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Reseñas de prensa publicadas en el mes de septiembre 

a) Economistas 

Expansión 

• El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participó ayer en la presentación 

del Informe de Coyuntura Económica del último trimestre de Foment del Treball 

• Pedro Sánchez anuncia una “subida inmediata” del SMI pese al rechazo frontal de las empresas, con 

información del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas correspondiente al 31 

de agosto 

• La Comunidad de Madrid suprime todos sus impuestos regionales, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

• El rompecabezas de los 85 impuestos autonómicos, con información del REAF del Consejo General de 

Economistas 

• El REA del Consejo General de Economistas en quién es quién en Auditoría 

El Economista 

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

la reforma fiscal, titulada “La reforma del Impuesto sobre Sociedades” en la que Jorge Onrubia, y 

Eduardo Sanz Gadea, recomendaron no incorporar nuevas medidas recaudatorias en este tributo 

• El REFOR del Consejo General de Economistas y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 

(Fedea) celebraron un coloquio titulado “Retos del modelo concursal español” en el que economistas, 

jueces y académicos pidieron mejoras en la reforma concursal 

• Los asesores creen que en la Aeat prima el afán recaudatorio, con información de la encuesta “La 

opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario” elaborada por el REAF 

del Consejo General de Economistas y el Instituto de Economía de Barcelona 

• Su Majestad el Rey recibió ayer en audiencia a una representación del Consejo General de 

Economistas de España y de la Cámara de Comercio de España, encabezada por Valentín Pich Rosell, 

presidente del CGE y José Luis Bonet Ferrer, presidente de la CCE 

• En el “IX Foro Nacional Pequeños Despachos de Auditores” organizado por el REA del Consejo General 

de Economistas, el Colegio de Economistas de Almería y el Consejo Andaluz de Economistas, que se 

está celebrando en Roquetas de Mar, Almería, los expertos han pedido que las pérdidas de 2020 y 

2021 no computen como causa para la disolución de empresas 

ABC 

• El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, avisa que «cada subida 

del SMI conlleva más de un treinta por ciento en cotizaciones a la Seguridad Social, por parte de los 

empresarios» 

• Doscientos expertos se dan cita en el I Congreso de Derecho Mercantil y Concursal, en cuya 

organización ha participado la Sección de Toledo del Colegio de Economistas de Madrid 

• La Generalitat cobra ya desde ayer el nuevo impuesto de CO2, con información del REAF del Consejo 

General de Economistas 

• Organizado conjuntamente entre el Colegio de Economistas de Sevilla y el Colegio de Abogados de 

Sevilla, la semana pasada, la Fundación Cajasol acogió el I Congreso Concursal y Mercantil Ciudad de 

Sevilla, en cuya inauguración participó el decano del Colegio de Economistas, Francisco José Tato 

Jiménez 

• Madrid alcanza el empleo previo a la pandemia y su PIB crecerá un 5,7 en 2022, con información de 

la vicedecana del Colegio de Economistas de Madrid, Ana López 
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El Mundo 

• La receta para Valencia: 31% menos de impuestos a rentas bajas, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

Cinco Días 

• El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas revisa al alza, hasta el 6%, la previsión 

de crecimiento para 2022, y mantiene el 6,3% para 2021; pero alertan del nivel de inflación 

• España afronta el reto de absorber un alza del 60% del SMI en siete años, con información del 

presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

• Todo lo malo (y lo bueno) de la frenética escalada de la electricidad en las islas, con información del 

secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández 

• Organizado por el Consejo General de Economistas, el presidente del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente, Jesús Rodríguez Márquez, pronunció una conferencia, en un encuentro en el que 

también participaron, el presidente del Consejo General, Valentín Pich, y el presidente del REAF del 

CGE, Agustín Fernández 

b) Profesionales 

Expansión 

• La inflación se dispara en toda Europa y pone en riesgo la recuperación económica 

• El turismo crece en julio pero sigue un 56% por debajo de 2019 

• Agosto marca la salida de 141.900 personas del paro y del ERTE 

• El 40% de las empresas de la eurozona sufren por la falta de materiales 

• José Luis Escrivá espera 56.500 empleos en el segundo mejor septiembre del siglo 

• Los expertos suben al 6,2% el PIB este año y ven la inflación disparada 

• Veintiséis provincias ya tienen más empleo que antes de la crisis del covid 

• Yolanda Díaz: Los ERTE se prorrogarán más allá de diciembre con “cambios fuertes” 

• Pablo Hernández de Cos: subir el salario mínimo provoca “efectos negativos” 

• Trabajo ampliará el subsidio del paro más de 6 meses 

• El Banco de España ve un alza de los ingresos empresariales en la recta final del año 

• El salario mínimo subirá este año entre 12 y 19 euros al mes 

• 730 empresas tendrán 14.000 millones de ayuda en pleno caos eléctrico 

• El Covid duplica los rescates anticipados de planes de pensiones 

• El Gobierno podrá vetar la inversión del plan público de pensiones 

• Arranca la negociación de los ERTE, que CEOE reclama sin veto al despido 

• El BCE se reúne con la banca para planificar la retirada de estímulos 

• La eurozona sale con fuerza de la recesión 

• Una nueva FP para reducir el paro juvenil y con prácticas en empresas 

• CEOE frustra el plan del Gobierno de una subida de inmediato del SMI 

• El sueldo medio sube en España menos en Canarias y Baleares 

• La OCDE sitúa a España a la cabeza de la recuperación global con un alza del 6,8% 

• Nadia Calviño prevé que el ‘PIB diario’ a final de año alcance el nivel de 2019 

• El Covid deja 75.000 autónomos ‘zombi’ que siguen de alta solo por la ayuda pública 

• Los concursos se duplican en el segundo trimestre pese a la moratoria 

• El Gobierno pagará la formación de los trabajadores que estén en ERTE 

• El Gobierno propone primas en los ERTE a las empresas que den formación 

• Todas las claves fiscales de la compraventa de vivienda 

• El ERTE se prorrogará si Trabajo no contesta a la solicitud de la empresa 

• Tras el susto del INE, así encara la economía española la recta final del año 
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• Guía legal para evitar una multa de Hacienda cuando una empresa no tiene ingresos ni actividad 

• Informe internacional: Las empresas omiten información sobre el riesgo climático 

• El Salario Mínimo sube a 965 euros, en contra de la CEOE 

Cinco Días  

• Bruselas propondrá su tasa digital aunque no se cierre el acuerdo en la OCDE en octubre 

• Trabajo propone tres subidas consecutivas para llevar el SMI a 1.027 euros en 2023 

• Red.es dispondrá de 105 millones en ayudas para proyectos de inteligencia artificial 

• La CNMV lanza un plan de vigilancia especial sobre la venta de productos financieros 

• El turismo amarra una nueva ampliación de los ERTE a partir del 30 de septiembre 

• La negociación de la reforma laboral se retoma sin avances 

• El Gobierno juega con 3.000 millones en impuestos para atajar el tarifazo eléctrico 

• Yolanda Díaz y los sindicatos pactan subir el SMI 15 euros ya este mes 

• José Luis Escrivá quiere unos ERTE más enfocados en la formación que en reactivar trabajadores 

• Las ayudas directas del Gobierno a pymes y autónomos, en entredicho 

• La subida del SMI tensa el diálogo social en plena vorágine negociadora 

• El turismo se alía para pedir cambios en la nueva prórroga de los ERTE 

• CEOE mantendrá la negociación con Gobierno y sindicatos pese al SMI 

• Economía flexibilizará el acceso a los 7.000 millones en ayudas directas 

• La recaudación tributaria supera por primera vez los niveles prepandemia 

• Los ERTE caen a la mitad en verano, pero un tercio son de difícil reactivación 

• Pablo Hernández de Cos reclama llevar a cabo Basilea III sin desviaciones 

• El BCE advierte de productos financieros cada vez más complejos y opacos 

• Los autónomos temen que se queden sin dar la mitad de las ayudas directas 

• Yolanda Díaz convocará a los agentes sociales por la reforma laboral en pleno pulso por el SMI 

• El Banco de España rebaja casi a la mitad el impacto positivo en PIB de la ayuda europea en 2021 

• El Gobierno propone prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero pero analizará caso por caso 

• Hacienda recaudará 1.100 millones más de la factura de la luz pese al recorte de impuestos 

• Jubilarse dos años antes podrá suponer un recorte de hasta 7.889 euros en la pensión 

• El choque entre Trabajo y Seguridad Social complica la prórroga de los ERTE 

• El INE rebaja el crecimiento de primavera y reduce por debajo del 6% el avance para el año 

• La educación y el desempleo lastran el ascensor social del país 

• Las exoneraciones de los ERTE irán del 40% al 80% dependiendo si se da o no formación 

• Los nuevos ERTE deberán volver a adecuarse a la reforma laboral este mismo año 

• Ranking IMD: España, a la cola europea en competencias digitales y en la mitad de la tabla mundial 

 

El Economista 

 

• La capacidad de financiación del Estado cae a la mitad en un solo año 

• El ‘efecto Escrivá’ reduce 30.000 jubilaciones anticipadas en dos años 

• El Estado recaudará 6.000 millones más en cotizaciones por el aumento del empleo 

• La inflación aumenta y la eurozona marca máximos desde 2011 al 3% 

• El 75% de los concursos iniciados 2020 ha terminado con el cese de la actividad empresarial 

• Los registradores apuestan por la venta de unidades en preconcurso 

• Las exportaciones de servicios firman su mayor alza de la serie con un 22% 

• Los sueldos en SMI ganan un 30% de poder de compra en 3 años 

• La UE critica el modelo español de IVA y aboga por quitar los tipos reducidos 

• Las gestoras piden que se regule el oligopolio de las firmas de índices 

• El 55% de los españoles trabaja más de 40 años antes de la jubilación 
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• España es el octavo SMI más alto de los 21 países de la UE que lo tienen por ley 

• La empresa costeará el 90% del alza de cotizaciones que prepara Moncloa 

• José Luis Escrivá reconoce que el SMI tiene un impacto “moderado” sobre el empleo 

• La Agencia Tributaria crea una comisión consultiva de ética 

• Hostelería y comercio copan el 63% de empresas destruidas en pandemia 

• La deuda pública española escala al 119,9% del PIB a cierre de 2020 

• Según un estudio Madrid lidera el sistema fiscal más competitivo entre las CCAA 

• Nadia Calviño descarta subidas fiscales pese a las presiones de Podemos 

• La reforma del Reta acabará con la actual tarifa plana para autónomos 

• El fin de la ayuda extraordinaria dejará a 80.000 autónomos cerca del cierre 

• La banca retoma la normalidad del dividendo con 4 pagos hasta fin de año 

• El Tribunal Supremo tumba el ‘algoritmo’ que hacía pagar de más a los herederos 

 

c) Legislación 

Expansión 

• La reforma laboral y la ley de vivienda: las prioridades de este año 

• España pedirá este mes a la UE un nuevo pago de fondos europeos de 10.000 millones 

• Podemos presiona a Pedro Sánchez al llevar al Congreso su energética pública 

• La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multa a WhatsApp con 225 millones de euros 

• Cien ayuntamientos tardan más de un año en pagar a sus proveedores 

• La UE busca impulsar la producción de microchips frente a China y EEUU 

• El Gobierno amortigua recortes en la luz para sofocar la rebelión verde 

• El Banco de España define su plan de transformación digital 

• El Gobierno pide prórroga a la UE ante el atasco de rescates de la Sepi 

• Los países frugales de la UE se oponen a una relajación de las reglas fiscales 

• El SMI, entre el rechazo de CEOE y la presión sindical para subir más 

• Andalucía y Valencia piden un fondo de 1.700 millones 

• El Gobierno perfila una subida del salario de los funcionarios del 2% 

• Bruselas libera 120.000 millones a las aseguradoras europeas para invertir 

• La UE confía en el perfil europeísta que tendrá el heredero de Merkel 

• El gasto comprometido del fondo europeo hasta agosto era solo del 7% 

• Sánchez ofrece a Podemos un alza de Sociedades sin efecto para la mayoría de empresas 

• La CNMC exculpa a las eléctricas de la subida de la energía 

Cinco Días  

• El Gobierno aprueba una ley que pretende reducir la temporalidad en la universidad 

• Madrid elimina los dos tributos propios que le quedaban y que recaudaban 3,4 millones 

• El Gobierno estudia reservar parte de banda del 5G para uso industrial 

• 230.000 funcionarios volverán al trabajo presencial cuatro días por semana en octubre 

• El Gobierno prevé aprobar otra rebaja de impuestos para abaratar la factura de la luz 

• La OCDE insta a Bruselas a suavizar las reglas fiscales para evitar nuevas crisis 

• La UE discutirá en otoño si sacar las inversiones verdes del cómputo de déficit 

• Las empresas optan por limitar el teletrabajo al 30% de la jornada para evitar los gastos asociados 

• El Gobierno pide a Bruselas más plazo para repartir las ayudas directas a pymes 

• Los supervisores piden que siga Basilea III como regla de capital 

• Trabajo ultima una simplificación de las ayudas por desempleo 
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• Las eléctricas afrontan un largo pleito de cuatro años contra el recorte del Gobierno 

• Nadia Calviño ultima una convocatoria de 500 millones para digitalizar pymes 

• Líderes europeos piden medidas comunes para afrontar la crisis energética 

El Economista 

• La ‘hucha’ de las pensiones acumula 10 años sin recibir nuevos ingresos 

• La Fiscalía Europea accederá al Registro de Titularidades Reales 

• El 40% de los ayuntamientos no presenta sus balances anuales al Tribunal de Cuentas 

• Von der Leyen señala la reforma laboral como un esfuerzo pendiente de España 

• El Gobierno pone en peligro su plan de inversión en renovables a 2030 

• Los registradores colaboran en una ley para las sociedades que ni se gestionan ni tributan 

• Las eléctricas preparan recursos contra la subasta de energía primaria 

• El Gobierno ‘aclara’ su decretazo eléctrico para excluir a las renovables 

• Teresa Ribera presiona a la UE y le exige que actúe contra la tarifa energética 

• María Jesús Montero avala unas Cuentas de 2022 sin reglas fiscales y con un déficit al 5% 

• El Gobierno prolonga el escudo social hasta el próximo 31 de octubre 

• El Gobierno lanza una nueva FP ante la escasez de técnicos para empresas 

• El Gobierno estudia suprimir la tasa eléctrica cedida a las comunidades 

• La Unión Europea se prepara para reabrir la batalla de las reglas fiscales 

• Cuadrar el Presupuesto exige recaudar un 45% más en el segundo semestre 

• El Gobierno destinará 1.000 millones para rehabilitar edificios públicos 

• María Jesús Montero recorta un 11% la financiación de las CCAA de cara al próximo año 

• El Sepblac elogia el esquema de acreditación para expertos en blanqueo 

• Podemos complica los Presupuestos: da a Sánchez 12 días para subir impuestos 

• El Congreso asesta a Aena un golpe de 1.500 millones tras bajar los alquileres 

• José Luis Escrivá rectifica y niega retrasos en la edad de jubilación 

• Pedro Sánchez cede ante Podemos y valora gravar el Impuesto de Sociedades 

• La UE frena sus reformas económicas a la espera del nuevo Gobierno alemán 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

• La industria alerta del hundimiento de competitividad por el coste eléctrico 

• La banca cobra más a las empresas contaminantes, pero no lo suficiente 

• La crisis de los ‘chips’ llega a la venta de coches que cae un 27,9% 

• El presidente de la SEC avisa que las criptomonedas necesitan reglas para sobrevivir 

• El Ibex choca con los 9.000 puntos: los inversores prefieren esperar 

• Activado ya el rescate de 200 pymes de hostelería, turismo y alimentación 

• Transportes movilizará este mes 5.520 millones para rehabilitación de viviendas 

• La banca repartirá 1.500 millones en dividendos antes de fin de año 

• La crisis de la china Evergrande hace temblar a las bolsas mundiales 

• El derrumbe de Evergrande, un gigante inmobiliario con pies de barro 

• La mora cuesta 1.500 millones a las empresas en el primer trimestre 

• Las inversiones en ETF superan el récord de 2020 

• Una guerra financiera de 100.000 millones dispara la luz en España 

• El coste de los préstamos al consumo salta hasta máximos de 10 meses 

• Las administraciones de lotería quieren dar servicios bancarios 

• Vivienda: precio y ventas despegan al calor de la reactivación económica 

• Demanda abrumadora en el debut en bonos verdes del Tesoro Público 
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• China ilegaliza las ‘criptos’ y sacude al bitcoin y al ethereum 

• Las criptomonedas sobreviven a la agitación china 

• Quince provincias superan en agosto los niveles turísticos prepandemia 

• Evergrande toma aire con su deuda pero China se prepara para el colapso 

• Energía y los problemas de suministro disparan un 18% los precios industriales 

• Alarma en el Gobierno: En riesgo el suministro del gas de Argelia a España 
 

Cinco Días 

• Las centrales hidroeléctricas, un factor determinante para los precios inflados de la luz 

• Los hoteleros suben un 20% los precios en verano y recuperan tarifas precrisis 

• Los fondos de inversión captan otros 1.120 millones de euros en España 

• El sector manufacturero se activa en agosto, pese a la falta de suministros 

• El precio de la luz pulveriza todos los récords y se sitúa en 140,38 euros 

•  

• Solo el 34% de los ultrarricos paga el impuesto de patrimonio gracias a vivir en Madrid 

• Las gasistas reclaman una rebaja fiscal como la de la electricidad 

• Datos del INE: El coste laboral se dispara un 13% frente al confinamiento 

• El Banco de España alerta de un efecto contagio por el desabastecimiento industrial 

• La presencia de mujeres en los consejos de las cotizadas asciende al 26,1% 

• La escasez de chips retrasa ya hasta seis meses la entrega de coches nuevos 

• Las llegadas en avión en agosto no alcanzaron el 50% de las de 2019 

• España dispara un 33% el envío de remesas a Marruecos en la pandemia 

• Auge de las pequeñas cotizadas: los valores del Ibex Growth Market 15, al detalle 

• La falta de chips azota las plantas de vehículos españolas con la pérdida de más de 130.000 coches 

• Datos del Banco de España: Trece bancos perdieron dinero en España el primer semestre 

• El mercado de bonos de CO2 deja plusvalías del 92% en algunos fondos 

• La electricidad se encarece hoy un 4,5% y alcanza nuevo récord a 141,7 euros 

• La aceituna negra denuncia pérdidas de 150 millones por los aranceles de EE UU 

• El precio de la electricidad vuelve a escalar hasta 132,6 euros por MWh 

• Los analistas limitan el riesgo de Evergrande y descartan un nuevo Lehman Brothers 

• Las eléctricas dicen que la mayor parte de su energía no se beneficia del precio del gas 

• La compra de vivienda supera las 50.000 operaciones en un mes por primera vez en 13 años 

• La Fed prepara el camino para el ‘tapering’ y adelanta la subida de tipos a 2022 

• Las pymes españolas mejoran su nivel de digitalización 

• La pandemia rebaja un 25% la movilidad laboral de trabajadores entre municipios 

• La retirada de los estímulos presiona al alza las rentabilidades de la deuda 

• Las hoteleras españolas se lanzan a reactivar 232 hoteles en Caribe y Canarias 

• Verdes y liberales fijarán la agenda económica del nuevo canciller alemán 

• La escalada de los precios energéticos antes del invierno hace saltar las alarmas 

• Los cambios de condiciones financieras de las hipotecas se disparan un 240% 
 

El Economista 

• El 27% de las pymes pide ampliar sus créditos para sobrevivir a la crisis 

• Un parón de la eólica durante el mes de agosto impulsó la subida de la luz 

• España se postula como centro global para interconectar cables submarinos 

• El cierre de las nucleares pondría en riesgo el 23% de la luz en España 

• Las renovables advierten de que se enfrentan a una parada de producción 

• El recorte de Ribera facilita la entrada de IFM en el capital de Naturgy 

• El euro baja a los 1,17 dólares presionado por los datos ‘macro’ 
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• La banca española se ‘come’ solo el 11% de sus reservas en la pandemia 

• El Gobierno fuerza una subida de las reservas de gas para evitar apagones 

• Los fondos viven sus mejores ocho meses en suscripciones desde 2015 

• Rusia cierra el gas en Europa al inicio del otoño y el precio se dispara otro 16% 

• España es el país más expuesto a la volatilidad del mercado eléctrico 

• La esperanza de emancipación de los jóvenes se desploma 15 puntos 

• La CNMC alerta de barreras en el precio de la luz por los contratos a largo plazo 

• Transportes gana a las constructoras la batalla por los contratos de obra 

• El Gobierno reducirá los envases de plástico un 50% a partir de 2023 

• La hostelería aumenta otro 24% sus impagos en el segundo trimestre 

• El sector inmobiliario europeo escapa a la gran deuda que afronta China 

• La facturación de las empresas suma 5 meses al alza pero modera su tirón 

• La desaceleración aparece ahora en Europa y amenaza la recuperación 

• La UE se juega el futuro de su gobernanza económica en Berlín 

• La falta de chips sitúa a Brasil como octavo productor mundial de vehículos 

• La banca ganará 500 millones por cada cuarto de punto que suba el euribor 

• Las sicavs traspasables solo logran un tercio de la rentabilidad del EuroStoxx 

• El petróleo recupera los 80 dólares y cuadruplica su precio en 17 meses  •  •  •  •  •  •  
•   

https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3laban.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3ggas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3fon.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3rus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3luz.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3eman.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3cncmc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3trans.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3plas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3impag.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3inmo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3factu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3desa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3gober.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3octava.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3ganar.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3sica.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2021/09/z-o3petr.pdf

