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Reseñas de prensa publicadas en el mes de febrero 

a) Economistas 

ABC 

• Tribuna de opinión de Yolanda Gómez: “La desequilibrada reforma fiscal de Podemos”, con 

información de la sexta sesión de los Encuentros REAF del El Consejo General de Economistas 

sobre las vías para rebajar el fraude fiscal 

• Los expertos defienden el proyecto de los túneles para la SE-40, con información del decano del 

Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco José Tato 

La Razón 

• Tribuna de opinión de Salvador Marín, presidente EFAA for SMEs y director de la Cátedra EC del 

Consejo General de Economistas: “Inflación 6.5” 

El Mundo 

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

Zamora, Juan Carlos de Margarida: “Consecuencias económicas de una invasión rusa en Ucrania” 

• El IES Comuneros de Castilla ha sido seleccionado por el Colegio de Economistas de Burgos para 

participar en la fase nacional del ‘Concurso de Comunicación Audiovisual de Educación Financiera’ 

destinado a alumnos de Bachillerato y de Grado Medio de FP, organizado por el Consejo General 

de Colegios de Economistas 

• El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de 

Margarida, presentó ayer el Observatorio de Economía Digital 2021 de Castilla y León 

El Economista 

• El Ministerio de Seguridad Social quita la comisión máxima del 0,3% a su plan de pensiones, con 

información del estudio “El reto del envejecimiento” elaborado por EAL del Consejo General de 

Economistas 

• En la sexta sesión de los Encuentros REAF del El Consejo General de Economistas sobre la reforma 

fiscal, celebrada ayer, los expertos fiscalistas coincidieron en que no es posible disponer de 

mediciones fiables de la economía sumergida o del fraude fiscal, y que para que disminuya la 

litigiosidad tributaria se podría pensar en vías de conciliación o arbitraje 

• Radiografía económica de Castilla y León, con información del decano del Colegio de Economistas 

de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida 

• El REAF del Consejo General de Economistas presentó el informe “Conclusiones y Propuestas de 

los Encuentros REAF sobre la reforma fiscal”, en un acto en que participaron, Valentín Pich, 

presidente del Consejo General de Economistas; Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE; 

Carmen Jover, vocal del Consejo Directivo del REAF-CGE, y Luis del Amo, secretario técnico del 

REAF-CGE 

• Tribuna de opinión de Salvador Marín, director del Servicio de Estudios Consejo General de 

Economistas: “Los efectos económicos del conflicto Rusia-Ucrania” 
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• El REFOR del Consejo General de Economistas alerta del preocupante incremento de los concursos 

de autónomos y personas físicas entre 2019 y 2021, y confía en que la reforma concursal, 

actualmente en trámite parlamentario, sea sensible con esta situación 

Expansión 

• Alfonso Fernández Mañueco señala que “bajaremos impuestos empezando por el IRPF”, con 

información del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021” elaborado por el 

REAF del Consejo General de Economistas 

Cinco Días 

• El Consejo General de Economistas presentó ayer el “Observatorio Financiero: “Informe enero 

2022” que prevé que la economía española crezca entre el 5,6% y el 5,8% este año, y sitúa la tasa 

de paro entre el 12,5% y 13% a final de 2022 

• El plan de Escrivá sube de 4.200 a 15.200 euros la cuota anual máxima en nueve años, con 

información de la sesión organizada el pasado martes por EAL del Consejo General de Economistas, 

sobre la reforma del sistema de cotización de los autónomos 

• El plan de Escrivá sube de 4.200 a 15.200 euros la cuota anual máxima en nueve años, con 

información de la sesión organizada el pasado martes por EAL del Consejo General de Economistas, 

sobre la reforma del sistema de cotización de los autónomos 

• Concursos de acreedores: Madrid y Cataluña reúnen casi a la mitad de las empresas insolventes, 

con información del REFOR del Consejo General de Economistas 

• Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich: 

“Una más que oportuna reforma concursal” 

 

b) Profesionales 

Expansión 

• La AEAT focaliza sus inspecciones en los ‘coworking’ y nidos de empresas fantasma 

• Declaración fiscal para 200.000 autónomos que ingresen 1.000 euros al mes 

• Los empresarios rechazan la subida del salario mínimo a 1.000 euros 

• La inflación europea amenaza la recuperación: lastra el consumo y complica las exportaciones 

• Hacienda acota la fiscalidad de compra, depósito y minería de criptomonedas 

• Según el PMI, España acusa en enero el frenazo más severo de toda la eurozona 

• Guía de la reforma laboral: los 16 grandes cambios para el empleo 

• Gobierno y agentes sociales negocian ya la próxima subida del SMI 

• El Supremo avala el beneficio fiscal de la empresa familiar en activos financieros 

• España es el único país europeo que no recuperará el PIB precrisis este año 

• Hacienda se ahorra 1.100 millones con la reforma fiscal de los planes de pensiones 

• Christine Lagarde asegura que encarecer el precio del dinero no soluciona los problemas que 

tenemos 

• La prima de riesgo rebasa los 100 puntos, hasta máximos de 20 meses 
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• El año arranca con subidas salariales del 6% en más de 20.000 empresas 

• Las empresas en crisis adaptarán en marzo sus ERTE a la reforma laboral 

• El Tribunal Supremo da alas a reclamar las multas por bienes en el extranjero y la Plusvalía 

• La deuda se modera hasta el 118,7% del PIB por efecto del crecimiento 

• El Gobierno prorrogará los ERTE hasta abril para que las empresas puedan cambiarlos a la reforma 

laboral 

• La economía europea se acelera con los precios disparados 

• El Gobierno lanza los planes de empleo con fuertes incentivos fiscales y de cotizaciones 

• El Gobierno prorroga hasta abril los ERTE de las empresas por Covid 

• Pablo Hernández de Cos avisa de que la inflación se enquista y pide contención salarial 

• La invasión de Ucrania dispara el petróleo por encima de los 100 dólares por primera vez en 8 años 

• Así son los nuevos planes colectivos de pensiones de promoción pública 

• Los mercados, en alerta por el efecto de nuevas sanciones a Rusia 

Cinco Días 

• El IEE alerta de que subir los impuestos frenará el PIB y destruirá un millón de empleos 

• Propuesta del IEE: Rebajas en Sociedades, cotizaciones sociales, IRPF y simplificar la gestión del 

IVA 

• Las grandes constructoras aprueban la reforma laboral, pero las subcontratas la temen 

• Control del fraude: criptomonedas, residencias turísticas y pymes, bajo la lupa de Hacienda 

• Hacienda obliga a pagar el IVA por la custodia y otros servicios de criptomonedas 

• El empleo aguanta en enero si se elimina el elevado peso de la estacionalidad 

• Los expertos piden que los mayores de 50 años puedan aportar más a los planes de pensiones 

• Las grandes sicavs esquivan el cambio fiscal y siguen tributando al tipo mínimo 

• Los tribunales examinan las prácticas de Hacienda respecto a empresas y autónomos 

• El alza del IPC ya se nota en los sueldos que escalan de media un 2%, medio punto más en un solo 

mes 

• Bruselas alerta de que la inflación rozará el 4% durante 2022 en toda la UE 

• Funcas: Los riesgos laborales impulsan que la calidad del empleo sea un 10% inferior a la media 

europea 

• Las grandes ciudades concentran el 65% del empleo y el PIB frente al 2% del campo 

• El Gobierno habilitará una línea telefónica para ayudar a las pymes a optar al dinero de la UE 

• Brecha salarial de género: Las jornadas parciales y los complementos restan 5.200 euros al sueldo 

de la mujer 

• El repunte de los precios eleva la factura del IRPF en 4.110 millones de euros por la inflación 

• Escrivá avanza otro repunte de contratos fijos y una fuerte caída de los que duran un día 

• El Gobierno aprobará el fondo de pensiones de empleo sin el respaldo social 

• El Ejecutivo activará los nuevos ERTE pero no prorrogará los del Covid 

• La declaración conjunta por IRPF se encarece en 227 euros por el impacto de la inflación 

• Los autónomos podrán adherirse a los nuevos planes de pensiones sectoriales 

• El 65% del sobrecoste del IRPF por el alza de los precios recae en las rentas más bajas 

• La CNMV limitará más el uso de los CFD y se aliará con las redes sociales para evitar fraudes 
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• Cómo deben prepararse las empresas en ERTE Covid ante esta última prórroga 

• La CNMV dispara contra los autodenominados brókeres gratuitos de Bolsa 

• Los expertos abogan por dejar los precios de la energía fuera de las subidas salariales 

• Las pymes podrán solicitar el bono del Kit Digital a partir del 15 de marzo 

• Los precios industriales fijan un nuevo máximo en 46 años 

 El Economista 

• El alza del IPC subyacente confirma que la alta inflación se enquista 

• El PIB de la eurozona ralentiza su crecimiento hasta el 0,3% 

• Los jueces califican las multas de Hacienda de desproporcionadas 

• Los Inspectores de Hacienda acusan a la AEAT de centrarse en la recaudación de IRPF e IVA 

• La Seguridad Social pierde 200.000 afiliados en enero 

• La CEOE ultima una denuncia al fondo público de pensiones ante la CNMC 

• La inflación de la OCDE alcanza el 6,6%, su nivel récord desde 1991 

• Las cotizaciones y el IRPF acaparan ya el 39,3% del salario del trabajador 

• La empresa desgravará hasta 301 euros en los nuevos planes de empleo 

• España acumula 14 trimestres con datos de productividad en negativo 

• El crecimiento español alcanza su pico y la OCDE alerta de ralentización 

• El PSOE propone pasar las sanciones por el ‘Modelo 720’ al régimen general 

• El tipo máximo del IRPF español es 10 puntos superior a la media europea 

• La destrucción de 80.000 empresas en dos años pone coto a la ocupación 

• Las pymes y los autónomos insisten en que no les llegan los fondos europeos 

• Dos tercios del Ibex están a menos de un 5% de caer a zona de compra 

• La tasa de actividad aún es 16 puntos inferior en España a la media europea 

• Los empresarios piden incentivos fiscales para respaldar a Escrivá 

• España ya es el tercer país OCDE que más recauda del trabajador 

• El Impuesto sobre Patrimonio solo sobrevivirá en España, Suiza y Noruega 

• Yolanda Díaz sube el SMI a los 1.000 euros y niega que el alza destruya empleo 

• Los autónomos desgravarán hasta un 42% menos en el nuevo plan de empleo 

• El IPC crea una subida ‘encubierta’ del IRPF a todos los contribuyentes 

• El Congreso avala, sin votos en contra, las nuevas sanciones del ‘Modelo 720’ 

• José Luis Escrivá topará al 0,3% la comisión máxima del fondo público de pensiones 

• Solo el 16% de ‘baby boomers’ tiene un plan de pensiones 

• Las nuevas pensiones son ya un 23% superiores al sueldo más habitual 

  

c) Legislación 

Expansión 

• Fondos UE: el Gobierno promete licitar 24.600 millones en plena ola de críticas 

• El Supremo estudia anular la recaudación de las ciudades sin tribunal económico 

• El Gobierno aprueba la ley de vivienda contra el dictamen del Poder Judicial 
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• El Gobierno logra la mayoría absoluta para la reforma laboral 

• El Gobierno español rechaza la clasificación “verde” a las nucleares que plantea Bruselas 

• El Tribunal Supremo tumba el plan del Gobierno de abaratar las radiales 

• Los funcionarios ganan un 6,89% con su plan de pensiones 

• Los supervisores europeos plantean nuevos controles sobre las finanzas digitales 

• La CNMV extrema el control sobre los costes de los productos financieros 

• La UE contra la City: un enfrentamiento que puede tardar años en advertirse 

• Jerome Powell mantiene las opciones abiertas y busca consenso en la Fed 

• Así ha aprovechado España el primer año del Mecanismo de Recuperación 

• El Ministerio de Industria comenzará a ensayar la reducción de jornada antes de julio 

• Qué conflictos legales traerá el fin del teletrabajo por el Covid 

• La CNMV teme que el dinero de las Sicav “emigre” a otros países 

• El Constitucional avala identificar en el BOE a consejeros sancionados 

• Alejandra Kindelán será la próxima presidenta de la AEB. Los diez retos que debe afrontar 

• La UE exige el abono del paro para las empleadas del hogar 

Cinco Días  

• El déficit público cae un 38% hasta noviembre y se sitúa en el 4,61% del PIB 

• Final del PEPP: las empresas españolas comienzan a perder el apoyo del BCE en sus emisiones 

• La economía pierde más de 10.700 millones de euros por sentencias no ejecutadas 

• El Gobierno saca adelante la reforma laboral 

• Guía del arbitraje: cómo resolver un conflicto sin pasar por los juzgados 

• Así se blindan los depósitos de más de 100.000 euros en el fondo de garantía 

• Yolanda Díaz impone con los sindicatos la subida del salario mínimo a 1.000 euros, sin CEOE 

• Ocultar bienes en el extranjero tendrá menores multas y prescribirá en 4 años 

• Hacienda compensará a las entidades locales por el IVA de 2017 

• PSOE y Podemos abren un nuevo frente en el Gobierno por la reforma fiscal 

• Apuesta estratégica: Las empresas españolas de chips se preparan para el maná de fondos de 

Bruselas 

• Últimos 15 días para solicitar el bono social para autónomos 

• Las entidades locales percibirán 393 millones de euros este año 

• El Gobierno impulsa la Ley de Ciencia para destinar el 1,25% del PIB en 2030 

• El Gobierno ha de multiplicar por siete la red de puntos de carga para cumplir su objetivo de 2023 

• Moody’s augura una subida en los impagos en España a partir de 2023 

• El Consejo de Ministros aprobará hoy el salario mínimo y al nuevo fondo colectivo de pensiones 

• Facturas rectificativas: ¿en qué casos es obligatorio expedirlas? 

• Cuentas públicas: La Airef solicita que el Gobierno trabaje ya sobre el nuevo marco fiscal para 

2023 

• El conflicto trastoca el plan del BCE y aleja la subida de tipos 

• La UE relanzará este año la tasa Tobin del 0,1% para gravar las compraventas en Bolsa 

• Donar un inmueble al ayuntamiento está exento en el IRPF 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1elgob.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1nucl.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1fun.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1super.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1ccnn.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1contr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1pow.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1apro.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1indus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1tele.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1ccc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1const.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1kin.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1laue.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2pep.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2sent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2labor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2arbi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2blind.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-p1impon.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-p1bien.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2hacind.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2abren.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2chi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2chi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2bono.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2entid.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2cienc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2multi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2mod.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2mini.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2rectif.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2aire.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2aire.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2bbbc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2tas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l2don.pdf
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El Economista 

• Todas las CCAA rechazan el cálculo poblacional de la nueva financiación autonómica 

• El Tribunal de Cuentas de la UE avala subir los impuestos a los carburantes ‘sucios’ 

• Pilar Llop y Carlos Lesmes buscarán soluciones para evitar el colapso del Supremo 

• La reforma laboral triplicará el total de ‘falsos’ asalariados indefinidos 

• Ione Belarra propone un permiso retribuido de hasta 9 días para cuidar a familiares 

• Las retribuciones públicas rebasan en 496.776 a los sueldos privados 

• Bruselas investiga a España por la regulación de las profesiones 

• La mayoría del Congreso cuestiona a Nadia Calviño por la gestión de los fondos de la UE 

• El empleo público aumenta cuatro veces más que el privado desde 2018 

• El fondo de empleo público costará medio millón de euros anuales 

• Los planes de empleo simplificados podrán acogerse a fondos privados 

• Las jubilaciones anticipadas suponen ya el 26% del gasto total en pensiones 

• José Luis Escrivá admite que aprobará el fondo público de empleo sin apoyos 

• Las empresas del Ibex 35 provisionan 12.000 de euros anuales para litigios 

• Teresa Ribera mantendrá las medidas fiscales sobre los altos precios de la energía 

• La Conferencia de Presidentes de CCAA excluye la nueva financiación 

• La UE propondrá un impuesto para limitar los beneficios de las eléctricas 

• Tribunal Supremo: El empresario responde por los medios puestos ante violación de datos 

• Pedro Sánchez reconoce que el conflicto dañará la recuperación española 

• José Luis Escrivá quiere más control de los beneficios fiscales, los mayores de la UE 

• Castigo al Banco Central ruso y expulsión de varios bancos de Swift 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

• El ‘boom’ de proyectos renovables sufre su primer gran frenazo 

• Así va la transición verde en España con el Plan de Recuperación europeo 

• España y Marruecos reabren el gasoducto del Magreb 

• El BCE desconcierta a los inversores y abre la puerta a subir tipos este año 

• Según una encuesta, los bancos suspenden en atención a particulares 

• El aluvión de renovables desata una batalla por miles de fincas en España 

• Alerta por los impagos: las pymes, bajo amenaza de quiebra 

• La inflación de EEUU se dispara un 7,5% y marca otro récord 

• Bancos y empresas disparan sus costes de financiación 

• ¿Cómo podrían afectar a las economías europeas las sanciones contra Rusia? 

• El ‘boom’ del mercado residencial impulsa un récord de compraventas 

• Crisis global de las materias primas por las bajas reservas 

• La banca renueva su estrategia en hipotecas por la subida de tipos 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/01/z-l3cas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3trib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3llop.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3laref.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3ione.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3publi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3brus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3may.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3emplo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3fond.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3simpli.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-p3jubil.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3escrrv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3ibex.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3ribe.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3ccas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3laue.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3empre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l3sanch.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1benef.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-l1cast.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/01/z-o1reno.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1asi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1marr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1bce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1sus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1aluv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1alert.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1infla.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1bnco.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1como.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1boom.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1cris.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1laban.pdf
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• La banca se enfrenta a la oleada de vencimientos del instrumento inventado por Europa para 

financiarse 

• Aluvión de 10.000 millones de activos energéticos en venta 

• Tribuna de opinión de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño: “Una gestión prudente para una 

deuda sostenible” 

• El Senado exige a la banca mantener la atención presencial a las personas mayores 

• El Banco de España vigilará la atención bancaria a los mayores 

• Europa y EEUU limitan el acceso de Rusia a los mercados de capitales 

• China necesita los chips de EEUU 

• Los tipos hipotecarios suben por primera vez desde 2012 

Cinco Días 

• Los supermercados ya ven inevitables las subidas de precios para salvar márgenes 

• El turismo se une y exige alargar los ERTE hasta junio para evitar miles de despidos 

• España solo recupera el 37% de los turistas que vinieron antes de la pandemia 

• Bruselas movilizará 12.000 millones más en chips para cuadruplicar su producción en 2030 

• Cierre de 2021: La gran banca gana 19.900 millones, su mayor beneficio desde la anterior crisis 

• La industria del automóvil abre la cartera: 271.000 millones para acelerar la electrificación 

• La cuota de mercado del coche eléctrico en España es cinco veces inferior a la alemana 

• La banca española cotiza con el menor descuento desde 2018, según el valor en libros 

• Los bajistas cambian banca por energéticas y firmas muy endeudadas 

• La compraventa de viviendas registra máximos en 14 años con 676.775 operaciones 

• Los fondos conservadores pierden 1.035 millones por el desplome de la deuda 

• El Gobierno simplifica la norma para activar el 40% de puntos de carga para coches eléctricos 

• Los sectores de hostelería y el comercio en la costa temen no poder afrontar los pagos de los 

créditos ICO 

• La escasez da alas a las materias primas 

• El encarecimiento del petróleo y del gas se comió el récord exportador de 2021 

• Nace Conexión España, una red para directivos expatriados 

• Las Bolsas consiguen frenar la sangría pero no escapan a la volatilidad 

• El sector servicios recupera las ventas con una subida récord del 15,8% en 2021 

• Los bonos soberanos a 50 años vendidos en 2021 pierden más del 24% 

• El cierre del granero de Europa dispara los precios agrícolas 

El Economista  

• El mercado ya contempla la primera subida de tipos del BCE a final de año 

• La Sepi dejará sin repartir el 50% del fondo de rescate: casi 4.700 millones 

• Los estudiantes exigen más propuestas académicas sostenibles 

• Los operadores de autopistas llevan al Gobierno a los tribunales por el estado de alarma 

• Rusia pacta un gasoducto con China que amenaza el suministro a Europa 

• El precio de las hipotecas empieza a repuntar tras la subida del Euribor 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1aban.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1aban.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1alu.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1nadi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1nadi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1senad.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1elbanc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1acces.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1chinn.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o1tip.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/01/z-o2sup.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2tur.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2turi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2achip.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2banc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2autom.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2cuot.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2laban.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2baj.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2compr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2fon.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2ele.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2ico.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2ico.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2esca.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2encare.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2expa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2bols.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2servi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2bons.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o2cierr.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/01/z-o3merc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3sep.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3estud.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3autp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3rus.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3hipo.pdf
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• El gas cae un 7% tras garantizarse varios países de la UE su suministro 

• El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas para contener el precio luz 

• El petróleo mira de cerca a los 100 dólares tras ocho semanas al aza 

• Los desabastecimientos limitan el alza del PIB alemán al 2,8% en 2021 

• El petróleo cerrará 2022 con una caída del 10% si no hay invasión de Ucrania 

• Bruselas reconstruye su relación con África ante el avance chino 

• Solo 15 valores del Ibex superan el Covid dos años después 

• La tensión en Ucrania devuelve a la bolsa a un 2,5% del soporte clave 

• Pablo Hernández de Cos alerta del riesgo de los criptoactivos para la banca 

• El Bundesbank alerta de una recesión técnica en la economía de Alemania 

• El barril ‘Brent’ vuelve a 2014 y llama a la puerta de los 100 dólares 

• Educación: La inversión en becas marca récord mientras la nota media desciende 

• La inflación media de la eurozona se elevará hasta llegar al 6,5% en 2022 

 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3gas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3luz.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3petro.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3alem.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3petro-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3afri.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3solo.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3ucra.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3cos.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3bunde.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3bren.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3educ.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/02/z-o3infla.pdf

