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

Expansión
•

El Gobierno se enroca en sus Cuentas en plena ola de revisiones a la baja, con información del último
Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas, presentado el pasado martes

•

Desautorización masiva de los analistas a las previsiones de PIB del Gobierno, con información del último
Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

•

La nueva Junta de Gobierno del Col·legi d’Economistes de Catalunya, encabezada por Carlos Puig de Travy
y Àngels Fitó Bertran, como decano y vicedecana, respectivamente, tomaron posesión de sus cargos el
pasado viernes, para un mandato de cuatro años

•

El REFOR del Consejo General de Economistas presentó ayer el estudio “Atlas Concursal 2021: Radiografía
de las insolvencias en España” en cuyo acto, los economistas pidieron potenciar mecanismos que agilicen la
salida de la insolvencia para autónomos y microempresas

El Economista
•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas prevé un incremento del PIB de alrededor
un 2,5% en el cuarto trimestre, y baja el crecimiento para 2021 hasta el 5%, pero mantiene la estimación
del 6% para 2022

•

Aluvión en las notarías para eludir el pago de la nueva plusvalía municipal, con información del REAF del
Consejo General de Economistas

•

El REAF del Consejo General de Economistas presentó ayer el estudio “Planificación de la Renta 2021. 90
recomendaciones” y opinó sobre algunos aspectos del nuevo valor de referencia de inmuebles en los
diferentes tributos, la plusvalía municipal y la entrada de la inspección en el domicilio

•

Tribuna de opinión de Salvador Marín, presidente EFAA for SMEs y director de la Cátedra EC del Consejo
General de Economistas: ¿Una economía competitiva?

•

Jugar con las ganancias y pérdidas es rentable, con información el documento “Planificación de la Renta
2021: 90 recomendaciones”, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

•

El Rey Felipe VI presidió anoche los premios del 250 aniversario de Foment del Treball, la patronal más
antigua de Europa, fundada en 1771; acto al que asistió el presidente del Consejo General de Economistas,
Valentín Pich

•

Cómo pagar menos IRPF con el ahorro, con información el documento “Planificación de la Renta 2021: 90
recomendaciones” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

ABC
•

El golpe fiscal del bono vivienda: hasta 900 euros al año en el IRPF, con información del REAF del Consejo
General de Economistas

•

Cataluña agranda la brecha con Madrid al imponer tres nuevos impuestos propios, con información del REAF
del Consejo General de Economistas

El Mundo
•

Tribuna de opinión del decano del Colegio de Economistas de Castellón, Jaime Querol Sanjuan: ¿Hacia
dónde vamos?, en la que recoge información del Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas
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•

El Ministerio de Educación ha reducido el peso de la Economía en el nuevo currículo de la ESO

•

León y Ávila lideran la desbocada subida de los precios en Castilla y León, con información del secretario
general del Consejo General de Economistas de España, Juan Carlos de Margarida

La Razón
•

El Gobierno sopesa una rebaja de la previsión de crecimiento, con información del último Observatorio
Financiero del Consejo General de Economistas

Cinco Días
•

Los efectos de la crisis del transporte marítimo internacional en el archipiélago, con información del
secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández

•

Recetas básicas para cuadrar la declaración de la renta 2021, con información del estudio “Planificación
de la Renta 2021. 90 recomendaciones” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas y
presentado el jueves pasado

•

El Colegio de Economistas de Madrid ya ha elegido a la firma independiente que se encargará de valorar el
precio de Bizum, la plataforma de pequeños pagos instantáneos en la que participan todos los bancos
españoles

•

La fiesta de la vivienda en Canarias: ventas disparadas y precios en máximos históricos, con información
del secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández

b) Profesionales

Expansión
•

El Supremo, a favor de que la empresa se deduzca el salario del Consejo

•

La Fed se prepara para poner en marcha el ‘tapering’

•

Nadia Calviño se alinea con Yolanda Díaz y defiende que los sectores fijen el salario de las empresas

•

La CNMV exige autorización para comercializar fondos de bitcoin

•

El Gobierno estudia retirar su plan de limitar el empleo temporal al 15% de la plantilla

•

El nuevo ERTE fomentará la recolocación de trabajadores de empresas en crisis

•

La nueva plusvalía municipal será efectiva desde mañana con dos métodos de cálculo

•

Recargo en la cotización para la empresa que despida a trabajadores temporales

•

La AIReF acusa al Gobierno de ignorar sus avisos sobre el control del déficit

•

El IPC triplica el alza de los salarios y tensa la negociación colectiva

•

La CNMV aumenta el control sobre los fondos sostenibles: tienen que invertir el 100% en activos ESG

•

El Gobierno pacta con los sindicatos subir las cotizaciones al margen de CEOE

•

La deuda pública se dispara hasta un máximo histórico de 1,43 billones

•

Yolanda Díaz plantea un contrato temporal de tres meses, según la plantilla

•

El euro, la moneda única pierde fuelle ante el desvíe del BCE y la Fed

•

Ayuda para la jubilación anticipada con 44 años cotizados

•

El Gobierno amplía otros seis meses la moratoria concursal, hasta junio de 2022

•

El Gobierno lanza un plan digital para las pymes de 500 millones de euros

•

Pymes y autónomos tendrán un bono para financiar su digitalización

•

Los inspectores de Hacienda reclaman la “muerte civil” de los grandes defraudadores

•

Luz verde al plan para acelerar el desarrollo de las empresas

•

La inflación sube al 5,6% y devalúa en 52.000 millones el ahorro de las familias
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•

Todas las claves de la reforma laboral que quiere aprobar el Gobierno

•

Hacienda avisa: habrá subidas fiscales en gasóleo y gas

Cinco Días
•

Empresarios y sindicatos intentan evitar la segunda oleada de inflación

•

Pedro Sánchez hará la reforma laboral pactada con Iglesias y la comprometida con Bruselas

•

Fuerte mejora del empleo y primera caída del paro en octubre en 46 años

•

La ‘tasa Escrivá’ prevé recaudar en torno a 22.000 millones en diez años

•

La patronal estalla contra las subidas de costes empresariales

•

Hacienda trabaja para modificar el impuesto de plusvalía el lunes

•

La reforma del impuesto de plusvalía erosionará los ingresos de los ayuntamientos

•

La reforma de la plusvalía entra hoy en vigor dejando en el limbo judicial miles de liquidaciones

•

El Gobierno sube de 0,5 a 0,6 puntos el aumento en las cotizaciones sociales

•

Bruselas retrasa a 2023 la recuperación de los niveles de PIB y paro precrisis en España

•

El Círculo de Empresarios propone unificar a 16 días el despido de fijos y temporales

•

Guía para pymes y autónomos para acogerse al régimen de devolución mensual del IVA

•

Resultados trimestrales: Las firmas del Ibex sacan beneficios y bajan la deuda en 12.000 millones

•

José Luis Escrivá y los sindicatos pactan subir 0,6 puntos las cotizaciones y recaudar 50.000 millones

•

Las gestoras de planes de pensiones deberán informar de la pensión que se cobrará

•

El consenso de 20 analistas del panel de Funcas rebaja del 5% el crecimiento anual

•

La creación de 900.000 empleos para jóvenes, en juego por las reformas

•

La CNMV vigilará los consejos de inversión “disparatados” en redes sociales

•

La subida de tipos para pagar pensiones elevará la cuota de autónomos unos 6 euros

•

Un tercio de las empresas del Ibex mejorará más del 20% su dividendo en 2022

•

Los convenios sectoriales promoverán planes de pensiones en las empresas

•

El Gobierno amplía a un año las refinanciaciones y quitas a empresas con aval ICO

•

Las compañías no tendrán que reducir ni ampliar capital por números rojos

•

Los inspectores de Hacienda quieren combatir los cambios ficticios de domicilio fiscal ante el teletrabajo

•

La recaudación crece ya un 4,5% frente a 2019 y contiene el agujero fiscal

•

Jesús Gascón achaca a las ayudas públicas que la recaudación crezca el doble que la economía

•

Retrasar un año la edad efectiva de jubilación solo ahorrará un 1% del gasto

El Economista
•

La rigidez de Hacienda en deducciones a autónomos arriesga 10.000 empleos

•

Los Tear exoneran la sanción del 150% por declarar fuera de plazo

•

El plan de José Luis Escrivá cubre solo el 1,6% del déficit de la década dura en pensiones

•

El 70% de las pymes de hasta 50 millones no tiene cobertura de análisis

•

María Jesús Montero excluye a Canarias del impuesto mínimo de Sociedades

•

Las rentas altas afrontan un alza de cotizaciones de más del 2% en 2023

•

El Gobierno refuerza la legislación contra el fraude en el pago digital

•

España se convierte en el mayor lastre en la recuperación europea

•

España sigue a la cabeza del paro de las economías desarrolladas

•

España pierde 1,2 millones de empleos por el pequeño tamaño de las empresas

•

Universidades: España, a la cola en investigación y transferencia de conocimiento

•

El BCE reconoce la desaceleración y una tensión inflacionista “elevada”
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•

Las rentas altas perderán 3.450 euros de pensión con el cálculo de 35 años

•

La nueva plusvalía encarece la venta de viviendas en los cinco primeros años

•

El 70% de las alzas fiscales de 2022 recaerá sobre empresas

•

Registradores: Las insolvencias siguen al alza en otoño y los concursos crecen un 7%

•

Bruselas no exigirá el apoyo patronal en las reformas laboral y de pensiones

•

La pensión máxima llegará a 3.300 euros tras crecer su cotización el 1,5% anual

•

La brecha de sueldos entre convenios de empresa y colectivos sube un 42%

•

José Luis Escrivá necesitará 17.000 millones más para pensiones tras subir cotizaciones

•

El alza de los precios de la energía restará 1,3 puntos al PIB este año

•

El consumo relanza la actividad en la UE y la economía se recalienta aún más

•

Las horas trabajadas están un 2,5% por debajo de antes de la pandemia

•

Los empresarios demandan una mayor unidad de mercado en España

•

Las ETT proponen usar el contrato indefinido si el Gobierno lo flexibiliza

•

La AIReF proyecta un déficit de hasta el 191% del PIB en 2050

•

La Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo cobrará tasas a las empresas

•

Guía para acceder al ‘Kit Digital’: claves para solicitar estas ayudas

•

El nuevo cálculo se ‘comerá’ el 60% del alza de pensión del autónomo desde 2011

•

Solo el 26% de las empresas ofrece plan de pensiones

c) Legislación
Expansión
•

Qué pasa si España no transpone a tiempo una directiva medioambiental

•

La UE apunta a incluir el gas y la nuclear en sus normas verdes

•

Nadia Calviño señala que la reforma laboral es clave para los fondos europeos

•

ERC exige a Sánchez endurecer la fiscalidad del ahorro a las rentas altas

•

Guía legal para exigir la devolución de las multas por saltarse el confinamiento

•

El Gobierno promete a la UE un ajuste en las pensiones para recibir la ayuda europea

•

La conversión de contratos temporales en fijos por fraude crece un 58%, hasta 267.600

•

El Gobierno se compromete con la CE a la entrada en vigor, en 2023, de la armonización fiscal

•

Pedro Sánchez promete reformar la financiación autonómica

•

Yolanda Díaz pedirá a Pedro Sánchez que los salarios altos coticen mucho más

•

El Gobierno cubrirá hasta un año de impagos de alquiler de jóvenes

•

La UE vetará las importaciones de café, carne o madera que contribuyan a la deforestación

•

La España vacía exige al Gobierno la ayuda de Estado que la UE le reconoce

•

La UE abrirá la mano con las ayudas para impulsar la producción de chips

•

Ley de vivienda: Hoteleros alertan de un ‘boom’ de pisos turísticos para escapar al control de alquiler

•

Ocho autonomías ‘despobladas’ se revuelven por la financiación

•

Bruselas insiste en pedir a España prudencia en el gasto ante el alto nivel de deuda

•

El Rey lidera una misión empresarial para lograr contratos e inversión en Suecia

•

La UE eliminará la inversión mínima en fondos alternativos

•

La informan sobre sostenibilidad de las cotizadas debe avanzar en su relación con inversores
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Cinco Días
•

Pedro Sánchez anuncia 1.350 millones de euros anuales desde 2025 al fondo del clima

•

José Luis Escrivá propone un aumento de cotizaciones para costear las pensiones del ‘baby boom’

•

El Gobierno solo ha ejecutado 9.170 millones de la ayuda europea, un tercio del total

•

Los socios del Gobierno dan vía libre al Presupuesto pero condicionan su aval final

•

La hucha de las pensiones ha rentado un 3,6% de media anual en 15 años

•

La CNMV obliga a reformular sus cuentas a varias energéticas

•

La Agencia de Protección de Datos ya sanciona a empresas por incumplir la política de ‘cookies’

•

La justicia europea ratifica la multa de Bruselas a Google de 2.424 millones

•

Pensiones: Escrivá afirma que al 30% de los trabajadores no les favorece el actual método de cálculo

•

Teresa Ribera sigue analizando un ajuste anticipado de la retribución de las renovables

•

El 75% de los interinos se concentra en las áreas de sanidad y educación

•

El Gobierno asegura haber autorizado ya el 66% de los fondos europeos de este año

•

El Gobierno estudia vías para adaptar las licitaciones públicas al alza de precios

•

Más de 200 ingenierías llevarán a Ineco ante la justicia por competencia desleal

•

Cuentas públicas de 2022: El Presupuesto irá al Pleno con un centenar de enmiendas

•

Los funcionarios podrán teletrabajar tres días a la semana a partir de 2022

•

Hacienda prorrogará el recorte fiscal de la luz para evitar que la factura suba el 42%

•

El Gobierno extiende hasta 2023 el escudo antiopas para inversores de la UE

•

Los sindicatos alertan de una escalada creciente de conflictos salariales en las empresas

•

Los Presupuestos dejan exenta a Canarias del tipo mínimo del 15% en Sociedades

•

El Congreso avala por amplia mayoría un Presupuesto trufado de enmiendas

•

La inflación encarece las pensiones de 2022 en más de 6.000 millones

•

Los bancos deberán atender de forma personal a los clientes las 24 horas del día

•

El sector eólico critica que está pagando el peaje de la transición energética

El Economista
•

El 62,8% del fondo ‘Next Generation’ está ya autorizado y el 33% asignado

•

Bruselas comienza a proteger los datos que capturan los ‘gadgets’ conectados

•

El Gobierno ligará por decreto la tarifa eléctrica al coste de las renovables

•

Dos magistrados del Tribunal Constitucional defienden que se podía recuperar el Impuesto sobre la
Plusvalía

•

Cataluña buscará alternativas tras el veto del Tribunal Constitucional a su rebaja del IRPF

•

España solicitará el primer pago de los fondos europeos en “pocos días”

•

El Gobierno pedirá 22.000 millones de euros a Bruselas en cuatro meses

•

La ‘Carpeta Justicia’ facilitará el acceso de los ciudadanos a los expedientes judiciales

•

La factura con nombre ficticio pierde el derecho a devolución

•

Europa vigila: Las multinacionales publicarán cuánto pagan en cada país

•

La Seguridad Social perderá 2 millones de ocupados en pleno retiro del ‘baby boom’

•

Christine Lagarde avisa que es “muy improbable” un alza de tipos en 2022

•

El Gobierno generaliza la pena por uso de información privilegiada

•

Bruselas amplía el marco temporal de ayuda a las empresas hasta junio

•

En 2025 habrá otra reforma laboral si no se reduce la tasa de temporalidad

•

La OMC declara ilegales los aranceles de EEUU a las aceitunas españolas

•

La UE liberará 16.000 millones con el cambio en las pensiones
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•

El Gobierno impulsará 10.000 millones de inversión en renovables en marzo

•

El déficit permanece en máximos, con el 4,2%, pese a la corrección de verano

•

El Comisario de Comercio Interior de la UE, Thierry Breton, señala que la cadena de suministros es vital
para la UE

d) Otros temas de interés
Expansión
•

El nuevo impuesto a los plásticos pone en riesgo a los fabricantes de envases

•

La banca planta cara al poder del BCE de restringir los dividendos

•

Macron y Johnson se dan una tregua en su pulso pesquero tras el Brexit

•

Las operaciones corporativas entre bancos mueven 300.000 millones

•

La crisis de los chips impulsa a récord la venta de coches usados

•

La OPEP ignora a Joe Biden y decide no aumentar el ritmo de producción de petróleo

•

EEUU se desmarca del acuerdo para poner fin al carbón

•

Dividendos: la banca europea repartirá 140.000 millones

•

Argelia sube el precio del gas y tensa el caos energético

•

Macron anuncia que Francia volverá a construir reactores nucleares

•

Francia dispara a niveles récord la venta de energía nuclear a España

•

La inflación se dispara al 6,2% en EEUU, el máximo en 30 años

•

El Gobierno confía en frenar el paro de camioneros antes de Navidad

•

Francia abre una ofensiva de 10.000 millones sobre empresas españolas

•

La gran banca tiene 48.789 millones para cubrir la morosidad

•

El turismo perderá 54.000 millones de euros en ingresos en 2021

•

China critica las medidas de la UE contra importaciones contaminantes

•

La banca mayorista pide crear una nueva deuda para recapitalizar a las pymes

•

Los fondos de capital riesgo disparan su interés por las ‘fintech’ españolas

•

Los valores del Ibex bajo la lupa de los bajistas

•

Austria agrava el temor a otra ola de confinamientos en la UE por el Covid

•

La crisis de los chips ya golpea a la automoción más que la pandemia

•

Se necesita invertir el triple en energías limpias para cumplir París

•

El Banco de España alerta del aumento de los ciberdelitos

•

La banca española invierte en tecnología la mitad que la europea

•

Alarma en las empresas por el subidón de los costes industriales en un 32%

•

Las azulejeras se plantean parar los hornos ahogadas por el coste del gas

•

Crece el temor a una recaída económica por el Covid y el crudo se hunde un 11%

•

El capital riesgo lanza megafondos con 300.000 millones para opas

•

La luz sube hoy un 9%, y se mantiene por encima de 200 euros

Cinco Días
•

Los pequeños valores españoles quedan fuera del radar de las firmas de análisis

•

La Fed se prepara para reducir compras en plena escalada de precios y bonos

•

La CNMV se reúne con bancos e inversores para que las SPAC debuten en España

•

Los exportadores asumen ya recortes de márgenes para hacer frente al alza de costes

•

Pablo Hernández de Cos reclama a los bancos sus planes digitales y con cripto para 2024
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•

Informe del Banco de España: Los créditos en riesgo de impago se elevan ya a 93.000 millones

•

Los empresarios exigen impulso al Corredor Mediterráneo para tenerlo en 2025

•

Informe de la OCDE: Los ingresos de las familias caen un 1,2% en primavera pese al avance del PIB

•

El Banco de España avisa de que la falta de oferta de vivienda amenaza con disparar los precios

•

El Corredor Mediterráneo estará terminado entre Almería y Francia entre 2025 y 2026

•

La deuda basura de China se hunde a mínimos de 2015 por la crisis de Evergrande

•

La economía española, entre las más vulnerables al cambio climático

•

Medio millón de jóvenes prevé emanciparse durante los próximos seis meses, según un estudio

•

Tensiones inflacionistas: El volumen de deuda en negativo se reduce un 30% en 12 meses

•

El BCE ve algunas señales de burbuja inmobiliaria similares a las de 2007

•

Las comercializadoras independientes de energía piden a Teresa Ribera que no modifique el mercado

•

El gasto turístico extranjero repunta por primera vez desde la pandemia

•

El turismo pide vetar el acceso a bares, hoteles y restaurantes a viajeros no vacunados

•

La escasez de chips se convierte en un acicate para la compra de productos reacondicionados

•

El euro profundiza los mínimos de 16 meses por las expectativas de aumento de tipos de la Fed

•

Informe Asufin: Las plataformas de compraventa de criptoactivos suspenden en transparencia

•

Transportes y constructoras buscan la revisión de precios en las obras con efecto desde enero de 2021

•

La escalada del precio del gas ha vuelto competitivo al carbón

•

Luis de Guindos reclama fusiones bancarias nacionales y europeas

•

Los inversores aparcan la expectativa de alza de tipos en la zona euro

El Economista
•

La luz supera los 145 euros, después de dos días por debajo de 100 euros

•

La banca eleva un 30% el riesgo de impago de las carteras menos verdes

•

La economía china crecerá menos que la de EEUU por primera vez en 46 años

•

Las renovables temen un impacto de 2.000 millones por el plan de Teresa Ribera

•

El Banco de Inglaterra descoloca al mercado y mantiene los tipos

•

Joe Biden aplicará el tipo de IRPF más alto de la OCDE a los mega ricos

•

La OCDE cree que la recuperación ya alcanza su pico máximo tras el Covid

•

Bielorrusia amenaza con cortar el gas si la UE adopta nuevas sanciones

•

La creación de sociedades sube un 33% hasta octubre

•

El Corredor Mediterráneo: 25 años de atasco, ocho ministros y nueva fecha clave

•

La compraventa de viviendas en septiembre sube un 40%, su mejor dato desde 2008

•

China planea construir 150 reactores nucleares en los próximos 15 años

•

Si el euro pierde los 1,12, el riesgo de otro 5% de caída exigirá coberturas

•

El motor avisa de que derogar la reforma laboral golpeará a su competitividad

•

La OCDE recupera el PIB pre-Covid, pese a la desaceleración del otoño

•

El crudo sube pese a que EEUU declara la guerra a la OPEP al liberar reservas

•

Luis de Guindo señala que “La recuperación seguirá pese a la sexta ola del coronavirus”

•

La banca tumba a mínimos históricos el interés de los depósitos, al 0,04%

•

La CNMC espera que se cuadruplique el autoconsumo eléctrico en 2022

•

La huelga del metal consigue revisar anualmente el salario con el IPC real

•

La luz marca el segundo récord histórico al alcanzar 274,56 euros

••

Las reservas caen hasta un 25% por la sexta ola y alarman al sector turístico
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