de los trabajadores en verano: mes de vacaciones y nuevos contratos 

• La justicia gratuita se extiende a autónomos arruinados por el Covid 

• El Gobierno lanza el fondo Next Tech con 2.000 millones, y confía en otros 2.000 de inversión 

privada 

• La UE plantea armonizar la lucha antiblanqueo y reducir el pago en efectivo a 10.000 euros 

• El Gobierno ultima un decreto para prorrogar indefinidamente la limitación de desahucios 

• El Gobierno prevé lanzar esta semana la ley que agiliza la creación de empresas 

• Pedro Sánchez ofrece España como destino de inversión a 30 gigantes empresariales de EE UU 

• El Gobierno sella un techo de gasto récord para 2022 con una subida simbólica 

• Hacienda condiciona el pago de 7.000 millones a las regiones a que haya Presupuesto en 2022 

• La negociación de la reforma laboral sigue encallada y se retomará en septiembre 

El Economista 

• Las administraciones baten récords de contratación entre julio de 2020 a enero de 2021 

• Luxemburgo obliga a descontar el IVA al calcular fraudes 

• La Justicia europea se pronunciará este mes sobre el ‘Modelo 720’ 

• El ICO desvela que sólo recibió 1.300 quejas contra la banca por los avales 

• Yolanda Díaz se escuda en el alza de precios para urgir la subida del SMI en 2021 

• Bruselas prevé una recuperación más veloz y eleva el PIB de 2021 al 6,2% 

• El 56% de las administraciones locales carece de ruta digital 

• El Ministerio de Trabajo pedirá créditos europeos para financiar el nuevo ERTE 

• La UE propondrá subir los impuestos para el diésel y el butano el 14 de julio 

• El Ecofin aprobará hoy los primeros 9.000 millones del fondo europeo 

• Nadia Calviño admite que están pendientes la reforma laboral y de pensiones 

• Yolanda Díaz presenta otro plan de contrarreforma laboral a la patronal 

• El ‘paquete verde’ de Bruselas crea un cisma histórico en la Comisión Europea 

• ‘Plante’ autonómico ante el modelo de la PAC propuesto por el Gobierno 

• Bruselas abre expediente a España sobre la ley laboral en Extremadura y Andalucía 

• Nuevo organismo europeo y reglas armonizadas contra el lavado de dinero 

• Bruselas incrementa la presión sobre España por el CGPJ 

• Teresa Ribera quiere medidas estructurales frente al encarecimiento de la luz 

• El déficit estructural de España avanza hasta el 5,2%, el mayor de Europa 

• Moncloa aprueba hoy un techo de gasto expansivo con tope de 196.000 millones 

• El verano da fin al curso fiscal con más reformas que en los últimos años 

• La reforma de pensiones hará que se elimine la necesidad de compensar los desvíos 

• La UE obligará a las empresas a contar con escudos contra los ciberataques 

• España será el primer país que envíe reformas para su aprobado por parte de Bruselas 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

• Informe sobre la digitalización de las empresas españolas 

• Los bancos podrán pagar dividendos sin límites en octubre 

• El BCE estrecha el cerco sobre las actividades de riesgo de la banca 

• El Brexit destapa en Reino Unido a 140.000 ‘sin papeles’ españoles 

• Reino Unido da un respiro al turismo y apunta a abrir la frontera a España 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2amot.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2guia.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2jus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2anext.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2anext.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2anti.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2des.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2elgob.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2sanch.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2asella.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2condi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l2ref.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/06/z-l3ample.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3lux.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3justi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3ico.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3smi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3brusls.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3local.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3nuevert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3dies.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3ecofin.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3cal.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3contra.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3elpaquet.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3pac.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3brus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3nuevo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3increme.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3riber.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3def.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3agasto.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3curso.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3apensi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l3ciber.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1losbanc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1abcee.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1desta.pdf
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• La industria recupera en mayo su nivel de actividad previa a la crisis 

• El impuesto al carbono puede hacer caer un 20% las bolsas mundiales 

• El Banco Central Europeo eleva su objetivo de inflación al 2% 

• La Fed podría reducir las compras antes de lo previsto 

• Reino Unido abre las puertas al turismo en España y salva 3.000 millones de negocio 

• Alemania abre la puerta a las criptoinversiones 

• ¿Ha aprendido el BCE de la historia para su nueva estrategia? 

• Una ley de ‘start up’ deseada que resulta insuficiente 

• Christine Lagarde anuncia cambios de la política del BCE en julio 

• Los grandes patrimonios se preparan para la reforma fiscal que prepara el Gobierno 

• El BCE vigilará y frenará un exceso en los dividendos de la banca 

• El BCE ligará los dividendos de la banca a los test de estrés 

• China atrae a los inversores extranjeros a un ritmo récord 

• El capital riesgo mundial alcanza un nuevo récord de inversión 

• China advierte de la incertidumbre económica pese a la recuperación 

• La EBA vigilará las retribuciones del personal de ventas de la banca 

• La OPEP y sus socios acuerdan un aumento de la producción de crudo 

• El BCE anuncia la vuelta de las inspecciones ‘in situ’ a la banca 

• El petróleo cae un 7% y pierde los 70 dólares tras el acuerdo de la OPEP 

• España necesita más de una fábrica de baterías para vehículos eléctricos 

• Las criptomonedas caen ante el escrutinio regulatorio 

• Telefónica, Vodafone y Orange pagan 1.010 millones por el 5G 

• La pandemia incrementa la concienciación sobre la Agenda 2030 

• El turismo sigue en junio un 62% por debajo de los niveles previos al Covid 

• El repunte empresarial de la eurozona continúa 

• España diseña junto a 50 países el plan climático mundial del futuro 

• Los precios industriales se disparan y presionan sobre márgenes e inflación 

• Por qué China siembra el desconcierto en los mercados 

• La gran demanda eléctrica dispara el carbón térmico 

• La Fed da el primer paso para anunciar la retirada de estímulos 
 

Cinco Días 

• El BCE pide más deuda soberana y colchón de liquidez para los fondos monetarios 

• Según un informe, el 67% de los empleados quiere acceder a su salario en tiempo real 

• Las ventas de coches pasan al segundo semestre sin superar la barrera del medio millón 

• La OCDE advierte de que los altos precios de la vivienda pueden ahogar la reactivación del 

consumo 

• El turismo se levanta contra las “restricciones” de Hacienda a las ayudas directas 

• La UE refuerza a la deuda verde y vigilará a los asesores de rating sostenible 

• Solo el 6% de los fondos de inversión declaran por ahora una clara vocación sostenible 

• Pablo Hernández de Cos cree que el euro digital impactará en la digitalización social 

• La CNMV se reúne con las ‘big four’ para poner orden en las cuentas de las energéticas 

• Las emisiones en euros caen un 8,4% pese a la entrada en juego de la UE en el primer semestre 

• Casi un millón de asalariados faltaron a su trabajo en algún momento de 2020 

• El lado oscuro de la nube: gasta energía y contamina 

• El Ejecutivo libera los primeros 1.631 millones europeos para rehabilitación 

• Las hoteleras españolas, en vilo ante la escalada del conflicto social en Cuba 

• El turismo detecta un parón en las reservas y avanza pérdidas de 20.394 millones en verano 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1aindust.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1carbo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1bbcee.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1fede.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1arein.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1laaleman.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1elbce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1start.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1lagar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1grand.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1bbbce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1bcc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1ch.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1capi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1chinn.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1ebaa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1po.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1elbee.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1elpetro.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1bateri.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1cript.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1a5g.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1ods.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1turi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1repunt.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-l1clim.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1ch.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o1ecarbn.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/06/z-o2bce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2infor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2laventa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2oce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2oce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2turi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2laue.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2fond.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2cos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2cnmvv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2emis.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2asal.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2nub.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2aejecu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2cub.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2turi.pdf
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• Datos del INE: la pandemia devuelve a España a los niveles de pobreza de la anterior crisis 

• Las telecos locales denuncian la subasta de 5G ante la CNMC 

• El textil prevé prescindir de 30.000 trabajadores cuando finalicen los ERTE 

• El déficit comercial cae un 51% hasta mayo ante el auge de las exportaciones 

• El precio de la electricidad toca hoy récord anual con un precio medio de 101,82 euros por 

MWh 

• La tarjeta desbanca al efectivo como principal medio de pago 

• Las telecos inician con cautela la subasta de 5G y pujan por 280 millones 

• Asufin alerta de que la banca sube el precio del crédito al consumo hasta medio punto 

• José Manuel Campa alerta del reto de alargar los tipos bajos para la rentabilidad de la banca 

• La meteórica subida de los precios del CO2 pone en jaque a los electrointensivos 

• La banca dispara las comisiones cobradas a las renovables en sus salidas a Bolsa 

• Los bancos de la zona euro pagarán 6.000 millones en dividendos a final de año 

• La CNMV impone las multas más altas de Europa por fallos en la protección al inversor 
 

El Economista 

• El déficit por cuenta corriente sube un 6,2% hasta abril, con 1.700 millones 

• El recibo del gas se une al eléctrico y sube un 4% para los consumidores 

• Crisis energética: luz, gas, carbón y CO2 alcanzan máximos en Europa 

• El comercio empieza a recuperar los niveles previos a la crisis del Covid-19 

• Los impagos del alquiler bajan, pero siguen en niveles de la segunda ola 

• Bruselas movilizará al año 350.000 millones en inversiones sostenibles 

• La pandemia provoca una caída del PIB mundial del 3,3% por las restricciones 

• La variante Delta del virus retrasa la recuperación de la economía global 

• Turismo y banca de inversión rebajan expectativas ante el alza de contagios 

• China prepara una reforma para poder bloquear salidas a bolsa fuera del país 

• EEUU avista la mejor temporada de resultados en los mercados desde finales de 2009 

• Según la OCDE, los nuevos brotes son el mayor riesgo para la recuperación 

• Las financieras sufren ya la subida de impagos tras el fin de las moratorias 

• España importa el doble de equipo médico que exporta 

• Cada proyecto de ayuda al motor debe involucrar a cinco grandes empresas 

• El consumo de cemento sube un 17,3% hasta junio, aunque por debajo de 2019 

• Las ventas de coches crecen tras reducirse la tributación 

• La nueva ola obligará a un tercio de los analistas a rebajar sus previsiones 

• La facturación industrial crece un 41,7% y suma tres meses de ascensos 

• El potencial del mercado europeo triplica la posibilidad de pérdida 

• La luz bate su récord histórico y desata una nueva batalla política 

• La morosidad en el Ibex ‘secuestra’ 60.000 millones de liquidez a pymes 

• La automoción pide multiplicar por 30 los puntos de recarga 

• La luz y los impuestos merman más de medio punto el poder adquisitivo 

• El Covid provoca un descenso de la inversión bruta en España del 11,4% 

• Uno de cada 8 euros emitidos en España es sostenible 

• China tumba a sus tecnológicas: en el año se alejan 47 puntos de las de EEUU 

• La quinta ola reduce un 60% los ingresos del comercio y la hostelería 

• China desplaza a Japón como principal importador de gas natural licuado •  •  •  •  •  •  •  •  
•   

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2pobr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2telec.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2text.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2defi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2aluu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2aluu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2tarje.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2atele.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2asuf.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2camp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2co.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2comis.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o2losbanc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/06/z-o3defi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/06/z-o3gas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o3enrg.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o3comerc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o3impag.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o3inver.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o3pib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o3lavaria.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/07/z-o3espect.pdf
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