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Reseñas de prensa publicadas en el mes de abril 

a) Economistas 

El País 

 Qué pasa con el alquiler opaco y la cláusula suelo en la Renta 2016, con información del REAF-REGAF del 

Consejo General de Economistas 

ABC 

 El sudoku autonómico: 79 impuestos propios y solo un 2,2% de la recaudación, con información del estudio 

sobre fiscalidad autonómica elaborado por el REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

 En la sede del Consejo General de Economistas, el REAF-REGAF-CGE, presenta hoy el documento 

“Declaración de Renta y Patrimonio 2016, que en su XXVIII Edición, compara la presión fiscal de nuestro 

IRPF con los países de la UE y OCDE y destaca las principales novedades 

Expansión 

 La fiscalidad del ahorro y de la vivienda experimenta algunas novedades, con información del REAF-

REGAF del Consejo General de Economistas 

 En la Fundación Ramón Areces, ayer se celebró la “II Jornada REC” del Registro de Expertos Contables, 

al que desde su creación por el Consejo General de Economistas y el ICJCE, se han incorporado más de 

3.000 profesionales 

 Las grandes empresas se rebelan contra Montoro por el IVA en tiempo real, con referencia al REAF-

REGAF del CGE 

 Ranking de la auditoría en España: Las firmas ingresan un 7% más, y cambios regulatorios y concentración 

de pymes, con declaraciones del presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo 

General de Economistas, Carlos Puig de Travy 

 Ranking de la auditoría en España: Las firmas de auditoría crean 1.500 nuevos empleos, con declaraciones 

del presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas, Carlos Puig 

de Travy 

Cinco Días 

 Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich sobre los 

Presupuestos Generales: “La cigarra, la hormiga y los Presupuestos” 

 Mitos, verdades y mentiras sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, con información del estudio 

sobre fiscalidad autonómica del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

 Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: “Una fotografía de 

los impuestos locales” 

 En la sede del Consejo General de Economistas, el REAF-REGAF-CGE, presentó ayer el documento 

“Declaración de Renta y Patrimonio 2016, en el que se analizan las novedades estatales y autonómicas de 

la campaña de Renta y Patrimonio 
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El Economista 

 En la sede de la CEOE, ayer se presentó la “Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia” 

elaborada por el REFOR del Consejo General de Economistas, y que tiene por objeto trasladar a las 

empresas una idea clara de nuestro sistema concursal 

 Tribuna de opinión del presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde 

Fuertes “La flexibilidad laboral” en el que hace referencia a la revista ‘Economistas’ del Consejo General 

de Economistas, y a la del mismo nombre, del Colegio de Economistas de Madrid 

 En la presentación del documento “Declaración de Renta y Patrimonio 2016” los expertos del REAF-

REGAF del Consejo General de Economistas, señalaron que el envío desde Hacienda de cartas a 

declarantes de IVA anunciando posibles revisiones, es un aviso para que regularicen de forma voluntaria 

El Mundo 

 El 5 de abril se abre el plazo para presentar por internet el borrador de la Declaración de la Renta, con 

información del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

 Las cláusulas suelo se convierten en una de las novedades de la Campaña de la Renta, con información del 

REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 Sólo el 18% de los fondos de Bolsa española bate su índice en diez años 

 El Informe de Tendencias en Gestión de Intangibles 2017 obliga a las empresas a ofrecer mayor 

información 

 La patronal eleva al 2,5% su oferta salarial para facilitar el acuerdo con los sindicatos 

 El Tribunal Supremo exime a las empresas de registrar la jornada diaria 

 La Comisión Europea creará una ventanilla única para las declaraciones de IVA de la venta online 

transfronteriza 

 Diez claves para hacer la declaración de la Renta 

 La CNMV publicará una guía sobre las exigencias para cumplir con la directiva europea Mifid II 

 La Oficina de Recuperación de Activos tendrá acceso al Registro de la Propiedad para localizar bienes 

 Seis pistas para afrontar la declaración de la Renta 

 El Gobierno dará más exenciones fiscales al empleo en el turismo 

 Los obsequios de los bancos tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario 

 Hacienda desafía a Bruselas y mantiene la regulación de bienes en el exterior 

 Las familias aumentan su inversión en Bolsa hasta 155.000 millones 

 El Tesoro abre consulta pública sobre la transposición de la Directiva UE 2015/2366, que incorpora a la 

regulación los “servicios de información de cuentas” 

 Los alumnos podrán pasar a Bachillerato con dos suspensos siempre que no sean Lengua y Matemáticas 

 Las empresas han reducido su presupuesto para contratar asesores externos en casi un 60% 

 El FMI eleva al 3,3% el déficit de España y pide subir el IVA para frenar la espiral de deuda 

 La Seguridad Social insinúa que las reformas no funcionan por la facilidad con la que se obtiene la pensión 

 

http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/5elecoRefor.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/5elecoRefor.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/5elecoRefor.pdf
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http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/44elecoJV.pdf
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http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/2elmundRent.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/2elmundsuel.pdf
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http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/p1bols.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/p1transp.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/p1transp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1ceoe.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1sup.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1iva.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1iva.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/8p1irpf.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1cnmv.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1recuper.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/14p1rent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/13p1turis.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/14p1regal.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1haciend.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1famil.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1consult.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1consult.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1educ.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1servici.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1fmi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p1segSo.pdf
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Cinco Días 

 La campaña dela renta 2016 comienza el próximo miércoles: plazos, deducciones y exenciones vigentes 

 Casi el 40% de los valores del Ibex se negocia fuera de la Bolsa española 

 Hoy comienza la campaña de la renta 2016 

 El Congreso ultima una vía de litigación extrajudicial para los consumidores 

 Campaña de la Renta 2016: El 75% de las declaraciones del IRPF saldrá a devolver 

 Más de la mitad de los planes de renta fija está en pérdidas este año 

 Las comisiones de los fondos de inversión caen por primera desde 2008 

 La UE alertará del riesgo de los productos financieros para particulares 

 La productividad de la economía española está muy lejos de la de Estados Unidos 

 La presión fiscal sobre el trabajador, tributa un 21,4%, menos que en la mayoría de países de la OCDE 

 Las emisiones de deuda corporativas en España se disparan un 192% en lo que va de año 

 Las oficinas de empleo se marcan el reto de elaborar el perfil estadístico del parado 

 Cómo lograr financiación para la empresa sin acudir al banco 

 Formación en Mifid II: La CNMV tomará la decisión final sobre los requisitos esta o la próxima semana 

 Cómo tributa cada tipo de ingreso en el IRPF 

 Las expectativas de las empresas exportadoras, en máximos desde 2007 

 El FMI vuelve a mejorar el avance previsto del PIB español al 2,6% 

 Solo el 13% de las empresas invertirá más este año, pese a la mejora del negocio 

 La CNMV reclama el acceso a los registros de llamadas para combatir el abuso de mercado 

 España es el segundo país de la UE que más ha subido el IVA en la última década 

 Las cotizadas españolas lideran la rentabilidad por dividendo en Europa y EE UU 

El Economista 

 La UE obligará a las empresas de inversión a informar a los clientes sobre honorarios, comisiones u otros 

beneficios que se les transfieran 

 El sistema de prevención de delitos de las empresas se auditará anualmente 

 Los Estados de la UE pueden ‘perdonar’ el IVA a los insolventes 

 Las afiliaciones a la Seguridad Social logran un récord histórico en marzo: 161.753 

 Campaña de la Renta 2016: Hacienda destacará los datos de la Renta cuya cuantía desconoce 

 La empresa familiar pide una bajada de cotizaciones y el contrato fijo único 

 Los datos inscritos en el Registro Mercantil deben estar accesibles incluso años después de que se haya 

liquidado la sociedad 

 Nueva reforma de la Ley de Sociedades de Capital: una nueva Directiva pretende involucrar a los 

accionistas en la marcha de la sociedad 

 La Comisión Europea reconoce mejoras en la Justicia española 

 La CEOE exige la simplificación de los trámites administrativos 

 La contratación indefinida firma un récord histórico de 38 meses al alza 

 La reforma laboral permite crear empleo en cuanto el PIB es positivo 

 El IPC se modera al 2,3% por la bajada del precio de la energía 

 Los expertos reclaman regular mejor los programas de ‘compliance’ y extender las obligaciones de 

transparencia 

 Los concursos de personas físicas aumentaron un 13% el primer trimestre, pese a la bajada de los 

concursos de empresas 

http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1p2rent.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/p2ibex-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2rent.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2congre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2rent-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2perdi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2comis.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2riesg.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2produc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2fisc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2deud.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/13p2emple.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/14p2finan.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2mifid.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2irpf.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2export.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2fmi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2emp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2cnmv-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2iva.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p2cotiz.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/p3invers.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/p3invers.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1p3delit.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3iva.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3segur.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3rent.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3empre.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3dat.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3dat.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3socie.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3socie.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3just.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3ceoe.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/14p3contra.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/14p3labor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/13p3ipc.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/14p3transp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/14p3transp.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3concurs.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3concurs.pdf
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 El 5% del PIB está embalsado en 318.629 litigios fiscales pendientes de resolver, según la Agencia 

Tributaria 

 BBVA mejora el alza del PIB al 3% este año y prevé un 15,6% de paro en 2018 

 Los bonos de empresas suben un 0,9% en la zona euro, frente a la caída del 0,9% de los bonos soberanos 

 La nueva Selectividad ya tiene fechas, y solo entrará el temario del último curso 

 La UNE hará pública hoy la norma de ‘Sistemas de gestión antisoborno’ que eleva las exigencias a las 

compañías 

 El BCE no clarificará hasta septiembre cómo va a dejar de comprar deuda 

 Los ingresos de los hogares españoles suben por primera vez desde la crisis 

c) Legislación 

Expansión 

 El Banco de España denuncia suplantación de su identidad en correos electrónicos 

 La UE exige a Londres que pague todos sus compromisos adquiridos / España obtiene derecho de veto 

sobre Gibraltar 

 Presupuestos Generales: El Gobierno prevé que los ingresos se eleven a 200.963 millones, un 7,9% más 

que el año pasado 

 Presupuestos Generales: Pensiones, deuda y paro absorben el 55% de las cuentas públicas 

 Presupuestos Generales: La inversión en obra pública se hunde un 21% 

 Presupuestos Generales: Todas las autonomías recibirán más financiación 

 El Gobierno aprobará el decreto de la estiba de forma “muy urgente” 

 El BCE endurecerá la regulación de los bancos extranjeros 

 El Gobierno ve posible que el PIB crezca en torno a un 3% este año 

 Los ayuntamientos acumulan 20.000 millones en depósitos por la limitación del gasto 

 Los países del sur exigen que la eurozona acelere la integración y los eurobonos 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, señala que “el empleo recuperará el nivel precrisis en 2019” 

 España incumplirá el objetivo de deuda pública al menos en los próximos 20 años 

 El ministerio de Empleo distribuye entre las comunidades autónomas los fondos para empleo 

 Nueve CCAA incumplen leyes nacionales y europeas con trabas al gran comercio 

 El ministerio de Economía quiere crear un fondo de resolución para las cajas rurales 

 El Tribunal Administrativo de Contratación Pública establece que es nulo el contrato público que exige 

asumir los trabajadores que venían prestando el servicio 

 Se ha presentado el primer Informe de Evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia 

 Hacienda se muestra reticente a aplicar la jornada de 35 horas que costaría 1.200 millones 

Cinco Días 

 Presupuestos Generales: El Gobierno aprueba un Presupuesto que no incluye subidas fiscales y que 

contempla un incremento del gasto público del 1,4% 

 Dudas razonables en el presupuesto de ingresos 

 Europa deniega dar una respuesta exprés al Supremo sobre cláusulas abusivas 

 Presupuestos Generales: El Gobierno prevé que las empresas paguen un 12,6% más por Sociedades 

 Presupuestos Generales: Empresas y trabajadores aportarán un 6,9% más al pago de pensiones 

 Las sentencias firmes de cláusulas suelo previas al fallo europeo no se revisarán 

 Delitos para cobrar el paro: de empresas ficticias a despidos pactados 

 Las comunidades autónomas prometen un 15% más de inversión pública 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3litig.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3litig.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3bbva.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3bon.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3select.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3sobor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3sobor.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3bce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/p3hogar.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/L1be.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1L1brex.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1L1brex.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1L1presu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1L1presu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1presup.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1invers.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1ccaa.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1estib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1bce.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/8L1pib.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1ayun.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1ue.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1guin.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1defic.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1emple.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1ccaa-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/13L1caja.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1con.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1con.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1trans.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L1jornad.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1L2presup.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1L2presup.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/1L2dudas.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/03/L2suel.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2empres.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2pensi.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2suel.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2deli.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2ccaa.pdf
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 El Tesoro coloca deuda a 30 años a tipos superiores 

 Las pymes pueden tener multas de hasta 20 millones de euros si no adoptan las medidas de la Ley de 

Datos de la UE 

 La UE descarta por ahora la creación de un banco malo europeo 

 La banca pone trabas a la devolución pactada de las cláusulas suelo por la vía extrajudicial 

 El Banco de España ayudará a la CNMV a vigilar la solvencia de los intermediarios de Bolsa 

 Las empresas públicas reducen su pasivo un 7% pero aún tienen una deuda de 40.000 millones 

 El Gobierno recorta las ayudas a las empresas públicas, pero les mantiene los avales 

 El Parlamento está negociando la reforma del sistema de pensiones 

 Regular el crédito: El objetivo es adaptar la compra de vivienda a la normativa europea 

 Hacienda podría hacer devolver a las comunidades 9.700 millones por la sobrefinanciación de 2016 

 Con la nueva Ley Hipotecaria, los notarios tendrán más poder, pero más responsabilidad 

 Giro doctrinal en materia de personal laboral no funcionario 

 El Banco de España refuerza su área de supervisión 

El Economista 

 Las autonomías vuelven con fuerza al mercado de deuda y cuestionan el FLA 

 Primera condena por el impuesto de plusvalía municipal en la normativa estatal 

 El Ministerio de Justicia invertirá 27 millones para unificar el sistema informático de gestión procesal 

 Los municipios enmendarán las cuentas si no les dejan gastar el superávit 

 El Congreso estudiará prohibir las campañas de publicidad que anuncian ‘sin IVA’ 

 El Tribunal Supremo estima que el cesionario de una distribución exclusiva es responsable civil 

 El Gobierno reactiva el Corredor Mediterráneo 

 Las autonomías devolverán este año al Estado 10.000 millones por el FLA 

 El Gobierno recorta un 11% el presupuesto de gasto para Pymes, Comercio y Turismo 

 La deuda sube por tercer mes y toca el récord de 1,118 billones 

 La falta de Presupuestos deja en el aire 59.000 plazas de funcionarios 

 El Banco de España pone en duda el cálculo de ingresos del Gobierno en los Presupuestos 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Ofensiva final de la CNMV en la City para atraer bancos 

 Los estibadores tensan la reforma que negocian con el ministerio de Fomento 

 La CNMV espera atraer bancos de la City 

 La UE busca un plan para los créditos dudosos de la banca 

 El mapa de la obra pública en 2017: 8.969 millones 

 FMI, Banco Mundial y OMC piden reformar la globalización para salvarla 

 La OPEP cumple el recorte de producción de petróleo pero EEUU dispara el ‘fracking’ 

 Las empresas españolas ganan obras en Estados Unidos por 4.500 millones en la era Trump 

 Récord de ocupación hotelera en Semana Santa con una subida del 10% 

 Theresa May convoca elecciones en Reino Unido para ganar fuerza en la negociación del Brexit 

 El precio de la vivienda nueva subió un 8,7% en el mes de febrero 

 Bruselas advierte al Gobierno británico de que no puede seguir acogiendo la Autoridad BaFomento 

promete a las constructoras más obra pública con dinero privado 

https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2teso.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2dat.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2dat.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/8L2ue.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/L2suel-1.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/04/14L2cnmv.pdf
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 Los ‘hedge funds’ de las radiales incrementan la presión con el fin de acelerar la liquidación y acortar los 

plazos 

 ncaria Europea ni la Agencia Europea de Medicamentos 

Cinco Días 

 Entrevista con el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos 

 El ministerio de Hacienda endosa al sistema eléctrico la indemnización a las empresas del bono social 

 Las entidades bancarias no podrán desahuciar por el impago de tres cuotas de la hipoteca 

 Alemania lidera la inyección de ayudas a la banca en la zona euro durante la crisis 

 Por qué los mercados mantienen la calma tras el primer bombardeo de la era Trump 

 La digitalización bancaria acecha a las tarjetas de crédito 

 Primeros efectos del CETA: Las empresas de alimentación preparan el desembarco en Canadá 

 A España le cuesta reducir su dependencia financiera exterior 

 Los españoles gastan al año 16.334 millones en vivienda nueva, un 7,3% más 

 Altibajos del bono francés a 10 años ante las opciones de un triunfo de Le Pen 

 La banca pide una ley hipotecaria común en la UE para impulsar las fusiones paneuropeas 

El Economista  

 La menor confianza del consumidor y el alza de precios frenan el comercio 

 El fraude fiscal cuesta a Italia 110.000 millones al año: solo 200.000 de las 4 millones de empresas son 

controladas 

 Los españoles gastarán un 12,5% más en Semana Santa 

 Álvaro Nadal, ministro de Energía, reclama a Italia que Endesa invierta más en redes de distribución 

 El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, pierde apoyos para continuar en el Eurogrupo 

 Reino Unido suaviza el tono del ‘Brexit’ ante los riesgos de una salida sin acuerdo 

 Grecia y sus acreedores, más cerca de desbloquear la revisión del rescate: la troika regresará a Atenas 

 China endulza sus concesiones a EEUU para evitar una guerra comercial 

 El PIB y el consumo mejoran la confianza empresarial con el mayor crecimiento en dos años 

 La subida en la expectativa de inflación y el aumento de tipos ha provocado las ventas de un billón de 

deuda en negativo del mercado europeo 

 El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha acometido una reestructuración interna del Ministerio 

 El ministerio de Fomento licitará las autopistas en quiebra sin la “mochila” de la deuda 

 El Ministerio de Fomento ha diseñado los nuevos pliegos de contratación que restan peso al precio frente 

a la parte técnica 

 España rebaja el diferencial de IPC con Europa a 0,5 puntos 

 El presidente de Cofides, Salvador Marín, anunció ayer en Brasil que los proyectos de esta institución 

superan los 8.900 millones en dos años 
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