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Reseñas de prensa publicadas en el mes de marzo 

a) Economistas 

El País 

 Artículo de análisis de Joaquín Estefanía “Qué se hace con los beneficios” en el que hace referencia al 

artículo de Iñaki Santillana “¿Por qué el ahorro empresarial supera a la inversión?” publicado en la revista 

del Colegio de Economistas de Madrid 

 Casi 500 empresas ya informan en tiempo real de sus facturas a Hacienda, con información del 

presidente del REAF-REGAF del CGE, Jesús Sanmartín 

ABC 

 Diferencias en las medidas de estímulo de ambos lados del Atlántico, con información del presidente de 

la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza 

Expansión 

 El Colegio Vasco de Economistas renovó ayer su Junta de Gobierno, presidida por Iñaki Ruiz, y que 

cuenta por primera vez con mayoría de mujeres, que ocupan diez puestos de los diecisiete 

 Entidades profesionales que cambian de sede: El Consejo General de Economistas se ha mudado a la calle 

de Nicasio Gallego y crece a 1.200 metros en unas instalaciones más modernas 

 Organizado Consejo Valenciano de Economistas, ayer se presentó el estudio Panorama de la fiscalidad 

autonómica y foral 2017, elaborado por el REAF-REGAF del CGE, en un acto en el que participaron, la 

subdirectora general de Tributos, Sonia Díaz; los decanos Jaime Querol, de Castellón; Juan José 

Enríquez, de Valencia; Francisco Menargues, de Alicante y el presidente del REAF-REGAF del CGE, Jesús 

Sanmartín 

La Razón 

 Tribuna de opinión de Lucas Haurie: “Fiscalidad contra natura”, en el que hace referencia al estudio 

“Panorama de la fiscalidad autonómica y Foral 2017” elaborado por el REAF-REGAF del Consejo General 

de Economistas 

Cinco Días 

 El Colegio de Economistas de Catalunya apoya el traslado de la Agencia Europea del Medicamento a 

Barcelona, por el ‘brexit’ 

 Tribuna de opinión de Francisco José Gracia Herreiz y de Antonio Fornieles Melero, presidente y 

vicepresidente del Registro de Expertos Contables REC: “El experto contable” 

 El Consejo General de Economistas a través del REFOR, ha remitido un documento al FMI, para que este 

a su vez, recomiende al Gobierno nuevos cambios en la Ley Concursal 

 Editorial “Objetivo, salvar a las pymes de la quiebra” sobre las propuestas remitidas al FMI por el 

REFOR-CGE 

 Una factura fiscal razonable por la herencia, con información del estudio sobre fiscalidad autonómica, 

elaborado por el REAF-REGAF del CGE 
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 El Consejo General de Economistas crea dos nuevas herramientas para calcular la devolución de las 

cláusulas suelo, que podrá ser utilizada por todos los economistas y titulados mercantiles colegiados, y 

cuya novedad es que también estima la regularización a realizar en el IRPF 

El Economista 

 El REAF-REGAF del Consejo General de Economistas organizó un seminario sobre el “Suministro 

Inmediato de Información a la AEAT; Aspectos tributarios y técnicos” en el que Rufino de la Rosa, 

director de Gestión de la Aeat, tranquilizó a las 63.000 empresas obligadas a declarar 

 Los expertos ven “sorprendente” que Hacienda calcule ingresar un 7,8% más con el PIB al 2,5%, con 

información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

 El Colegio de Economistas de Cataluña celebró durante la jornada de ayer una sesión para analizar la 

situación de la devolución del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos 

 En la presentación del último número de la revista “España 2016. Un balance” del Colegio de Economistas 

de Madrid, los expertos destacaron que la economía española crece con tasas anuales superiores al 2 por 

ciento en el medio plazo, gracias a su propia inercia 

 Un adelanto electoral recortaría en más de 8.000 millones la inversión, con información del presidente 

del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

 Las autonomías aplican 79 impuestos y 500 cambios fiscales al año, con información del presidente del 

Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y 

Foral 2017” elaborado por el REAF-REGAF del CGE 

 El 77% de la recaudación autonómica proviene de los tributos sobre el agua, con información del estudio 

Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017, elaborado por el REAF-REGAF del CGE 

 Tribuna de opinión de Francisco José Gracia Herreiz y de Antonio Fornieles Melero, presidente y 

vicepresidente del Registro de Expertos Contables REC: ”El impacto de la trasformación tecnológica en 

las finanzas y la contabilidad” 

 La industria recupera peso en España: vuelve a los niveles previos a la crisis, con información del Consejo 

General de Economistas 

b) Profesionales 

Expansión 

 Qué pasos hay que dar para establecer sistemas de gestión de ‘compliance’ para evitar la responsabilidad 

penal de las empresas 

 La devolución de la plusvalía local afectará a 550.000 viviendas 

 La mitad de las empresas proyecta incrementar sus plantillas en 2017 

 El segundo mejor febrero en nueve años: 74.000 empleos más 

 El número de alumnos de posgrado en las universidades españolas a distancia ha aumentado un 18,5% 

 Las pymes generaron 310.000 nuevos puestos de trabajo durante el año pasado 

 Un informe de BBVA señala que la subida del salario mínimo hará que se pierdan 20.000 empleos 

 La economía española evidencia signos de aceleración que podrían llevar el PIB a tasas cercanas al 3% en 

2017 

 El empleo en la gran empresa crece un 3,9%, su mayor ritmo desde 2007 

 España está en la cola de Europa en el gasto en Educación con el 4,1% del PIB 

 Expertos y directivos creen que el alza del Impuesto sobre Sociedades afectará al crecimiento 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, augura cuatro años de crecimiento entre el 2,5% y el 3% 
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 La actividad en el sector financiero promete aumentar los ingresos por comisiones de las firmas de 

inversión 

 El ICAC avisa que las compañías de apuestas deportivas tienen que rehacer sus cuentas 

 El BCE mantiene los estímulos monetarios, pero mejora las previsiones sobre la economía europea 

 Un Real Decreto aprobado el viernes, rebaja las cotizaciones un 5% a las empresas con poca 

siniestralidad laboral y el 10% si invierten en mejoras 

 Hacienda recupera 3.700 millones de las multinacionales, un 48% más que en 2015 

 La Dirección General de Tributos determina que los ganadores de un premio compartido se deben 

identificar al cobrarlo 

 El Tribunal Supremo avala por primera vez que se subcontraten servicios en una huelga 

 La OCDE recomienda a España subir el IVA y bajar las pensiones 

 Los precios volvieron a crecer un 3% en febrero 

 España recuperará el PIB perdido durante la crisis en el segundo trimestre 

 La primera consulta a Tributos sobre deducciones por la producción y exhibición de espectáculos en vivo 

 37 empresas participan en el proyecto piloto del nuevo sistema de declaración del IVA en tiempo real 

 Empresas y usuarios, contra el nuevo sistema del canon digital 

 Productos bajo la lupa de la CNMV 

 La banca presionará para seguir cobrando incentivos por los fondos 

 Impuesto sobre Sociedades: Las empresas del Ibex pagan un 25,6% a Hacienda 

 El Banco de España dará al BCE datos de 700.000 empresas españolas para el nuevo registro de 

préstamos bancarios 

 Hacienda comunica que el déficit cerró el año pasado en el 4,3% 

 Las empresas triplican beneficios en 2016 a pesar del Impuesto sobre Sociedades 

 Con la nueva contabilidad, las provisiones de la banca irán contra las reservas 

 El Gobierno incluye la rebaja del IVA cultural al 10% en los Presupuestos 

 El presupuesto de la Agencia Tributaria crecerá un 10% para la lucha antifraude 

 Los expertos piden una subida del IVA y suprimir Patrimonio. Los diputados rechazan subir el IVA 

Cinco Días 

 España encadena por primera vez cuatro años con superávit corriente 

 El mercado busca expertos: escasean profesionales sénior que sepan gestionar los cambios 

 El Gobierno integrará al ICAC en la CNMV y abrirá agencias de seguros y de servicios financieros / 

Escinde la CNMC en dos reguladores independientes 

 Las exportaciones suman cuatro años por encima del 33% del PIB 

 La CNMV alertará de productos financieros de alto riesgo 

 El consumo de los hogares toca máximos e impulsa el PIB un 3,2% en 2016 

 Las empresas alertan de que el nuevo IVA es costoso y complejo 

 La Seguridad Social se resiste a suavizar el recargo por impagos 

 Inversión: predominan productos defensivos junto con otros enfocados en Bolsa internacional y los 

fondos de fondos 

 Hacienda ingresa 14.883 millones por el plan antifraude, un 5% menos que el año anterior 

 El ICO ofrece crédito por 308 millones para empresas españolas en América Latina 

 La CNMV advierte que los contratos por diferencias (CFD) y las opciones binarias son productos de alto 

nivel de riesgo 

 Los últimos cambios fiscales cuestan a las firmas del Ibex más de 1.500 millones 

 El TEAC defiende que la prestación por maternidad sí tributa por IRPF 

 Un estudio revela un cambio de tendencia: los jóvenes españoles ya no quieren ser emprendedores 
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 Las pymes son incapaces de ajustar sus plantillas en función de la demanda, según Cepyme 

 El Fondo de Reserva de la Seguridad Social tiene mayor rentabilidad que los planes privados 

 El 91% de los parados no recibe apoyo de su oficina de empleo 

 Hacienda suaviza el SII para los adheridos a la devolución mensual del IVA 

 Los costes laborales intensifican su caída y acumulan un año de ajustes 

 El resultado en Holanda y el alza de tipos en EE UU llevan al Ibex a máximos desde 2015 

 Los concursos de acreedores caen al nivel más bajo desde 2008 

 La CNMV aprieta a la banca ante su mala praxis al vender fondos 

 La justicia ya puede bloquear cuentas bancarias de cualquier país de la UE 

 Se suavizan las posturas sobre la nueva regulación de las sicavs para abrirlos a más inversores 

 España registra 38.791 renuncias de herencias en 2016, un 3,1% más 

 La UE ve discriminatorio el cálculo del desempleo en el tiempo parcial 

 Los analistas creen que una corrección de la Bolsa sería sana y aconsejan tomar posiciones 

 La mediación laboral fracasa en el 60% de los conflictos 

 La Agencia Tributaria quiere simplificar el Impuesto sobre Sociedades 

El Economista 

 Cómo se distribuye el ahorro para la jubilación en cada país 

 La pyme creará 500.000 empleos hasta 2018, según prevé CEPYME 

 Los expertos asumen ya los nuevos aranceles británicos, y señalan a China y Estados Unidos como modelo 

aduanero 

 El Consejo de Ministros aprueba la creación de 19 nuevos Registros Mercantiles y la desaparición de 80 

Registros de la Propiedad 

 Hacienda desbloquea el pago de los 2.000 millones del céntimo sanitario con un modelo de reclamación 

por internet 

 El Ibex recupera los 500.000 millones de capitalización que perdió en 2015 

 La OCDE cree que el proteccionismo pone en riesgo la recuperación global 

 El pacto educativo apuesta por un acuerdo político, social y territorial 

 La pyme española asume el desarrollo exterior como una decisión estructural 

 La nueva normativa de ciberseguridad obliga a las empresas a adaptarse 

 La creación de empresas cae un 16% en febrero y un 9% en lo que va de año 

 Luis de Guindos defiende subir los impuestos ‘verdes’ para recaudar 500 millones 

 El coste de financiación para el Ibex se encarece 1.850 millones desde mínimos 

 Los opositores al cuerpo docente, en espera de que se aprueben los Presupuestos 

 La Fed elevó ayer al rango 0,75-1% los tipos, y los expertos prevén que llegarán al 2,5% en 2018 

 Europa exige incluir los días no trabajados en el cálculo para la cotización 

 Protección de Datos prepara las directrices para las organizaciones que acrediten profesionales 

 La Audiencia Nacional determina que Hacienda no puede decretar la vinculación del titular de la sociedad 

profesional si hay medios materiales y personales 

 Los declarantes de IVA mensual, liberados del SII en el primer semestre 

 La economía española crecerá un 3% por tercer año seguido 

 España es el país de la OCDE donde menos temporales pasan a ser ‘fijos’ 

 La CNMV da un mes para que se implante la nueva forma de vender CFDs 

 Con la entrada en vigor del intercambio de información automática entre Estados, la declaración de 

bienes en el extranjero tendrá un carácter residual 

 Principales cambios fiscales en los Presupuestos de Cataluña: un 70% de aumento a las empresas 
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 La ley de instrumentos financieros facilitará la financiación a las pymes 

 El Tribunal Supremo establece que la empresa puede reducir un mes las horas sindicales 

 Arranca la Renta 2016: Las novedades a tener en cuenta 

 La nueva Ley de Protección de Datos contiene la obligación de reclamar ante los delegados de privacidad 

antes de acudir a la AEPD 

 Los médicos temen que Hacienda les haga tributar por los viajes a congresos como pago en especie 

 640 empresas ya envían los datos de sus facturas con el nuevo sistema de información (SII) a la AEAT, 

que invita al resto a que realice pruebas 

 El Ministerio de Hacienda ha decidido aparcar los nuevos tributos ambientales y a las bebidas 

azucaradas 

c) Legislación 

Expansión 

 Negociación: la patronal quiere reducir liberados sindicales y reclama una ley de huelga 

 El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, presenta su libro blanco: cinco escenarios 

para refundar la UE a 27 

 El Gobierno trabaja en un plan de reconversión del sector de la estiba 

 Bruselas urge al Gobierno a aprobar el decreto ley que liberaliza la estiba cuanto antes 

 El comité de expertos para la financiación autonómica de Hacienda analiza una financiación regional a la 

carta y vincular el sistema foral 

 Los cuatro grandes de la UE se unen para liderar una Europa de varias velocidades 

 El volumen del personal del sector autonómico es más del doble que el central y local juntos, según el IEE 

 El BCE exige reforzar los equipos de inspección del Banco de España 

 El derecho al olvido continúa generando dudas sobre sus límites y sus ámbitos de aplicación 

 La UE se escinde entre las dos velocidades y el miedo a levantar otro “telón de acero” 

 Tributos determina que un abogado puede deducirse las cuotas de colegios profesionales en diferentes 

jurisdicciones 

 Bruselas abre expediente a España por el modelo de tarifas aeroportuarias 

 Bruselas estudia usar el beneficio del BCE para alentar inversiones 

 El ministerio de Economía y la CNMV trabajan a contrarreloj para aplicar Mifid II 

 Hacienda cede ante la Autoridad Fiscal y le permite mayor acceso a la información pública 

 El 29 de marzo, Reino Unido activará el proceso del Brexit para romper con Bruselas 

 El Congreso insta al Gobierno a crear la ‘mochila austriaca’ para el despido 

 El Congreso insta al Gobierno a devolver la plusvalía municipal 

 El Tribunal Constitucional permite a las empresas eludir una huelga con medios tecnológicos 

 El Gobierno revisa al alza sus expectativas de empleo 

 El Gobierno busca una mayoría en el Parlamento para reestructurar el sector portuario 

 Esta semana Bruselas vetará la fusión de las bolsas de Londres y Fráncfort 

 Cristóbal Montoro no descarta quitas a la deuda de las comunidades 

 Reino Unido activa el Brexit y se encamina hacia un choque con Bruselas y Alemania 

 Los 27 Estados de la UE actuarán unidos en la desconexión con Reino Unido 
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Cinco Días 

 La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, urge a sindicatos y patronal a cerrar el pacto 

salarial 

 El Ejecutivo inicia la reforma de la financiación local 

 Sanción de la CNMC de 65 millones a Renfe por entorpecer la liberalización en mercancías 

 La CNMC carga contra las subidas de precios aprobadas por las telecos 

 El Tribunal Supremo anula dos convenios de empresas multiservicios 

 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admite el daño del ‘brexit’ pero lo considera asumible 

 El rescate del Fondo de Liquidez Autonómico en 2016 

 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera logrado el déficit del 4,6% en 2016 y anuncia 

reformas 

 El Congreso debate hoy la propuesta de bonificar cuatro años a la contratación indefinida 

 El Gobierno amplía hasta 2020 la moratoria de los desahucios 

 Bruselas da un mes a Google, Facebook y Twitter para cumplir sus leyes 

 La CNMV negocia con el Gobierno el mismo estatus que el Banco de España 

 El Gobierno y los estibadores se atascan en las garantías para subrogar el empleo 

 Mariano Rajoy confía en que logrará los apoyos para aprobar los Presupuestos 

 La CE plantea la disolución de la Autoridad Bancaria tras el ‘brexit’ 

 La deuda de las comunidades con el Estado central suma 138.000 millones 

 El ministerio de Educación propone a las comunidades un sistema escolar flexible con financiación 

estable 

 Grecia llega a un acuerdo con sus acreedores: un recorte del gasto en pensiones del 1% del PIB 

El Economista 

 Madrid y Vitoria sellan con el AVE el primer acuerdo de esta legislatura 

 El Congreso de los Diputados impide el control de su contabilidad por el Tribunal de Cuentas 

 Hacienda alivia la tensión financiera autonómica con 12.000 millones más 

 El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defiende el ‘compliance’ como una “inversión” empresarial 

 Hacienda, CCAA y ayuntamientos colaborarán juntos para elaborar un plan de transparencia 

 La comisión para la reforma de la financiación, a favor de poner coto al régimen foral de País Vasco y 

Navarra 

 El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en la supervisión del Banco de España 

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez, supedita una subida extra de las pensiones a un pacto en el 

Congreso 

 Las autonomías abonan sus facturas en plazo por primera vez desde la crisis 

 Transparencia Internacional señala a la contratación pública como la gran fuente de corrupción e 

ineficiencia del gasto público en España 

 El Tribunal de Cuentas pide a Hacienda que distinga entre los ingresos por lucha contra el fraude y las 

declaraciones fuera de plazo 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, destaca el buen inicio de año y ve el PIB cerca del 3% a medio 

plazo 

 Bruselas redobla la presión a España: pide aprobar ya la reforma de la estiba 

 La cancelación del ‘swap’ no impide reclamar lo perdido 

 El futuro de la ‘tasa Tobin’, en manos de Bélgica, Eslovaquia y Eslovenia 

 Los estibadores piden hasta el 80% del sueldo para prejubilarse 
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 La futura ley de protección de datos obligará al sector del juego a incluir la figura del delegado de 

privacidad 

 El gasto en pensiones marca otro récord tras subir un 3% 

 Hacienda presenta su anteproyecto de Presupuestos con un crecimiento del 2,5% del PIB y un déficit del 

3,1% 

 El coste mensual de las pensiones se dispara un 60% en la última década 

 Con el Brexit los fondos de la PAC caerán hasta 3.600 millones al año 

 El Gobierno sacará los Presupuestos adelante si contempla 700 millones para Canarias 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Trump pide al Congreso invertir un billón de dólares en infraestructuras 

 Los precios se aceleran el 2% en la eurozona y alientan la subida de tipos 

 Según el último informe sobre el Ahorro Financiero de las Familias, la inversión de los españoles en 

instituciones de inversión colectiva suma 264.000 millones de euros 

 Bruselas cuestiona el blindaje accionarial de REE y Enagás 

 La reforma de la estiba: los avances entre patronal y sindicatos son nulos 

 El regreso del ‘fracking’ al mercado presiona a la baja el precio del petróleo 

 España es el segundo país más beneficiado por el Plan Juncker 

 Las nuevas reglas de juego tras la reforma hipotecaria en España 

 Arabia opta por subir la producción de crudo con precios otra vez a la baja 

 El G20 sale al rescate del libre comercio 

 Trump plantea recortes históricos en el Presupuesto para centrarse en Defensa 

 Las 20 mayores economías del mundo: China, Estados Unidos e India son las primeras 

 El reparto desigual de la inversión extranjera en España en 2016 

 Arrecian las críticas desde Portugal e Italia para que el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem 

dimita 

 La UE celebra 60 años de unidad más dividida que nunca 

 Los ‘business angels’ se han profesionalizado y cada vez cuentan con una mayor capacidad de inversión 

 La oferta de empleo público para este año será de 67.000 plazas y se consolidará a 250.000 interinos en 

tres años 

Cinco Días 

 El BCE examinará la resistencia de la banca al riesgo con tipos negativos del 2% 

 La renta salarial crece, pero pierde peso en la riqueza total 

 La confianza del consumidor disminuyó 3,2 puntos el pasado mes de febrero en relación al mes anterior 

 La inversión china en España se multiplicó por cuatro en 2016 

 El Gobierno gana una semana más, en busca de apoyos al decreto de la estiba 

 la UE saca la Agencia del Medicamento de Londres 

 La banca mejora la atención al cliente pero aún suspende en venta cruzada 

 Un informe aclara la diferencia entre la economía colaborativa y la economía bajo demanda y de acceso, y 

pide más regulación 

 La liquidación de Banco Madrid encalla tras dos años intervenido 

 La banca crea un colchón de deuda anticrisis de 11.600 millones 

 El hallazgo de Repsol anima la inversión en exploración, que cayó el 80% en 2016 
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 La paradoja de España: líder en fabricación de furgonetas, con un parque antiguo 

 La Liga, y Transparencia Internacional han elaborado el Índice de transparencia de los clubes de fútbol 

 El puerto de Algeciras pierde un 11% de carga por la crisis de la estiba 

 España y Francia ultiman el proyecto de las utopistas ferroviarias en los corredores Atlántico y 

Mediterráneo 

 Gas Natural tendrá que volver a negociar con Colombia cuando inicie el arbitraje 

 Los estibadores piden negociar desde cero la reforma, tras el rechazo del Congreso 

 España es el tercer país de la UE donde más subió la pobreza en la crisis 

 España consolida el liderazgo europeo en el negocio de la fibra hasta el hogar 

 El Tribunal de Cuentas cuestiona la atención al cliente de la banca, que sólo rectifica un tercio de los 

informes del Banco de España 

 El ministerio de Fomento afronta pleitos por más de 6.000 millones por las autopistas 

 La Seguridad Social contabiliza más viudas que jubiladas, por la tardía incorporación de la mujer al 

mercado laboral 

 España intenta abrirse hueco en la cartera de fondos soberanos 

 Los chiringuitos saquean a sus víctimas con la promesa de altas rentabilidades y bajo riesgo 

 Ámsterdam, Dublín y Madrid encabezan la alternativa a Londres para para atraer a las empresas que 

salgan de Reino Unido 

 El abaratamiento de los robots hace que las pymes se sumen a esta revolución 

 El Gobierno prevé dar luz verde a la reapertura de la central de Garoña 

 El Banco de España advierte de que el tipo fijo ha encarecido las hipotecas 

El Economista  

 El euribor pone contra las cuerdas a la banca: acelera su caída hasta el -0,1% 

 La brecha en la pensión de hombres y mujeres recién jubilados cae el 15% 

 Los países emergentes, destino de oportunidad para ’startups’ españolas 

 Las constructoras españolas pujarán por el AVE de Texas valorado en más de 9.500 millones 

 La primera ministra británica, Theresa May blinda Reino Unido con un presupuesto austero 

 España, a la cola de la recaudación de ‘impuestos verdes’ de Europa 

 España y Bélgica obstaculizan la liberalización de la estiba en Europa 

 Bruselas alerta de que tomará medidas si la ley de la liberalización de la estiba no se aprueba antes del 

24 de marzo 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, impulsa un grupo de trabajo para atraer empresas de Reino 

Unido 

 La venta de vivienda repunta un 14% en 2016 

 Repsol descubre en EEUU el mayor pozo de petróleo de los últimos 30 años 

 El pequeño comercio frena las ventas y provoca al sector una caída del 0,1% 

 El primer Presupuesto postbrexit del Gobierno británico confirma la falta de un plan para la salida de la 

UE 

 Perú abre la puerta a eliminar la doble tributación en las inversiones españolas 

 Gas Natural demandará a Colombia en el Banco Mundial por Electricaribe 

 El ministerio de Fomento ofrece a los estibadores prejubilarse a los 50 años con el 70% del salario 

 La visión sobre la coyuntura mejora al máximo de 14 meses, según el Observatorio Cetelem 

 CNMV, Icex, Tesoro y ACI desembarcan en Londres para atraer empresas de la City 

 La banca ganará hasta el 15% más, con apenas un alza de 0,25 puntos en los tipos 

 Bruselas lanza un ultimátum a Italia para recortar 3.400 millones el gasto 
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 Bruselas exige que Google se someta a la legislación europea y no solo la californiana 

 La banca paga 6.600 millones por sus depósitos en 2016: el 40% menos 

 La negociación entre estibadores y patronal entra en vía muerta ante la propuesta de recortar un 30% 

los costes operativos, menos trabajadores y turnos de ocho horas 

 España tardará aún cinco años en volver al empleo precrisis con el PIB previsto 

 España fija posiciones ante la reforma de la PAC con la amenaza del ‘Brexit’ 

 El BCE pide cambios legales para que la banca venda pisos 

 El FMI calcula la evasión fiscal de las empresas en 600.000 millones de euros al año; 5.000 millones en 

España 

 El crédito para vivienda repunta un 24,5% y toca máximos desde 2012 
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