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

ABC


29 de junio, el REA+REGA del Consejo General de Economistas, organiza, en la sede del Consejo el
«Curso de Auditoría de cuentas anuales consolidadas» bajo la dirección de Miguel Ángel Argote, auditor
de cuentas y profesor del Master de Auditoría de Cuentas en la Universidad del País Vasco

Expansión


Los ayuntamientos quieren gravar las plusvalías de menos de un año, con información del REAF-REGAF
del Consejo General de Economistas



Así tributarán los inversores del Popular, con información del REAF-REGAF del Consejo General de
Economistas



El REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, ha presentado el estudio “Reflexiones sobre el
fraude fiscal y el problema de las estimaciones. 20 propuestas para reducirlo” en cuyo acto, los expertos
estimaron que la producción sumergida supone cerca del 16% de la actividad económica



Las empresas piden a Montoro una moratoria in extremis en el nuevo IVA, con información del REAFREGAF del CGE

La Razón


Cerco a un agujero de 26.000 millones de euros, con información del presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich y del estudio “Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las
estimaciones. 20 propuestas para reducirlo” elaborado por el REAF-REGAF del Consejo General de
Economistas



Artículo de opinión de Ignacio Rodríguez Burgos: “«Big Data» tributario”, con información del estudio
“Reflexiones sobre el fraude fiscal”, elaborado por el REAF-REGAF del CGE

El Economista


Tribuna de opinión de Jesús Quintas, miembro del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas:
“¡Qué hereden los pobres!”



La entrada en vigor del nuevo IVA elevará la litigiosidad a corto plazo, con información del presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

Cinco Días


Tribuna de opinión del presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio
Pedraza Alba, sobre la venta del Banco Popular: “El extraño caso de una muerte anunciada”



Araceli de Frutos, perteneciente a EAF del Consejo General de Economistas, advierte de que los valores
más penalizados “son aquellos con escuetísima liquidez, en los que el inversor se lo juega todo a la ruleta
rusa”
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El Consejo General de Economistas y La Liga firman un acuerdo para elaborar un Manual de
recomendaciones que tiene por objeto uniformar el registro contable y la presentación de la información
sobre las operaciones de los clubes y SADs



Las consecuencias de presentar tarde la declaración de la renta, con información del REAF-REGAF del
Consejo General de Economistas



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participó en el Foro Cinco Días, en el
que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aclaró aspectos de la Amnistía fiscal,
los Presupuesto y las Autonomías



Tribuna de opinión del presidente del Registro de Expertos en Economía Forense del Consejo General de
Economistas, Alfred Albiol: “Reforma concursal: ¿y si a la enésima fuera la vencida?”



El informe del grupo de expertos para la reforma de la financiación autonómica propondrá que las
comunidades puedan renunciar a aplicar el impuesto sobre el patrimonio, con información del REAFREGAF del CGE

b) Profesionales
Expansión



España, entre los países que más IVA pierde en aduanas
La CEOE eleva al 3,2% su previsión de crecimiento del PIB y pronostica un millón de nuevos empleos
entre 2017 y 2018












Los empresarios advierten de que los libros de texto critican el papel de los empresarios
Suben las afiliaciones a la Seguridad Social en 223.192 cotizantes y el paro baja en 111.908 personas
La economía ‘verde’, clave en el desarrollo de un país
La eurozona crece impulsada por Alemania y España
El Banco de España augura que el PIB crecerá en 2017 más del 3% por tercer año
El Constitucional anula la amnistía fiscal de Montoro con duras críticas a Hacienda
La restauración y la distribución prevén más de 120.000 contratos en verano
Claves del trabajo juvenil: El 41,6% consigue empleo a través de un ‘enchufe’
Las pymes siguen siendo el motor de la creación de empleo en España
El ministro de Economía, Luis de Guindos prevé un segundo trimestre “histórico” para la creación de
empleo









La CNMV prohíbe las posiciones cortas en Liberbank por temor a un “efecto dominó”
El Banco de España eleva el PIB para este año al 3,1% y el de 2018 al 2,5%
La nueva normativa que obliga a las entidades locales a estar auditadas, entrará en vigor a partir de 2019
La UE declara ilegales las webs de intercambio de archivos
S&P estudia una revisión al alza del ráting de España en septiembre
Los fondos bajistas ganaron 180 millones con Popular
Ofensiva de Empleo contra el fraude en el trabajo nocturno y festivos: 430.000 empleos descubiertos
desde 2012







Los autónomos podrán deducirse hasta 12 euros por comida durante los días laborales
La ministra de Empleo, Fátima Báñez afirma que “España crea 2.700 empleos al día
La banca quiere contener la entrada masiva de depósitos
El ministro de Economía, Luis de Guindos, alerta sobre el riesgo de blanqueo de la banca digital
Los beneficios de las empresas españolas caen un 29% pese a la mejora de resultados
ordinarios p2nat p3ceo p3lib




El Tribunal Constitucional tumba el ‘núcleo duro’ de la Ley de Unidad de Mercado
El ministerio de Economía busca una vía “equilibrada” para aplicar Mifid II
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Las exportaciones a Reino Unido se debilitan aunque suben en el resto de la UE
Los ingresos crecen un 9% hasta mayo impulsados por la mayor recaudación de Sociedades e IVA
Nuevos beneficios para los autónomos en Seguridad Social, política laboral y medidas fiscales
La CNMV quiere independizar más las comisiones de auditoría
Las dudas que plantea la futura Ley de Protección de Datos
El PIB se acelera al 0,9% en el segundo trimestre por el consumo y la construcción
Bruselas propone un plan de pensiones privado europeo
Hacienda perdona la multa por declarar fuera de plazo bienes en el extranjero

Cinco Días



























España se mantiene en el puesto 34 de la lista de los 63 países más competitivos del mundo
Las mejores universidades de España son públicas
Los peritos judiciales, en pie de guerra por el límite a sus honorarios
Muchas ideas y pocas decisiones para reformar las pensiones
Guía para aplazar el pago del IVA en 2017
Bruselas impulsa un mercado de capitales alternativo a Londres repartido en la UE
Los auditores avisarán de todos los riesgos en las cuentas de las compañías de la Bolsa
Las familias aumentan sus inversiones financieras en 2016 a la cifra más alta en ocho años
El Constitucional da un varapalo a la amnistía fiscal pero sin anular sus efectos
Nuevo reglamento de la UE: Sanciones millonarias a las empresas que no protejan datos
El ministerio de Economía y la CNMV estudian prohibir los cortos para proteger a la banca
El Tribunal Supremo aprieta las tuercas a la banca por sus productos estructurados
Europa apremia a informar al ciudadano sobre su pensión futura
El ICAC pide explicaciones a PwC sobre la auditoría de las cuentas de Banco Popular
Siete de cada diez parados de más de 55 años creen que no volverán a trabajar
Los ayuntamientos tendrán que auditar a sus empresas
Cada pensionista cobra una media de 1,28 euros por cada euro cotizado
La CEOE reitera su oferta salarial de subidas hasta el 2,5% y confía en sellar un acuerdo este mes
Los jóvenes desempleados con contrato de formación cobrarán una ayuda extra de 430 euros
Renta 2016: Consejos urgentes para rezagados que no han presentado la declaración
Los inversores siguen comprando deuda subordinada y ‘cocos’ de Popular a precio de saldo
Los frentes abiertos en los sindicatos y las patronales, obstáculos del pacto salarial
Los autónomos con empleados cobrarán el 100% de la pensión si siguen en activo
La UE somete a control a los asesores fiscales de las grandes fortunas
El régimen de las socimis abre un aluvión de consultas fiscales a Tributos
La tasa de natalidad cae en España: nacen 8,8 niños por cada 1.000 habitantes, la cifra más baja desde
1975










Hacienda publica la lista de los 4.549 contribuyentes que deben más de un millón a la Agencia Tributaria
Por qué las pensiones precisan nuevas reformas
Hacia una nueva gobernanza en la universidad española
El tribunal Supremo decidirá si el autónomo puede deducirse el 100% del IVA de los vehículos
El euro se dispara un 8,7% desde mínimos de 2016
Entra en vigor el IVA en tiempo real, la gran revolución que asusta a las empresas
Los fondos de la gran banca rentan un 30% menos que los que replican índices bursátiles
Los autónomos se podrán deducir hasta 26,67 euros al día en comida, y 48 en el extranjero

3

El Economista



España cuenta con 10 de los 20 campus preferidos por los ‘Erasmus’
El número de declarantes a 1 de junio crece un 5,7% respecto al año pasado con más de 10,6 millones de
declaraciones



La enmienda en la Ley del Impuesto de Sociedades para blindar la figura de las AIE da munición a los
inversores contra Hacienda







Una mercancía destruida en tránsito no pagará el IVA
El empleo en la pyme crece en 28.000 personas durante el primer trimestre
Hay más especuladores alcistas que bajistas en el euro por primera vez desde 2014
Un 10% de los acogidos a la amnistía fiscal queda en un ‘limbo’ jurídico
El Consejo Europeo alcanza un acuerdo para crear la Fiscalía Europea, que perseguirá los delitos contra
intereses financieros













Protección de Datos priorizará los acuerdos sobre las multas
Los expertos aconsejan “blindarse” ante los riesgos de privacidad
Europa incluirá a los garantizados en su lista de productos complejos
Funcas mejora cuatro décimas el PIB, al 3,2%, por las exportaciones y el turismo
Por primera vez en el año la deuda pública europea genera ganancias
España, entre los países europeos con menos alumnos de FP
La CEOE pide participar en el diseño de la educación, más innovación y autonomía
El emprendedor sale menos al exterior ahora que en 2006, según un informe
El mercado no se cree el valor contable de la banca mediana
Hacienda ya ha puesto el foco en los ‘influencers’ por su actividad y sus ingresos
El Gobierno alerta de promociones ‘engañosas’ en las renovables que ofrecen una rentabilidad del 7,5%
anual





Una cuarta parte de las empresas tiene problemas con el nuevo IVA
La economía española acelera al 4%, su mayor ritmo en más de dos años
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propone cambiar la ley para que su amnistía fiscal sea la
última



El Índice de Libertad Económica en el Mundo, señala que España pierde puestos en libertad económica e
imparcialidad judicial



El presidente de la CEOE, Joan Rosell, prevé que las empresas llevarán al Constitucional el alza de
Sociedades



El Tribunal Supremo rechaza el recurso a la contratación temporal de las universidades como fórmula
habitual para cubrir necesidades docentes




El Gobierno estudia la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos
Entran en vigor, el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia transfronterizos y la Directiva
contra el blanqueo



La CNMV logra ahuyentar a los ‘cortos’ del Liberbank que le llevaron a ceder más de un 40 por ciento en
bolsa







El Estado incumple el déficit pese al fuerte alza de la recaudación
El nuevo IVA obliga a llevar libro de facturas por operaciones exentas
Un bien en el extranjero se puede regularizar sin sanción del 150%
La producción científica aumenta en las universidades, pese a contar con menos recursos
La CNMV fija entre 80 y 150 horas la formación de la banca para cumplir Mifid II
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c) Legislación
Expansión







Comienzan a funcionar los 54 juzgados especializados en las cláusulas suelo
La Comisión Europea presentó ayer su documento de reflexión para blindar el euro
Moody’s considera que el cambio de la Ley de Cajas es negativo para el crédito
Hacienda apercibe a 10 autonomías por desvíos de gasto y déficit
El BCE admite que discutirá la retirada de sus compras antes de que termine el año
El Informe de Transparencia Internacional advierte de que el Gobierno, 7 CCAA y 54 municipios
incumplen normas de higiene democrática





Hacienda ya negocia el nuevo techo de gasto de 2018 con poco margen de subida
El volumen de deuda de las Administraciones no deja de crecer
El Banco de España publica un libro blanco sobre la crisis financiera: El rescate a las cajas superará los
60.000 millones tras privatizar Bankia












Londres inicia a ciegas el proceso del Brexit
Distribución, industria y productores en pie de guerra por el impuesto al azúcar de Cataluña
La canciller alemana, Ángela Merkel, abre la puerta a crear “un gobierno económico” para la zona euro
La Comisión Europea deberá cubrir las demandas por la resolución de Banco Popular
Angela Merkel y Emmanuel Macron reactivan el eje franco-alemán para liderar la UE
Fría acogida de los Veintisiete a la oferta de May para los expatriados
Hacienda y los ayuntamientos acuerdan negociar la regla de gasto
El Gobierno maniobra para salvar “los efectos positivos” de la Ley de unidad de mercado
Cristóbal Montoro rechaza bajar el IRPF y Cs amenaza con tumbar el Presupuesto
El Congreso aprueba el acuerdo con Canadá

Cinco Días












Los jueces empiezan a cargar los impuestos de la hipoteca a la banca
Así afectan al bolsillo del ciudadano los Presupuestos de 2017 aprobados ayer
La FEMP propone una reforma integral del impuesto de plusvalía
La estiba irá a la huelga tras la ruptura en las negociaciones del convenio
El Banco de España eleva el número de inspectores a su máximo histórico
La CNMC lanza una ofensiva contra las constructoras por cárteles en la obra pública
El BCE hace un primer guiño hacia la retirada de los estímulos
Los juzgados mercantiles, los más saturados de España
La CNMV vigilará los sueldos de los ejecutivos de las cotizadas ante la creciente alarma social
El Gobierno aprueba por sorpresa una fuerte subida del canon hidroeléctrico
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, quiere facilitar la entrada de las fotovoltaicas en la nueva subasta
de renovables



España bloquea el rescate hasta que Grecia exculpe a un ‘hombre de negro’ español (Tres expertos de la
troika están acusados)



Bruselas intenta desmontar el blindaje de España ante las posibilidades de reclamar indemnizaciones al
Estado




Bruselas impone a Londres su calendario en el primer día de negociación del ‘brexit’
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro afirma que “Bajaremos el IRPF al final de la legislatura, no en
2018”



La CNMV investiga la captación de inversores por Parques Solares de Navarra
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La CNMV pide a la banca que incluya ya en sus cuentas las nuevas provisiones
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, quiere recortar a casi la mitad la rentabilidad de las plantas
renovables







El BCE lanza una ofensiva para arrebatar a Londres los derivados en euros
La UE multa a Google con 2.420 millones y le exige un cambio de modelo comercial
La banca afronta la primera macrodemanda por gastos hipotecarios
Presupuestos de 2018: Cristóbal Montoro acepta estudiar la rebaja del IRPF
El Tribunal de la UE cuestiona la prohibición de la venta a pérdidas vigente en España

El Economista








Luz verde a los Presupuestos de 2017
Las autonomías dejarán su déficit en el 0,5% y cumplirán por primera vez desde la crisis
Los inspectores laborales han puesto el foco en los autónomos económicamente dependientes
España dedicará 120.000 millones en 4 años al pago de intereses de la deuda
Europa se refuerza de cara a la negociación de ‘salida’ del Reino Unido de la UE
El presidente del BCE, Mario Draghi, cambiará su mensaje en la reunión de este jueves
Los sabios de la reforma de la financiación autonómica son partidarios de aplicar un mínimo común en
Sucesiones y Donaciones







Hacienda reparte entre las CCAA otros 6.848 millones
La inversión pública marca en 2017 su nivel más bajo en relación al PIB
El Tribunal de Luxemburgo juzgará los impuestos de la reforma eléctrica
La acción colectiva en ‘cláusula suelo’ se extiende al particular
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla que Gibraltar no es un Estado y forma parte de Reino
Unido



Europa admite la obligación de ir a la mediación antes que a los juzgados, aunque el afectado puede
abandonar el proceso cuando quiera









El Gobierno deja en vía muerta la reforma de la financiación autonómica
Cristóbal Montoro explicará la amnistía fiscal, pero no se irá por las reprobaciones
Bruselas apoya crear un fondo de liquidez para la banca
La mitad de la reducción de la deuda hasta 2021 la harán las autonomías, según la Airef
Airef revisará 22.000 millones de gastos en subvenciones
Los notarios facilitan 3,5 millones de datos para evitar el blanqueo
A la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE aclare las dudas, el Tribunal Superior vasco, falla que
despedir al empleado de una ETT se paga con 20 días








Bruselas estudia introducir un ‘supervisor’ independiente en las licitaciones públicas
El retraso en el pago a proveedores en las grandes corporaciones locales
Las irregularidades en las licitaciones públicas cuestan 20.000 millones cada año
El Tribunal Supremo endurece las penas por corrupción en el ámbito público
El Tribunal de Justicia de la UE duda de la legalidad de exenciones fiscales a la Iglesia
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció que la extra de junio se pagará con 5.896 millones del
Estado y 3.514 del Fondo
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d) Otros temas de interés
Expansión













El récord de 20 millones de turistas hasta abril augura otro año histórico
Tras la retirada de Estados Unidos, la UE y China aceleran su pacto por el clima
Los ciberataques se disparan y ya afectan a 3 de cada 4 empresas en España
La salida de Reino Unido de la Unión Europea genera incertidumbre en las pymes
Alianza mundial contra Trump por abandonar el Acuerdo de París
Varios países del golfo Pérsico rompen relaciones diplomáticas con Qatar por “financiar el terrorismo”
Según un estudio, crece el optimismo de las empresas, que esperan más facturación y empleo
El precio de la vivienda sube un 6,1% en mayo en las grandes ciudades
Ofensiva de la Agencia Tributaria contra el fraude de productos chinos en 11 autonomías
Las ‘Big Four’ mantienen su dominio en Reino Unido pese a la nueva normativa de la UE
La venta a Santander evitó quitas a los depósitos no asegurados del Popular
La CNMV está preparando la lista de los inversores que vendieron acciones del Popular en los días previos
a su venta















El BCE reconoce que el “Popular fue víctima del pánico bancario”
De Lehman Brothers a Popular: diez años de crisis financieras
La Seguridad Social y algunas CCAA sacaron fondos de Popular antes de la resolución
Canarias retiró 636 millones de Popular antes de la intervención
Cuatro bufetes americanos preparan demandas colectivas contra Popular
El superávit de petróleo en Estados Unidos hunde los precios un 3,4%
Los bancos potenciarán las alianzas con las fintech para no perder cuota
Francia y Alemania quieren que la UE pueda vetar opas extranjeras
El Gobierno quiere que la UE publique el informe que valoró Popular en -2.000 millones
El Brexit en cifras: La factura que podría aceptar la UE
La UE ultima una megamulta a Google
El BCE insta a investigar la fuga pública de depósitos de Popular
La CNMV investiga si hubo uso de información privilegiada y manipulación” antes de la intervención de
Popular










Los jefes de Estado y Gobierno de la UE se reúnen hoy en Bruselas para reivindicar el pacto de París
S&P opina que el rescate de Popular será difícil de imitar y que los litigios tienen baja opción de éxito
La CNMV desvincula las caídas bursátiles de Popular a las posiciones cortas
Banco de España dice que Popular tenía más garantías, pero que su final estaba escrito
Italia moviliza 17.000 millones para liquidar dos bancos: Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza
Reino Unido creará un carné especial para los tres millones de comunitarios tras el Brexit
Bankia valora BMN en 825 millones, que pagará con acciones nuevas
Un nuevo ciberataque masivo afecta a empresas de todo el mundo

Cinco Días







La justicia ya exime a las empresas que tienen planes de ‘compliance’
La mayor demanda colectiva: los transportistas pedirán 2.500 millones al cártel de camiones
La ruptura del acuerdo climático acelera las caídas del crudo ante un posible impulso al ‘fracking’
¿Más renovables e incentivos fiscales en la ley de cambio climático?
Cerca del 100% de los trabajadores del sector de la estiba secundaron ayer la huelga
Vuelve la fiebre por las fusiones empresariales a escala mundial
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El FROB señala que si no se intervenía el Popular se ponía en dificultad la estabilidad financiera
Accionistas denuncian la gestión de la quiebra del Popular ante la Fiscalía Anticorrupción
La debilidad de May acerca un ‘brexit’ duro
La OCU se querella contra Ron por los accionistas de Popular
Fin del ‘roaming’ en Europa: adiós a un mercado de más de 4.000 millones
Bruselas acorrala a la City londinense con una supervisión más estrecha
La Fed sube los tipos de interés al 1,25% y volverá a hacerlo antes de fin de año
El Santander negocia con la CE cómo puede compensar al accionista del Popular
S&P cree que Popular carecía de alternativas para resolver su problema de solvencia
la compra de vehículos propulsados por combustibles alternativos tendrán ayudas de entre 500 y 18.000
euros













Las telecos piden un cambio de norma europea para evitar que la UE se quede atrás en el 5G
Más de 70 fondos y sicavs españoles declaran pérdidas por Popular
El Banco de España constata que los hogares aún gastan menos que antes de la crisis
La caída del precio del petróleo enfría la expectativa de inflación y frena a las Bolsas
La ola de calor dispara el precio de la luz, que el miércoles alcanzó los 4.059 euros/MWh
Primer aniversario del ‘brexit’: del susto a la gran remontada del Ibex que ha subido un 37%
El 71% de las empresas sufrió un ciberataque el año pasado
La UE se revuelve contra el bloqueo de Pekín a las inversiones extranjeras en China
Los clientes de la banca española poseen 3.600 millones en deuda subordinada
Las nuevas técnicas impiden la subida del petróleo y cuestionan el alza de la inflación
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, quiere revisar la rentabilidad de las renovables para bajar un 10%
el recibo



Los sindicatos de la estiba logran la subrogación del empleo y levantan las huelgas

El Economista
















España lidera la caída del paro en la eurozona y recupera el nivel de 2009
Informe sobre Financiación de la Pyme en España: radiografía de las necesidades de las empresas
La actividad del sector manufacturero de la eurozona toca máximos de 6 años
Por debajo de 50 dólares... el petróleo será deflacionista en Europa en junio
Los estibadores ‘calientan’ la huelga con “paros encubiertos y selectivos”
Las navieras cambian Algeciras por Tánger y Sines por la huelga de la estiba
Los retos empresariales: clima, agua y energía; un objetivo en el que tienen que participar activamente
La industria teme que los trabajadores europeos rechacen descargar los buques desviados de España
El 7,5% de los clientes de la entidad tenía acciones
El Santander gana en un día más de la mitad de lo que tendrá que ampliar
Europa encara una negociación con Reino Unido aún más difícil tras el ‘pinchazo’ de Mayo
Los inspectores del Banco de España ven fallos en el rescate del Popular
Los estibadores suben la presión y encaran su huelga más dura en 10 años
La huelga de la estiba ahuyenta a los buques y solo acuden 175 de los 6.150 trabajadores
Las grandes empresas de la estiba negocian hoy rechazar el plan sindical y solicitan ayuda a Bruselas,
Fomento y la CNMC






El Gobierno proyecta la normativa hipotecaria más restrictiva de Europa
El Santander dará servicio al 60% de las pymes tras adquirir el Popular
La sequía provocará una subida de la luz de alrededor el 10% este verano
El petróleo cae a mínimos de siete meses por el aumento de producción en Libia
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La patronal de la estiba se rompe tras la presión sindical
El auditor de la SGAE duda de su viabilidad: debe 108 millones a sus socios
Francia sacará a bolsa compañías controladas por el Estado por 80.000 millones, de las que el 45% son
eléctricas




El Gobierno y la CNMC revisarán los pactos entre estibadores y empresas
La patronal de los refrescos anima a todas las empresas a impugnar el impuesto al azúcar por la vía
contencioso administrativa




Bruselas se salta en Italia sus normas para salvar bancos por el riesgo de contagio a Europa
El Ministerio de Fomento se fija en los modelos de Holanda y Reino Unido para impulsar las concesiones
de carreteras





El salario típico en España se estanca bajo los 16.500 euros, según el INE
Las empresas críticas denunciarán ante la CNMC los pactos en la estiba
La hostelería batirá otro récord este verano con 1,7 millones de empleos
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