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

Expansión
•

Mañana se publica la guía “60 consejos clave para pagar menos en la declaración del IRPF”
elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas

•

Guía Fiscal: 60 consejos sobre IRPF, vivienda, ahorro, inversión, dividendos y autónomos;
elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas

•

El Consejo General de Economistas presentó ayer el documento “Cierre Contable y Fiscal del
Impuesto de Sociedades 2021” elaborado por el REAF-CGE y EC-CGE en el que se recogen 90
recomendaciones y se advierte de los últimos cambios normativos

•

Hacienda impone un alza fiscal encubierta al no actualizar el IRPF con la inflación, con información
del REAF del Consejo General de Economistas

•

En estos días se publica la “Guía de todos los impuestos que llegan en 2022” elaborada por el
REAF del Consejo General de Economistas

•

Bizum, la ‘app’ de pagos de la banca, vale 50 millones, según el valorador independiente elegido
por el Colegio de Economistas de Madrid

•

Guía de todos los Impuestos que llegan en 2022, elaborada por el REAF del Consejo General de
Economistas

El Economista
•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas rebaja la previsión de
crecimiento del 5% al 4,7% en 2021 y del 6% al 5,6% en 2022, y revisa al alza la estimación de
la tasa de paro en dos décimas, hasta el 14,7%

•

Nombrada la nueva junta del Col-legi d’Economistes de Catalunya, con Carles Puig de Travy y
Àngels Fitó Bertran, como decano y vicedecana

•

La brecha fiscal entre madrileños y catalanes aumenta hasta un 27% para las rentas más bajas,
con información del REAF del Consejo General de Economistas

•

El Consejo General de Economistas presentó ayer la quinta edición del “Informe de la
Competitividad Regional en España 2021, que en esta ocasión incorpora una aproximación a los
riesgos que amenazan la recuperación de CCAA y un apartado de competitividad fiscal entre
CCAA

•

Los concursos de personas físicas se multiplican por seis, con información del presidente del
Consejo General de Economistas, Valentín Pich; del presidente del REFOR del CGE, Juan Carlos
Robles, y del “Atlas Concursal 2021” elaborado por el REFOR del CGE

•

El Colegio presentó el nº 175 de la revista Economistas «Información no financiera o de
sostenibilidad: presente y futuro» en un acto en el que participaron, Santiago Durán, presidente
del ICAC; Valentín Pich. presidente del Consejo General de Economistas; Amelia Pérez Zabaleta,
decana del Colegio de Economistas de Madrid, y Salvador Marín, presidente de la EFAA for
SMEs, y coordinador del trabajo
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ABC
•

España suma 5.475 concursos de acreedores hasta el 30 de noviembre, un 40% más que en 2020,
con información del REFOR del Consejo General de Economistas

•

El contribuyente podrá ahorrar en la Renta 2.893 euros de aquí a fin de año, con información del
REAF del Consejo General de Economistas

•

Una tormenta perfecta retrasa la vuelta del PIB a los niveles precrisis, con información del
presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza

•

Con la reforma concursal, el Estado podrá ofrecer quitas de hasta 2.000 euros a empresas en
quiebra, con información del REFOR del Consejo General de Economistas

•

Madrid Nuevo Norte generará 15.200 millones al PIB nacional, con información de la presidenta
del Colegio de Economistas de Madrid, Amelia Pérez Zabaleta

•

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de
Margarida, alerta del retraso de la recuperación hasta 2024 como consecuencia de la inflación
«galopante»

El Mundo
•

Sólo Madrid bonifica totalmente el Impuesto sobre Patrimonio, una tasa que no existe en ningún
país de la UE, con información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich,
y del presidente del REAF del CGE, Agustín Fernández

•

Con la esperanza puesta en el 5%, con información del presidente decano del Colegio de
Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida

•

La recuperación en 2022 pasa por sortear la actual crisis energética y de inflación, con
información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

La Razón
•

Artículo de opinión del periodista José Antonio Vera: “El golpe de Ómicron” en el que recoge
información del último Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

•

Las mujeres dejan de ser invisibles en la economía: Amelia Pérez Zabaleta es decana del Colegio
de Economistas de Madrid, Doctora en Ciencias Económicas y vicerrectora de Economía de la
UNED, y Ana López García es vicedecana 1ª del Colegio de Economistas de Madrid y fue la
primera decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM

•

El Banco de España rebaja casi dos puntos el crecimiento de 2021 y cuatro décimas el de 2022,
con información del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

•

El FMI también refuta los números de Calviño y recorta su previsión de crecimiento para este
año hasta el 4,6%, con información del Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas

Cinco Días
•

El Consejo General de Economistas celebró ayer la cuarta sesión de los Encuentros REAF-CGE
sobre la reforma fiscal, titulada “La reforma de la tributación de la riqueza” en la que los
expertos destacaron que España es el único país de la UE que aplica el Impuesto sobre el
Patrimonio
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•

La presidenta de la Comisión Fiscal del Colegio de Economistas de Cataluña, y vocal del Consejo
Directivo del REAF del Consejo General de Economistas, Carmen Jover, participó ayer en el
“Encuentro: El futuro de la fiscalidad”

•

El nuevo modelo de pensiones, noticia en la que se hace referencia al Colegio de Economistas de
Alicante

•

Moratoria concursal: La nueva prórroga y el retraso de la ley impacientan a las empresas, con
información del REFOR del Consejo General de Economistas
b) Profesionales

Expansión
•

El Gobierno aprueba la norma que permite crear empresas con un euro

•

La Fed acelerará la retirada de estímulos por la inflación

•

El Banco de España atribuye hasta el 60% del alza de precios industriales a los problemas de
materiales

•

El Gobierno relajará los requisitos para rescatar más pymes

•

España, a la cabeza del alza de la presión fiscal en la OCDE en 2020

•

Los bancos que negocien con oro serán penalizados

•

El Gobierno no impondrá el número de empleos temporales según la plantilla

•

La Fed puede acabar con su programa de adquisición de bonos a finales de marzo de 2022

•

Todas las claves de la ‘Ley de Start Up’ que aprueba hoy el Gobierno

•

La inflación cuadruplica el alza de los sueldos y fulmina su poder adquisitivo

•

Los empresarios temen una espiral de inflación si el IPC se traslada a salarios

•

Según el Banco de España, una de cada cuatro empresas tiene problemas para encontrar
empleados

•

La deuda pública escala hasta 1,43 billones pese al alza recaudatoria

•

Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan el 42% de fondos europeos transferidos

•

Ofensiva de Hacienda contra el fraude fiscal de multinacionales con filial española

•

El BCE inicia una retirada lenta de sus compras de deuda

•

El Banco de España alerta: baja el crecimiento al 4,5% con más inflación

•

Hacienda permite reinvertir en fondos extranjeros el dinero que sale de Sicav

•

La mitad de los grupos tributarán más con nuevo tipo global del 15% en Sociedades

•

La prestación del paro o el subsidio serán compatibles con un empleo

•

El teletrabajo vuelve a ganar peso sin avances en su regulación fiscal

•

Así es la reforma laboral que discute el Gobierno con patronal y sindicatos

•

Acuerdo para la reforma laboral: Así afecta a empresas y trabajadores

•

La actividad en verano, mejor de lo previsto: el PIB puede llegar al 5%

•

La inflación amenaza la recuperación de la eurozona

•

Las empresas captan un récord de 12 billones en financiación

•

Turismo, comercio y agricultura avisan del riesgo de perder flexibilidad con la reforma laboral

•

La CNMV vigilará la liquidación de las Sicav y los traspasos a fondos
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Cinco Días
•

El Banco de España cree que la reforma de pensiones no basta para cubrir costes

•

La CNMV alerta de los neobrókeres gratuitos

•

La OCDE asesta a España el mayor recorte de la UE y prevé un alza del PIB del 4,5% en 2021

•

Noviembre deja récords de empleo, caída de paro y contratos indefinidos

•

Nueva Ley de Empleo: Trabajo quiere obligar a las empresas a comunicar todas sus vacantes

•

El nuevo modelo de pensiones modificará los planes asociados de los colectivos profesionales

•

La banca prepara una avalancha de cierres de sicavs en menos de un mes

•

Hacienda congela los módulos de autónomos y pymes para 2022

•

La OCDE ve escasa la cuota extra de 0,6 puntos para las pensiones y pide elevar el periodo de
cálculo

•

Los socios de la UE reformulan el IVA y permiten que bicicletas o placas solares tengan tipos
reducidos

•

La moda de las SPAC se salda con fuertes caídas tras un año de captaciones récord

•

Los alumnos de la nueva FP harán prácticas remuneradas desde el primer año

•

Las empresas se arriesgan a incumplir el reglamento de protección de datos

•

Los alimentos se encarecen hasta un 24% por el coste eléctrico y la demanda china

•

El IEE asegura que los impuestos sobre sociedades y patrimonio lastran la competitividad fiscal

•

Las demandas salariales por la inflación contaminan la negociación laboral

•

El nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones no evitará un futuro recorte de sus cuantías

•

La tasa Tobin encarecerá la compra de 57 valores de la Bolsa española en 2022

•

Garamendi avanza un acuerdo para crear un contrato fijo de obra para la construcción

•

Así cambia el ahorro para la jubilación

•

Los asesores financieros piden armonizar las normas de sostenibilidad

•

El Gobierno ha autorizado ya el 78% del fondo europeo para 2021, más de 19.000 millones

•

Nueva ley concursal: Luz verde a las alertas tempranas, exoneración de deudas y trámites
digitales

•

El FMI pide alargar la vida laboral para obtener nuevos ingresos que costeen las pensiones

•

Patronal y sindicatos creen que han salido ganando con el acuerdo con el Gobierno

•

Las empresas estrenan hoy nuevos límites al contrato temporal

•

Economía convoca la tercera edición del ‘sandbox’ financiero

•

Los nuevos coeficientes reductores de la jubilación anticipada se aplican desde el sábado

El Economista
•

Los inspectores de Hacienda piden aparecer en la lista de morosos a partir de 300.000 euros

•

Los jubilados pierden 733 euros al mes en la pensión frente a su último sueldo

•

La reforma de pensiones fomentará el envejecimiento de las plantillas

•

Fuerte rechazo sindical a la propuesta laboral de CEOE

•

El Gobierno ultima un ‘cheque’ de 3.000 euros para autónomos en 2022

•

Bruselas expedienta a España por la tributación de los no residentes

•

Bruselas pide limitar los tipos reducidos en IVA: “Se pierden 134.000 millones”
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•

España aún recauda un 47% menos por Sociedades que antes de la crisis de 2008

•

Bruselas limita las ayudas públicas al crédito a la exportación a corto plazo

•

Guía para conocer todos los secretos del nuevo IVA de la Unión Europea

•

La recaudación marca récord por la inflación y los empleos aflorados

•

La caída del PIB per cápita de España dobla el promedio de la UE en la crisis

•

Las economías desarrolladas alcanzan el ‘pico’ de la recuperación tras el Covid

•

Los costes laborales suben un 0,2% por la salida de trabajadores del ERTE

•

Guía para aprovechar las ventajas de la ley de startups

•

Jurisprudencia: Los intereses de demora son gasto deducible en Sociedades

•

Las empresas, y no los convenios, fijarán qué puestos serán temporales

•

La nueva ola de coronavirus hunde la economía de la UE a mínimos del año

•

Sindicatos y Gobierno intentaron invalidar el despido improcedente

•

El Ejecutivo negocia un contrato fijo para el sector de la construcción

•

Los impuestos a la energía aportan el 77,2% de la fiscalidad verde de la UE

•

El Ministerio de Industria facilitará las inversiones en España desde paraísos fiscales

•

Los ERTE de fuerza mayor tendrán una exoneración del 90% en la cotización

•

España alcanza el nivel más alto de la OCDE en los impuestos a la propiedad

•

Solo uno de cada diez países ha regulado fiscalmente el teletrabajo

•

Así es el acuerdo: freno al contrato temporal y al convenio de empresa

•

Ómicron deja en pausa el rebote y restará hasta un punto del PIB para 2022

•

Proyecto de reforma de la Ley Concursal: El sistema especial de venta de la empresa para las
micropymes

•

El juez del concurso será el que remita al fiscal las irregularidades penales

•

Las empresas en ERTE pagarán una sanción por cada persona que contraten

•

El Proyecto de reforma de la Ley Concursal incluye el perdón de las deudas mediante un plan de
pagos
c) Legislación

Expansión
•

Los sueldos públicos suben 6 veces más que los privados en la pandemia

•

El plan público de pensiones retira su veto a las gestoras

•

Así es la Ley de la Cadena Alimentaria que regulará las relaciones en el sector alimentario

•

La Comisión Europea expedienta a España por la ley de contratación pública

•

Bruselas aprueba 10.000 millones del fondo de recuperación para España

•

El Fondo de Garantía de Depósitos podrá imponer más derramas a la banca

•

La UE nomina a Nadia Calviño para presidir el principal comité asesor del FMI

•

Bruselas plantea dotarse de más poder frente a amenazas económicas

•

Bruselas aprueba las ayudas de 3.000 millones del Perte de automoción

•

Bruselas quiere regularizar a 4 millones de falsos autónomos con su ‘ley rider’

•

Las incógnitas a resolver por los bancos centrales en su semana clave

•

El Tribunal de Cuentas sitúa el rescate de la banca en 66.577 millones
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•

La Fed actuará deprisa ante la subida de los precios

•

Basilea forzará a los bancos a evaluar más a corto plazo sus riesgos climáticos

•

Los sindicatos presionan a CEOE para subir los salarios con la inflación

•

Las ingenierías tumban otra subasta de Aena de 50 millones

•

La EBA anuncia cómo debe ser el bonus del personal de ventas de banca

•

Luis de Guindos advierte que “la inflación no es tan temporal como esperábamos”

•

Una sorpresiva enmienda en el Senado devuelve el Presupuesto al Congreso

•

La UE aprueba el pago a España de 10.000 millones para la recuperación

•

Bruselas acabará con las empresas fantasma a efectos fiscales en 2024

•

Las cotizadas deberán informar de la remuneración de los miembros del consejo en los cinco
últimos años

•

Las alzas fiscales de 2021 solo logran un 40% de su objetivo

•

La UE detecta incumplimientos en muchos de sus acuerdos comerciales

•

Luz verde a unos Presupuestos desfasados por la ralentización

•

Pedro Sánchez defiende la reforma laboral frente a sus socios de legislatura

Cinco Días
•

Trabajo quiere atraer al pacto a la patronal con el contrato fijo para la construcción

•

Hacienda ultima la propuesta de reforma de financiación autonómica

•

Negociación colectiva: la vuelta a la oficina tras la pandemia no requiere acuerdo con el comité

•

Reforma laboral: CC OO desliga la temporalidad de la actividad estacional

•

Financiación autonómica: Hacienda propone que el 70% de fondos regionales se liguen al gasto
educativo y sanitario

•

Los países de la UE negocian para reformar las reglas de IVA

•

Óscar Arce ha sido nombrado director general de Economía del Banco Central Europeo

•

Los coches y la calefacción deberán pagar derechos de emisión de CO2 desde 2026

•

Financiación autonómica: Extremadura y Aragón, las zonas más favorecidas por la fórmula de
población ajustada

•

El BCE debate elevar su plan de compras previo a la crisis de forma temporal

•

Bruselas insta a España a aprobar la reforma laboral antes de que finalice el año

•

La Comisión Europea cambia las reglas de juego en el mercado gasista

•

Geopolítica: La tensión en Ucrania dispara el precio del gas y lleva la luz a máximos

•

Teresa Ribera no prorroga todo el recorte de los cargos que alivió la factura de la luz

•

La eólica encabeza la producción eléctrica en un año de precios récord

•

Servicios digitales de la Tesorería General de la Seguridad Social para pymes

•

La UE retrasa hasta 2024 la aplicación de la norma sobre el bitcóin y otras criptos

•

Balance del ejercicio 2021: El sistema eléctrico registrará un déficit de tarifa de 300 millones

•

EE UU eliminará el arancel a la aceituna negra española

•

El Gobierno prorroga la rebaja de impuestos para paliar el alza imparable de la electricidad

•

El Ejecutivo destina 1.900 millones a devolver el canon hidráulico a las eléctricas

•

La Administración tiene atascados los permisos del 88% de los proyectos renovables

•

El Congreso incorpora más tasas en la nueva ley de residuos
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•

Nadia Calviño presidirá el IMFC, el principal órgano asesor del FMI

•

Economía acelerará la regulación de criptoactivos en la nueva ley del mercado

•

La Seguridad Social estudia cómo agilizar la certificación de las bajas por Covid

El Economista
•

El Gobierno modifica el Concierto vasco para incluir tres impuestos

•

Luz verde a la reforma de pensiones que vincula la revalorización al IPC

•

El Gobierno propone que cada sector fije su porcentaje de temporalidad

•

El Sepe llamará a trabajadores con empleo para cubrir vacantes

•

Impacto financiero de la reforma de Seguridad Social

•

Trabajo reduce un 3,4% los fondos de bonificación a contratos y autónomos

•

La UE cuestiona el régimen español de responsabilidad del Estado

•

Yolanda Díaz centra el plan de inspección de accidentes laborales en seis sectores

•

Compensar bases imponibles negativas fuera de plazo es legal

•

Seis países europeos abandonarán la tasa Google tras su fracaso en ingresos

•

Los cambios bajo negociación de la reforma laboral

•

La UE creará reservas estratégicas de gas para evitar riesgos de suministro

•

Hacienda debe ignorar una prueba nula en el ámbito penal

•

En temas de Derecho de la UE es obligado agotar la vía económico-administrativa

•

Las ejecuciones hipotecarias crecen un 60% en el año, hasta las 21.430

•

El alza de los materiales eleva los proyectos de oficinas y ‘retail’ un 25%

•

Moncloa y Navarra acuerdan nuevos impuestos y el régimen especial del IVA

•

División en la UE por el plan de gravar calefacción y transporte

•

El Gobierno podrá enviar alertas a la población desde junio a través de SMS

•

Bruselas fomenta la inversión verde y adapta sus políticas de competencia

•

Las cotizaciones obligatorias en otros países de la UE desgravan

•

El valor de referencia de las viviendas estará oculto hasta enero de 2022

•

El gasto en pensiones cierra el año con cifra récord: 10.309 millones

•

Un millón de empleados públicos, blindados ante el despido objetivo
d) Otros temas de interés

Expansión
•

España, en el ‘top 10’ de los países más abiertos al comercio mundial

•

La UE reta a China con inversiones en el mundo por 300.000 millones

•

EEUU, otra vez al borde de la quiebra y del cierre administrativo

•

La OPEP eleva el bombeo de crudo pese a Ómicron

•

España se juega 40.000 millones con las nucleares

•

La automoción urge al Gobierno a repartir ya los fondos europeos

•

Los 50 sectores que crean empleo en un año lleno de incertidumbres

•

Olaf Scholz asume el poder en Alemania lanzando una advertencia a Rusia
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•

Christine Lagarde avisa sobre el riesgo de los ciberataques

•

Fitch declara a Evergrande en suspensión de pagos

•

Italia multa a Amazon con 1.100 millones por abuso de dominio

•

La CNMV exige a los inversores que dejen de jugar al límite en las opas

•

Los partícipes en planes de pensiones se decantarán por los planes mixtos de Bolsa

•

El 38% de las empresas prevé ayudas públicas por el Covid

•

El BCE decide el futuro de su programa de estímulos

•

La producción de coches eleva al 6% su retroceso frente al año del Covid

•

La economía chilena que quiere Gabriel Boric: más impuestos e intervencionismo

•

EEUU, un líder mundial del CO2, quiere abanderar la revolución verde

•

La luz batirá los 400 euros en enero y el Gobierno culpa a Francia

•

¿Traerá más novedades el texto definitivo de la Ley de ‘Start Up’?

•

La banca afronta vencimientos de deuda por 42.800 millones en 2022

•

Las desavenencias de los gigantes digitales ponen fin a Asociación de Internet tras
nueve años

Cinco Días
•

La presidenta de la CNMC intenta forzar un cambio en la rotación de consejeros

•

El turismo extranjero se dispara en octubre y recupera el 68% de las cifras precrisis

•

El Banco de España teme que la falta de suministros reste casi un punto de PIB en 2022

•

El Tesoro rebaja en otros 5.000 millones la emisión de deuda neta de 2021

•

El extranjero que vive en otro país compra la mitad de casas que el residente pero gasta un 60%
más

•

La luz ahoga a las empresas, que consumen el 60% de la producción energética

•

ATA asegura que el 70% de los autónomos no se recuperarán hasta 2023

•

La compra de vivienda en 2021 amenaza con pulverizar las cifras de la última década

•

El BCE se da margen para poder comprar más deuda española e italiana

•

Los analistas pecaron de prudentes con la renta variable: las Bolsas superan las previsiones

•

La compraventa de viviendas registra su mejor octubre desde 2007

•

El PIB del G20 sube un 1,7%, pero la mitad de sus economías aún no han recobrado el nivel
precrisis

•

Los hoteleros alertan de “miles” de cancelaciones por las restricciones al Reino Unido

•

Las ventas de la hostelería todavía continúan un 33% por debajo de las de 2019

•

La hostelería prevé un inicio de 2022 “difícil” y retrasa la recuperación total a 2023

•

La banca pide al Gobierno que prohíba dar créditos a las entidades no supervisadas

•

Los precios industriales crecen el 33%, récord desde 1976

•

La factura eléctrica de los usuarios acogidos al PVPC subirá en enero un 35%

•

Más de la mitad de las fábricas de coches españolas aún no ensambla modelos eléctricos

•

Las compañías cobran al cliente hasta un 78% más por el gas natural en el mercado libre
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El Economista
•

La inflación de la eurozona avanza y alcanza un nivel nunca visto del 4,9%

•

Cada vez más empresas españolas organizan rutas por carretera para traer material desde China

•

El pacto industrial franco-italiano deja fuera a España del eje del sur europeo

•

El PIB de la eurozona confirma la desaceleración y crece un 2,2%

•

Luis de Guindos admite que la inflación podría durar más tiempo del previsto

•

La UE prohibirá alquilar viviendas con baja calificación energética

•

El Gobierno trabaja en un Perte para digitalizar los contadores de agua

•

Acelerar la retirada de estímulos obliga a buscar refugios en bolsa

•

Un alza de tipos agresiva es ya el mayor peligro para los inversores

•

El IEE modera el crecimiento de 2022 al 5,2% debido a la elevada inflación

•

El gas sube un 23% y el precio de la luz marca nuevo récord a 360 euros

•

Los gestores de fondos logran salvar pérdidas en el año aciago de la deuda

•

El uso de tarjetas se dispara un 20% a septiembre y araña terreno al ‘cash’

•

Europa recupera ya el PIB pre-Covid mientras España sigue a 6 puntos

•

La eólica alcanza una cuota del 23% en generación, más del doble que en 2007

••

El Gobierno prevé movilizar 11.900 millones en el PERTE del coche eléctrico
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