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

ABC
•

Veinte economistas destacan las mejores soluciones para doblegar la inflación desbocada que
acecha la economía, con declaraciones del presidente del Consejo General de Economistas de
España, Valentín Pich

•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas rebaja su previsión de
crecimiento para 2022 en 1,5 puntos, y lo sitúa en torno al 3,7% / 3,9%

•

Hacienda obligará a las empresas a pagar por el tipo mínimo español y por el europeo, con
información del REAF del Consejo General de Economistas

•

Feijóo aprieta a Sánchez para subir el 80% de los salarios vía rebaja fiscal, con información de
la presentación del documento “Declaración de Renta y Patrimonio 2021” elaborado por el REAF
del Consejo General de Economistas

•

Los expertos avalan la bajada del IRPF para proteger a las rentas medias y bajas, con información
del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich

Expansión
•

Este diario publica mañana una guía sobre la Declaración de la Renta, elaborada por el REAF del
Consejo General de Economistas

•

Guía Declaración de la Renta 2021 elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas

•

Aluvión de revisiones del PIB: presión para que Economía baje tres puntos, del 7% al 4%, con
información del último Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

•

Guía de las deducciones fiscales en el IRPF por Comunidades Autónomas, elaborada por el REAF
del Consejo General de Economistas

•

Las auditoras medianas crecen un 11,1% con 868 millones de ingresos, con información del
presidente del REA del Consejo General de Economistas, Emilio Álvarez Pérez-Bedia

•

La tecnología y el talento, los grandes retos del sector de la auditoría, con información del
presidente del REA del Consejo General de Economistas, Emilio Álvarez Pérez-Bedia

El Economista
•

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas rebaja su previsión de
crecimiento para 2022 en 1,5 puntos, y lo sitúa en torno al 3,7% / 3,9%

•

Las medidas de Moncloa bajarán el IPC menos de un punto porcentual, con información del
presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza

•

Acuerdo del Colegio de Economistas de Catalunya y la Oficina del Parlamento Europeo, por el que
ambas partes firman un acuerdo para dar visibilidad a la agenda política de la institución europea
en materia económica, monetaria y de comercio internacional
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•

Los fiscalistas piden deflactar tipos y el Gobierno se niega, con información del estudio
“Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022” elaborado por el REAF del Consejo General
de Economistas

•

Tribuna de opinión de Almudena Semur: “La historia se repite para Feijóo” en la que hace
referencia al estudio “Informe de la Competitividad Regional en España” elaborado por el Consejo
General de Economistas

•

Los expertos piden reducir el gasto, menos burocracia y reformas fiscales, con información del
director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, Salvador Marín

•

En una conferencia organizada ayer por el Col·legi d'Economistes de Catalunya, Guillem López
Casasnovas, valoró la propuesta de reforma tributaria presentada por Feijóo y criticó que abogue
por aumentar desgravaciones cuando la tendencia internacional es eliminarlas

El Mundo
•

La rebaja del IRPF afectará al millón de contribuyentes de Castilla y León, con información del
presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, y secretario general del
Consejo General de Economistas de España, Juan Carlos de Margarida

•

Castilla y León reclama a Mañueco «diálogo, estabilidad, valentía y sentido común», con
información del presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan
Carlos de Margarida

•

Entrevista a Jaime Querol, decano del Colegio Oficial de Economistas de Castellón

•

Los economistas prevén un repunte mayor de los precios hasta el verano, con información del
decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de
Margarida

•

El Director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Valladolid,
Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida, ha condicionado el mantenimiento de la "senda de
la recuperación" de la economía de Castilla y León a cuánto se dilate la guerra en Ucrania

La Razón
•

Los economistas instan al Consell a bajar el IRPF y vigilar los gastos, con información del decano
del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez

•

El Colegio de Economistas de Madrid ha editado la revista Economistas «España 2021. Un
balance»

Cinco Días
•

La inflación dispara las alarmas de la economía en las islas Canarias, con información del
secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández
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b) Profesionales

Expansión
•

La inflación ya cala en los salarios: subidas del 5,6% en 49.000 empresas

•

63.400 contratos en Semana Santa, la mitad que antes de la pandemia, según un informe

•

La inflación acumulada desde 2008 encarece el IRPF en 14.400 millones

•

El Tribunal Supremo pone límite al impacto del salario mínimo en los convenios

•

El Banco de España rebaja la previsión de PIB al 4,5% y ve la inflación en el 7,5%

•

Campaña de Renta: Hacienda pone el foco en propietarios de criptomonedas y pisos en alquiler

•

Campaña de Renta: A rectificar 500.000 errores del SEPE en los ERTE

•

La Airef prevé que la inflación eleve la recaudación fiscal en 12.000 millones

•

El servicio de estudios de BBVA apunta al estancamiento económico entre abril y septiembre

•

La reforma de la Plusvalía rebaja su recaudación un 25%

•

Informe OMC: Pinchazo en las perspectivas de PIB y comercio mundiales por la guerra

•

María Jesús Montero asegura que las pensiones subirán con la inflación, aunque ésta llegue al
10%

•

Hacienda ingresa un récord de 14.000 millones con la luz

•

Los precios de la energía llevan la inflación al 9,8%, su tasa más alta en 37 años

•

El alza de precios y los problemas de suministro ahogan la industria

•

Barómetro Cepyme: El 15% de las pymes ve en riesgo su viabilidad por la inflación

•

El FMI advierte del riesgo de una crisis financiera por el exceso de deuda privada

•

Ranking de las auditoras por ingresos de las firmas de servicios profesionales en España

•

El FMI alerta de un “agresivo” endurecimiento de los tipos de interés

•

Las empresas, obligadas a una aportación mínima al plan de pensiones del empleado

•

Espiral de ventas en los bonos ante las señales de alza de tipos del BCE en julio

•

La deuda pública, en 1,44 billones, a las puertas de la subida de tipos

•

El Banco de España pide “monitorizar con atención” el mercado inmobiliario

•

UGT y CCOO “tensionarán” la negociación de los salarios

•

El euro cae a mínimos de cinco años con el dólar disparado

•

Las pensiones escalan un 6,5% en abril, hasta los 10.800 millones

Cinco Días
•

El recargo a los contratos temporales inferiores a 30 días sube a 27,53 euros

•

Claves de la Declaración de Renta de 2021 con más impuestos

•

El Banco de España alerta de una espiral de precios si no hay contención salarial

•

Europa se enfrenta a una moderación salarial muy superior a la de Estados Unidos

•

Así funcionará la nueva autoridad del cliente financiero en España

•

Compañías zombis: Las ejecuciones hipotecarias a las empresas se dispararán a partir de julio
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•

Campaña de Renta: Hacienda prevé un ingreso neto de 2.278 millones tras devolver 11.122
millones

•

La cobertura por desempleo cae por primera vez en un lustro y el 35% de los parados está sin
prestación

•

Empresas y sindicatos temen un aumento de conflictividad laboral si no hay pacto salarial

•

Bruselas dará superpoderes al supervisor de mercados europeos para vigilar los criptoactivos

•

Banco de España: Las familias registran una situación financiera saneada para hacer frente a la
crisis

•

El paro en la OCDE baja al 5,2% en febrero y alcanza un nuevo mínimo histórico

•

La OCDE ya ve un parón económico de Europa por la guerra

•

Las empresas revisarán a la baja sus previsiones para adaptarlas al nuevo escenario

•

El pacto salarial se tensa por el rechazo patronal a ligar sueldos a la inflación

•

CaixaBank prevé para España la mayor inflación de los países desarrollados en 2022

•

Planes de igualdad: Las empresas ya tienen acceso a la herramienta que valora los diferentes
puestos de trabajo

•

María Jesús Montero vincula la reforma fiscal a la marcha de la economía tras la crisis

•

Informe del Banco de España: Más del 60% de las empresas prevé subir precios a un año vista

•

Los grandes bancos acumulan 65.470 millones en créditos fiscales

•

El FMI recorta el avance del PIB hasta el 4,8% en 2022 y eleva el del IPC al 5,3%

•

Guía de la CNMV: Los bancos deberán vigilar la idoneidad de sus clientes en las campañas
telefónicas

•

La Seguridad Social supera los 20 millones de afiliados en abril y el nuevo empleo dura más

•

Antonio Garamendi sugiere que el coste de revalorizar las pensiones exigirá ajustes

•

El sector de la consultoría, en pie de guerra por los horarios y el salario

•

El Gobierno revisará a la baja el crecimiento del PIB hasta el entorno del 5%

•

El Banco de España pide que solo las pensiones mínimas se actualicen con el IPC

•

El repunte del 50% de la energía y del 20% de los alimentos vaticina una ola inflacionista

El Economista
•

La reducción del déficit público bate previsiones gracias a la alta inflación

•

La electricidad bajará un 50% si la UE aprueba el tope al gas de Ribera

•

La productividad de la pyme española es inferior al promedio de la UE

•

Análisis de las deducciones estatales en la Campaña de la Renta 2021

•

La CNMV reclama al Gobierno que prohíba la publicidad de ‘chiringuitos’

•

Educación financiera: Los ciudadanos necesitan habilidades para garantizar un sistema del
bienestar

•

Campaña de la Renta 2021: Deducciones autonómicas

•

Cada trabajador sufragará a 0,8 jubilados en 2050 por el ‘baby boom’

•

Campaña de la Renta 2021: Los rendimientos de capital mobiliario

•

España es el único país europeo que sube el IRPF y otros seis lo rebajan por el IPC
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•

Campaña de la Renta 2021: Los secretos de las actividades económicas (II)

•

Campaña de la Renta 2021: El tratamiento de las rentas inmobiliarias

•

Campaña de la Renta 2021: Los secretos de las actividades económicas

•

Hacienda regalará un ‘software’ propio para la factura electrónica

•

España es el único país europeo que eleva el Impuesto sobre Sociedades sin esperar a la UE

•

Los nuevos jubilados reciben una pensión un 8% mayor respecto a 2019

•

Campaña de la Renta 2021: La base liquidable y las cuotas íntegra y líquida

•

España grava el beneficio empresarial 4,5 puntos más que la media europea

•

La inflación de la eurozona marca un nuevo récord en marzo hasta el 7,4%

•

Las auditoras medianas lideran el crecimiento frente a las ‘Big Four’

•

España tardará 5 años en recuperar su superávit exterior previo al Covid

•

El PMI industrial de la eurozona, cerca de estancarse por la guerra

•

Los precios industriales crecen un 46,6%, una tasa inédita desde 1976

•

España aflora como el tercer mejor país del mundo en ESG

•

Los fondos europeos de deuda sufren la tercera mayor fuga de dinero en 10 años

c) Legislación
Expansión
•

Sareb se libra de un ‘swap’ que le ha costado 3.500 millones

•

Duros informes de la banca contra el plan de Sánchez para intervenir el precio de la luz

•

La UE promueve un embargo del carbón ruso, pero deja de lado el gas

•

Europa y EEUU endurecen las sanciones a Putin y Bruselas mira ya al gas y el crudo

•

Pedro Sánchez y Mohamed VI escenifican el deshielo entre España y Marruecos

•

Las sorpresas en la inflación ponen a prueba la flexibilidad del BCE

•

La UE sigue muy dividida sobre el veto al gas y al petróleo de Rusia

•

El Tribunal de Cuentas detecta pagos en especie a directivos del sector público

•

España pedirá a la UE hasta 84.000 millones en créditos blandos

•

El BCE concluirá su programa de compras de deuda en julio

•

La gobernanza toma un rol protagonista en la supervisión bancaria global

•

El Gobierno bate su propio récord de asesores y cargos de confianza

•

El Tribunal Constitucional refuerza el blindaje de los arbitrajes ante los tribunales

•

El caos eléctrico rompe el sistema español de los precios por horas

•

Alberto Núñez Feijóo presiona a Pedro Sánchez para impulsar ya rebajas fiscales por 15.000
millones

•

El Gobierno se juega esta semana ante Bruselas su plan para bajar la luz

•

Las CCAA deberán devolver las tasas de juego del confinamiento

•

Pedro Sánchez se abre a tramitar como ley el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra
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Cinco Días
•

La ley de residuos sale adelante en el Congreso con el rechazo de la industria agroalimentaria

•

El Estado toma el control de Sareb. El nuevo presidente ejecutivo es Javier Torres

•

El arbitraje online se queda aunque las restricciones de la pandemia desaparezcan

•

El Banco de España presenta su Memoria de supervisión de 2021, y demanda prudencia a las
entidades

•

Educación modifica las condiciones para que los interinos obtengan plaza fija

•

El FMI pide mayor coordinación global en el IRPF: el 1,25% de ingresos mundiales va a terceros
países

•

María Jesús Montero descarta deflactar la tarifa del IRPF y tocar el IVA de algunos productos

•

Revalorizar las pensiones con el IPC puede disparar su gasto al 14% del PIB en 2023

•

Hacienda prepara otro plan para la Administración que fomente el uso del teletrabajo

•

Tribunal Supremo: Declarar al trabajador “no apto” para su puesto es insuficiente para
despedirlo

•

El Gobierno tiene sobre la mesa el proyecto de un registro único para luchar contra el blanqueo

•

El BCE apunta a un alza de tipos en julio y el mercado ya descuenta tres en 2022

•

Ley de vivienda: El Gobierno teme que la elevada inflación impida limitar los precios del alquiler

•

Teresa Ribera se reúne con Margrethe Vestager para cerrar el mecanismo para fijar el tope al
gas

•

El coste de financiación del Tesoro español aumenta a niveles de 2018

•

El pacto de Teresa Ribera con Bruselas deja el precio de la luz en 150 euros/MWh

El Economista
•

El Gobierno propone a la Comisión Europea limitar el gas a 30 euros, un 75% inferior al precio
actual

•

Los ‘números rojos’ de la Seguridad Social, en el menor nivel desde 2013 por el traspaso de gastos
‘impropios’

•

La inseguridad jurídica y la mínima efectividad marcan el plan de choque

•

La deuda de la Seguridad Social crece un 135% desde su nivel precrisis

•

Nuevo revés en el Ecofin al impuesto mínimo a las multinacionales en la UE

•

El defensor del cliente multará con el 5% de sus ingresos a la banca ‘rebelde’

•

Parón en la negociación de sueldos por las cláusulas de garantía salarial

•

Pedro Sánchez desoye a Feijóo y se niega a rebajar 3.800 millones en IRPF

•

Escrivá deberá gastar 15.200 millones ‘extra’ para pensiones por la inflación

•

El Defensor del Cliente financiero tendrá poderes para imponer resoluciones y liberar así los
tribunales

•

El gasto en sueldos públicos bate récords al rozar los 150.000 millones

•

La cuantía del Ingreso Mínimo varía hasta 100 euros al mes entre CCAA

•

Efectos del ‘catastrazo’: Hacienda tasa inmuebles a un 68% más de su valor
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•

Los fijos discontinuos del sector turístico de Semana Santa no contarán como paro tras la
campaña

•

España revisa su seguridad energética en plena crisis del gas con Argelia

•

El alza de la energía multiplica casi por cuatro el déficit comercial hasta febrero

•

Conpymes recurre ante la Audiencia Nacional para ser reconocida como agente social

•

La CEOE negoció recuperar el IPC del presente trienio en enero de 2025

•

El impuesto mínimo del 15% de la OCDE para las multinacionales se retrasa hasta 2024. España
creará el suyo propio

•

La pensión en España cubre el 72% del salario frente al 49% de la OCDE
d) Otros temas de interés

Expansión
•

EEUU recurre a sus reservas y libera 180 millones de barriles de crudo

•

Argelia mantiene el precio del gas a sus clientes europeos salvo a España

•

La Fed descarta la curva de tipos como indicador de recesión

•

Las emisiones de deuda se hunden un 20% hasta marzo

•

Rusia se acerca al ‘default’ tras bloquear EEUU los pagos

•

Los precios industriales escalan al 40,7% y elevan el diferencial con la UE

•

Los halcones del BCE quieren subir los tipos en septiembre

•

España sigue comprando a Rusia más de 300 millones en gas al mes

•

España desafía a Argelia al disparar las compras de gas estadounidense

•

El capital riesgo español revalida la apuesta inversora

•

El precio de las materias primas altera los planes del coche eléctrico

•

La guerra en Ucrania amenaza el avance de América Latina

•

España tiene las renovables más baratas de Europa y la luz más cara

•

El gran ‘lobby’ eléctrico se abre a más socios tras 80 años

•

Riesgos crecientes para la economía global: estanflación, crisis de refugiados y
nuevos brotes de coronavirus

•

La especulación en la luz se dispara un 500% y suma 12.000 millones

•

Los extranjeros sostienen la población tras la pérdida de 22.000 españoles

•

El plan estatal de 5G rural naufraga antes de empezar

•

Emmanuel Macron vence a Marine Le Pen, alivio en la UE

•

Europa estudia poner un techo para el endeudamiento de los hipotecados

•

El Gobierno y las empresas chocan en el ‘sprint’ final de la reforma eléctrica

•

El Brexit hunde las importaciones desde Europa, pero España se salva

Cinco Días
•

La CNMC vigilará para que no se produzcan aumentos de precios artificiales en la gasolina

•

La guerra y la huelga elevan un 5% de media los precios en los supermercados en marzo
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•

El negocio promotor se enfrenta a un parón por la subida de costes y la falta de materiales

•

La vivienda resiste ante el desafío de los tipos y la inflación

•

Relevo en la AEB: Alejandra Kindelán se propone “acercar más la banca a la sociedad”

•

Las emisiones financieras escapan a la inestabilidad y suben un 21% hasta marzo en Europa

•

España tiene el 30% de los parados de larga duración de la UE

•

El euríbor entra en positivo seis años después y encarece más las hipotecas variables

•

La vivienda se encarece un 6,8% anual, pero modera el repunte mensual al 0,3%

•

Las eléctricas cobrarán al cliente libre la compensación por el precio tope del gas

•

Las reservas turísticas de viajes a España vuelven a nivel prepandemia

•

La gran banca española ya cumple con el colchón anticrisis para 2024

•

La AIE rebaja su previsión de demanda de petróleo y cree que no habrá escasez

•

El FMI alerta del papel de los bancos en la escalada de las materias primas

•

La producción de coches registra su peor primer trimestre de la pandemia

•

Industria ampliará diez días más el plazo para presentar proyectos al Perte del coche eléctrico

•

En España ya se compran más coches de más de 15 años que vehículos nuevos

•

El coste y el premio en Bolsa del buen gobierno

•

Los españoles tienen más del 15% de su riqueza financiera en fondos de inversión: 400.000
millones

•

El Banco de España señala que el 12% de la población adulta española invierte en criptoactivos

El Economista
•

Las gasolineras prevén un colapso en la gestión de la nueva bonificación

•

El Gobierno plantea a la UE intervenir el mercado eléctrico hasta diciembre

•

Formación: El bachillerato menos estricto de la historia: se podrá obtener el título con un
suspenso

•

El PIB turístico alcanza un 84,2% del nivel pre-Covid en el primer trimestre

•

Una fuerte producción renovable lleva el precio de la luz a caer hasta 7 euros

•

La creación de empresas vuelve al nivel pre-Covid con 9.237 nuevas sociedades

•

En marzo, la inflación escala al 8,5% en EEUU y al 7,3% en Alemania

•

El aumento de los precios frena el consumo, que cae a mínimos del año

•

La automoción recuperará el suministro de chips este año

•

45.000 empresas solicitan el kit digital en tres semanas

•

La banca tiene provisiones para encarar un 40% de impagos en créditos ICO

•

China enciende sus alarmas contra la recesión por los nuevos contagios

•

El Gobierno estudia ampliar el Perte del vehículo eléctrico dos semanas más

•

La demanda eléctrica industrial cae más que al principio de la pandemia

•

China triplica la espera en los puertos y tira a la baja del precio de los fletes

•

China y el alza de tipos llevan a Europa a ‘tierra de nadie’, a un 4% de soportes

•

Elon Musk cierra la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares

••

El gas repunta un 17% tras el corte del suministro de Rusia a Polonia
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