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Reseñas de prensa publicadas en el mes de julio 

a) Economistas 

El País 

 Oportunidades del desarme arancelario con Mercosur, con información del presidente del Consejo 

General de Economistas, Valentín Pich 

ABC 

 El grupo de «sabios» para la reforma de la financiación autonómica pide armonizar Sucesiones y que las 

regiones puedan subir el IVA, con datos del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

 Los «sabios» piden que los municipios puedan cobrar recargos en el IRPF, con datos del REAF-REGAF del 

Consejo General de Economistas 

Expansión 

 20 nuevas ayudas para los autónomos y reformas pendientes para mejorar el sector, con información del 

presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, EAL-CGE, Roberto 

Pereira 

 El presidente de Economistas Asesores Financieros del Consejo General de Economistas, EAF-CGE, David 

Gassó, participó en un encuentro sobre el impacto de MiFid II 

 El presidente de Economistas Asesores Financieros del Consejo General de Economistas, EAF-CGE, David 

Gassó, recordó que “Mifid II es sólo parte del tsunami regulatorio que ha vivido el sector de asesores 

financieros” 

 Firma profesional, participada por varios colegios profesionales de Cataluña y el Consejo General de 

Economistas, considera que está preparada para ofrecer con garantía la firma en la nube, ante los 

cambios del nuevo reglamento de la UE 

 El mínimo exento en el IRPF subirá el próximo año de 12.000 a 14.000 euros, con información del REAF-

REGAF del Consejo General de Economistas 

 En la sede del Colegio Vasco de Economistas, en Bilbao, se presentó el último número la revista 

Ekonomiaz, publicación semestral editada por el Departamento vasco de Hacienda, que contó con la 

intervención del presidente del Colegio, Iñaki Ruiz 

 Las mayores exigencias de Mifid II podrían provocar una concentración de EAFIs, con información del 

presidente de EAF del Consejo General de Economistas, David Gassó 

 Así será la nueva plusvalía municipal tras la sentencia del Constitucional, con información del REAF-

REGAF del Consejo General de Economistas 

 El Club de Inversores de EconomistesBAN, la red de business angels del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, ha participado en la financiación de una plataforma de crowdfunding inmobiliario 

La Razón 

 Objetivo 2018: rebajar el IRPF y reducir el déficit, con información del presidente del Consejo General 

de Economistas, Valentín Pich 

 Artículo de opinión de Ramón Tamames “El futuro de Europa ya está aquí” en el que recoge las ideas 

expuestas en el V Seminario Ibérico de Economistas, dirigido por José María Casado y presidido por 

Valentín Pich, y que se celebró en Córdoba el 29 de junio 
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 Artículo de opinión de Javier Morillas “Fin de curso, algunas cifras” en el que hace referencia al estudio 

sobre el fraude fiscal elaborado por el REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

Cinco Días 

 Entrevista a Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid y director del curso 

“Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía” 

El Economista 

 El Colegio de Economistas de Madrid y la AEB firman un convenio de colaboración para el desarrollo de 

actividades de interés mutuo en ámbitos como auditoría, fiscalidad, contabilidad o asesoramiento 

financiero 

 Entrevista a Fernando Gómez-Bezares, reconocido con el Premio Economista Gran Reserva, que otorga el 

Colegio de Economistas de La Rioja, que le será entregado el próximo 9 de noviembre 

 En la clausura del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo “Implicaciones del 

funcionamiento de la Justicia en la Economía”, organizado por el Consejo General de Economistas, los 

expertos pidieron una nueva Ley Concursal ‘integral’ 

 Los ‘sabios’, más cerca del rescate suave autonómico que de la quita, con información del Consejo General 

de Economistas 

 El próximo miércoles, el Colegio Vasco de Economistas dará a conocer los resultados del último 

Ekonometro que recoge datos sobre la situación económica actual del País Vasco y las previsiones para 

los próximos meses 

El Mundo 

 El lunes 10 se inició el curso “Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía” que hasta el 

miércoles 12 se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que inauguró el ministro de 

Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

b) Profesionales 

Expansión 

 Entra en vigor el IVA en tiempo real para las empresas con una facturación superior a seis millones 

 Cataluña comienza a recaudar el impuesto de bebidas azucaradas 

 El Gobierno rebajará el IRPF el próximo año y subirá el techo de gasto un 1,3% 

 El Gobierno espera que el desempleo descienda este año en 500.000 personas, hasta el 17,4% 

 El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, concreta que la rebaja del IRPF será para rentas bajas y 

familias 

 El Gobierno revisará 130 normativas que frenan el crecimiento de pymes 

 La CEOE está dispuesto a subir los salarios más bajos por encima del 2,5% 

 La visión de los expertos: ¿ha llegado el momento de subir salarios en España? 

 Claves para conectar su pyme con Hacienda ante el nuevo sistema de gestión del IVA 

 Primer síntoma de incomodidad en Bruselas desde que el Gobierno anunciase una rebaja del IRPF 

 A partir del 1 de enero de 2019 España será el único país de la UE que mantenga el Impuesto sobre el 

Patrimonio 
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 Los ingresos de autor serán compatibles con la pensión 

 Las ‘fintech’ se preparan para la nueva normativa española, una vez cerrado el plazo de consulta 

 Las pensiones subirán un 0,25% hasta 2022, según la Autoridad Fiscal 

 El sistema fiscal español se sitúa entre los peores de los países desarrollados 

 Arranque de la campaña de resultados empresariales del primer semestre 

 Por primera vez, la mitad de los parados sobrepasa los 40 años 

 El euro se eleva a máximos de casi dos años frente al dólar: 1,156 

 El FMI eleva la previsión de PIB de España al 3,1% y contempla revisiones al alza 

 La UE aprueba una directiva que impone barreras legales a la inversión especulativa 

 España eleva a 3.200 millones los recursos para el empleo de los jóvenes hasta 2023 

 Los errores más habituales al presentar las cuentas anuales 

 Fitch mejora la perspectiva de España a “positiva” 

 El FMI prevé que España logre un impulso del 3,1% este año y del 2,4% en 2018 

 El 40% de los parados mayores de 50 busca empleo desde hace 4 años 

 La CNMV alerta del auge de ‘chiringuitos’ financieros en verano 

 El pacto salarial fracasa después de diez meses de negociaciones 

 Luis de Guindos señala que el PIB puede superar el 3,2%, lo que bastaría para abandonar el control de 

Bruselas 

 El MAB endurece los requisitos de acceso a las nuevas Socimis 

 Los 55 sectores que crean empleo en España 

 El ministerio de Exteriores crea una nueva Dirección General para ganar presencia en África 

Cinco Días 

 La FP dual en Alemania; fórmula mágica contra el paro juvenil 

 Condiciones para que un autónomo cobre el paro 

 La producción industrial acumula 40 meses de avance por las exportaciones 

 Junio cierra el mejor semestre para el empleo de la historia 

 Hacienda ha devuelto 6.818 millones de euros a 11 millones de contribuyentes 

 El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pacta con C’s bajar el IRPF a las rentas bajas en 2018 

 El BOE publicó ayer el real decreto por el que se regula la nueva formación profesional en el ámbito 

laboral 

 C’s pacta con Hacienda una rebaja fiscal: El trabajador que gane menos de 14.000 euros no pagará IRPF 

 La banca impulsa la venta masiva de fondos poco rentables y con altas comisiones 

 Mifid II, la mayor revolución financiera en una generación 

 Las empresas que contraten de manera indefinida a los ninis tendrán una bonificación de hasta 4.800 

euros 

 La mayoría de los analistas prevé que el PIB crezca por encima del 3% este año 

 Las pensiones deberían bajar un 3,5% por el índice de revalorización 

 Andorra regula por primera vez el delito fiscal 

 El Tribunal Supremo fija los requisitos de la jubilación activa 

 Hacienda limita la deducción de los suministros al autónomo que trabaja en su casa 

 El Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet, disparará el empleo y la renta hasta 

2030 

 El FMI rechaza vincular las pensiones al IPC o fijar una subida superior al 0,25% 

 La mitad de los trabajadores han pactado una subida del 1,3% sin esperar al pacto nacional 

 España, a la cola de Europa respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones 

 El BCE lleva al euro a máximos de 2015 y da un respiro a la renta fija 
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 El Gobierno aprueba nuevos umbrales de renta y cuantías para las becas 

 ¿Realmente los autónomos tienen una segunda oportunidad? 

 Financiación autonómica: los sabios plantean copagos y subir el IVA 

 España todavía no alcanza los niveles de trabajadores y empresas previos a la crisis, según un informe de 

la CEOE 

 Economía propone eliminar los umbrales de plantilla y ventas que frenan el crecimiento de las empresas 

 El BCE comienza a auditar los riesgos de los planes de pensiones 

 El tirón del empleo se concentra en asalariados de la industria y servicios a tiempo completo 

 Economía impedirá a la banca vender a los particulares deuda para absorber pérdidas 

 El histórico ciclo alcista de la Bolsa de EE UU empieza a dar vértigo a los inversores 

 Los mínimos del euríbor evidencian que los tipos seguirán bajos largo tiempo 

El Economista 

 63.000 empresas empiezan hoy a declarar el nuevo IVA 

 España y otros dos países de la UE no transponen Mifid II; hoy se cumplía el plazo 

 Los seguros pagados por la empresa son parte del salario 

 Retrasar la factura del nuevo IVA se multará con el 0,5% del importe 

 Hacienda modifica el Reglamento Sancionador de la declaración de bienes en el extranjero 

 Hacienda pone al día las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento 

 Hacienda modifica en las inspecciones las dilaciones e interrupciones 

 En los procesos concursales, los derechos laborales se mantienen a pesar del acuerdo pre-quiebra 

 El Europarlamento aprobó ayer una resolución que obliga a las multinacionales a publicar sus datos país 

por país 

 Rusia planta a la OPEP y provoca caídas del precio del ‘Brent’ del 3,5% 

 El dividendo de la banca volverá al 5% con las subidas de tipos del BCE 

 El arrendamiento de viviendas con fines turísticos deberá declararse a Hacienda, a partir 2018 

 Las contrataciones de verano batirán récords este año con un alza del 12% 

 Los bancos disminuyen al 8% de sus beneficios el pago de impuestos 

 Transparencia Internacional presenta una guía para evaluar el cumplimiento de buen gobierno corporativo 

y prevención de la corrupción 

 Adoptar medidas correctivas evitará la multa de privacidad, según el anteproyecto de Ley de Protección 

de Datos 

 Los autónomos fijan como prioridad poder cotizar según sus ingresos netos 

 Los analistas del BBVA ven el paro estructural alrededor del 15% si no se hacen más reformas 

 Las bolsas europeas enfilan su ataque hacia máximos anuales 

 La Cámara de Comercio participa en un proyecto que analiza la relación universidad-empresa 

 El Teac reitera su criterio sobre los límites de beneficios para evitar la doble imposición 

 Hacienda exigirá a los intermediarios los datos de los alquileres y de sus propietarios 

 El empleo en España se sitúa a 10 puntos por debajo del objetivo europeo de 2020 

 La creación de empresas baja un 9,7% por el incremento del empleo autónomo 

 El Ministerio de Hacienda, cierra el 30 de julio, el plazo de consulta al de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

 El TSJM estima que la prestación por maternidad está exenta de pagar en IRPF 

 Comprar un fondo evitando al banco supone un ahorro en costes del 60% 

 Enac ha aprobado el Esquema de acreditación para certificar los sistemas de “compliance” 

 El ministerio de Sanidad firma un protocolo con 78 empresas para potenciar el currículum ‘ciego’ 
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 Las sanciones por ocultar bienes en el exterior superan nueve veces su valor 

 En cinco años, el Ibex recupera un 75% desde sus mínimos de la crisis 

 La presión fiscal, 9 puntos más alta en la empresa española que en la europea 

 El autónomo sufre la poca adaptación digital de Hacienda 

 Los planes de pensiones reducen su peso en renta fija a mínimos de 2004 

 Las fusiones bancarias impulsan la financiación participativa en la pyme 

 La Ley de Contratos impone 60 días de plazo máximo para pagar facturas 

 El nuevo jubilado cobra 19.446 euros al año, más que la mitad de asalariados 

 El PIB acelera al 0,9%, nivel más alto en dos años, y toca máximo histórico 

c) Legislación 

Expansión 

 Alarma empresarial: La marcha atrás en la unidad de mercado frena la inversión 

 Marcha atrás en la unidad de mercado: 45.000 millones en juego 

 La City presenta un plan a Bruselas para afrontar el Brexit 

 El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abronca a los eurodiputados: “Sois ridículos” 

 La Autoridad Fiscal alerta del riesgo de incumplimiento del déficit 

 La UE y Japón celebran una cumbre para anunciar un principio de acuerdo sobre el pacto de libre 

comercio 

 El modelo anticorrupción francés también afecta a las empresas españolas que operan en Francia 

 El ministerio de Hacienda da otros 1.200 millones a las CCAA 

 La CE y el BCE creen que España retrasa injustificadamente la reforma de las cajas de ahorros 

 El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, abre mañana la comisión sobre la crisis financiera 

 El Gobierno aprueba el techo de gasto de 2018 y fortalece la legislatura 

 Las CCAA piden a la UE medidas paliativas para el impacto del Brexit 

 La UE quiere poner orden en las plataformas de economía colaborativa, redes sociales y mensajería 

instantánea 

 La CE propone crear un Producto Paneuropeo de Pensiones trasladable a todos los estados de la UE 

 Bruselas pide a España que no se relaje con las reformas estructurales 

 El Gobierno plantea ahora volver a las 35 horas para los funcionarios 

 Bruselas reprocha a Reino Unido su apatía para negociar la factura del Brexit 

 Bruselas quiere reducir el 90% de los aranceles con el Mercosur 

 Hacienda reclama hasta 8.000 millones a grandes grupos del Ibex 

 La Junta Única de Resolución europea rechaza los primeros recursos de afectados de Popular y les 

recomienda acudir al Tribunal de Justicia de la UE 

 Primera condena a tres aseguradoras por boicotear a una empresa competidora, que se negó a un acuerdo 

de precios mínimos 

 La UE adoptará represalias contra EEUU si las sanciones a Rusia perjudican a Europa 

 Las CCAA exhiben su desacuerdo antes de debatir la nueva financiación 

 El ministerio de Hacienda contará con una Secretaría para financiación autonómica 

Cinco Días 

 El ministerio de Energía revisará a la baja la rentabilidad de las grandes eléctricas 

 Casi la mitad de los ayuntamientos no tiene deudas con los bancos 

 El FROB pierde 1.693 millones por BMN y BFA 
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 El Gobierno resucita el viejo canon digital con cargo a los fabricantes de tecnología 

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez, señala que los salarios deben subir al ritmo del empleo 

 Los Gobiernos autónomos denuncian que el bono social vulnera sus competencias 

 El Gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público en una década: 20.000 plazas 

 Bruselas entierra la idea de un ‘banco malo’ en la UE por la resistencia de Alemania y el BCE 

 Un grupo de expertos elaborará el informe de transición energética 

 Una sentencia equipara los derechos de un funcionario interino a los de empleados en régimen laboral 

 El número de empleados públicos vuelve a aumentar después de cinco años 

 El gobernador del Banco de España, Luis María Linde admite “errores” con la burbuja inmobiliaria y el 

crédito 

 El Gobierno presenta un plan de 2.000 kilómetros de carreteras, con 5.000 millones de inversión privada 

 Luis de Guindos, avanza que pasar una hipoteca de tipo variable a fijo será casi gratis 

 Economía quiere publicar este mes el texto casi definitivo de la ley de regulación bancaria 

 El BCE no pondrá fin a los estímulos y continuará con las compras de activos 

 La nueva ley hipotecaria refuerza a los hipotecados frente a los bancos 

 Financiación regional: la solidaridad interterritorial y el FLA dividen a los expertos 

 La negociación de la financiación autonómica se inicia sin visos de acuerdo 

 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confía en llegar a los 20 millones de ocupados antes de 2020 

El Economista 

 Hacienda ingresará este año 203.570 millones en impuestos, más que nunca 

 El alivio al IRPF que pide C’s cuesta mil millones por cada punto de rebaja 

 El Gobierno reforma el sistema de formación profesional 

 El Tribunal Supremo determina que el despido de la plantilla por cierre del centro no es un ERE 

 Cristóbal Montoro permite 1.000 millones más de gasto a las autonomías en 2018 

 Los sabios para la reforma de financiación autonómica piden déficit asimétrico y eliminar el FLA 

 La industria alimentaria lleva ante los tribunales a Cataluña por el azúcar 

 Cristóbal Montoro, logrará que el Congreso apruebe esta el techo de gasto de 2018 

 El Estado tendrá que prestar 73.000 millones en 3 años a las autonomías 

 Los “sabios” para la reforma de la financiación autonómica presentan en 2 semanas a Hacienda su estudio 

 Mariano Rajoy presentará hoy el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras público-privadas 

 Luxemburgo rebaja un 87% la multa a España por la estiba a 3 millones de euros 

 La Agencia Española de Protección de Datos y la Enac presentan el Esquema de certificación del 

delegado de privacidad 

 El estudio “La auditoría de los entes locales en la Unión Europea” destaca que los grandes municipios 

españoles, son menos transparentes que los de la UE 

 El Gobierno podrá cumplir el déficit por el retraso del rescate de las autopistas 

 Los notarios esperan que la futura Ley de Contratos de Crédito aporte transparencia 

 La Audiencia Nacional traslada a la instrucción el examen del plan de ‘compliance’ 

 Según Transparencia Internacional, mejora la claridad de los ayuntamientos españoles 

 Las pensiones cuestan casi 9.000 millones al mes 

 La recaudación sube el 9% al mes de junio y baja el déficit del Estado el 38% 

 Un informe constata que las empresas incumplen los deberes que exige la Ley de Transparencia 
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d) Otros temas de interés 

Expansión 

 El nuevo sistema europeo para vigilar e intervenir entidades financieras: Popular y banca italiana 

 Renfe negocia compensaciones para evitar pérdidas en el AVE a La Meca 

 La banca limpiará en un año 20.000 millones en activos tóxicos 

 El gasto de los turistas crece un 14,7% hasta mayo gracias a los británicos 

 Empresarios del Ibex con intereses en suelo británico viajan con Felipe VI a Londres en pleno Brexit 

 Según una encuesta, los españoles ahorran el 7% de sus ingresos para la jubilación 

 Francia podría aplicar una rebaja fiscal a las rentas más altas para atraer inversiones extranjeras 

 Las ventas de vivienda subirán un 15% este año, con un alza de precios del 4% 

 La capacidad de las aseguradoras para afrontar la transformación del sector, es el mayor riesgo del 

seguro 

 El Ibex cumple 25 años como referente para los inversores 

 Según un estudio, las fundaciones se adaptan a las normas de buen gobierno 

 El BCE compra más de 100.000 millones en deuda corporativa 

 China supera previsiones y enfila la primera aceleración anual desde 2010 

 La prima de riesgo desciende de los 100 puntos básicos 

 Un informe de BBVA señala que el precio de los pisos subirá este año un 3% 

 El presidente del BCE, Mario Draghi, anunciará hoy el fin del programa de compras de deuda 

 Bruselas descarta problemas de competencia en la compra de Popular 

 Cambio de orden mundial: así perdieron su ventaja las economías desarrolladas 

 La Fed acelera la reducción de balance y mantiene los tipos 

 La inversión extranjera mantiene su apuesta por España con 15.000 millones 

Cinco Días 

 Diez años de crisis: Qué esperar de un mercado ‘borracho’ de liquidez 

 Diez años de crisis: La huella social que deja la crisis 

 Los gastos hipotecarios disparan las reclamaciones ante el Banco de España 

 Fomento busca un plan para aliviar el coste del vencimiento de las autopistas 

 El crudo se aleja de los mínimos de noviembre y se aproxima de nuevo a los 50 dólares 

 La banca europea emite deuda anticrisis por más de 60.000 millones 

 La banca costeará todos los juicios si el Tribunal Supremo anula su cláusula suelo 

 El euríbor asegura tres años más de hipotecas baratas 

 La justicia complica a la banca los desahucios de hipotecas titulizadas 

 La nueva planificación energética de interconexiones internacionales 

 Solo la inmigración permite que la población europea aumente ligeramente 

 La Junta Única de Resolución ajustará la normativa sobre rescates bancarios tras el caso Popular 

 Las energías renovables representan más del 45% de la potencia total instalada en España 

 Qué impide a la prima de riesgo bajar de los 100 puntos básicos 

 Hostelería y construcción lideran la creación de empresas 

 Sareb lanzará este año al mercado su socimi, a la que llamará Témpore Properties 

 Las empresas españolas mejoran sus previsiones exportadoras 

 La morosidad baja al 8,74% y recupera sus mínimos de abril de 2012 

 Las familias destinan el 7% de su renta a intereses frente al 11,5% de 2007 

 Gobierno y fabricantes de coches presentan un plan estratégico para la industria 
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 Desde 2008 los bancos han cerrado un 37% de sucursales y han recortado su plantilla en un 30,1% 

 La OPEP abre la puerta a recortar la producción de crudo en más países y por más tiempo 

 El exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana, apunta a los políticos como causantes de la crisis 

financiera 

 El tipo medio de las hipotecas baja del 3% por primera vez en la historia 

 Una subida salarial del 3% reportaría a las arcas públicas 4.000 millones 

 La gran banca vuelve a la normalidad y al beneficio 

El Economista  

 El Gobierno mejora tres décimas el avance del PIB este año, hasta el 3% 

 Francia anuncia un plan de inversiones de 50.000 millones y rebajas fiscales a empresas 

 El Ministerio de Energía pone al límite la subasta de renovables tras recortar la retribución 

 Desde enero cae un 20% el pesimismo sobre la economía, según el Observatorio Cetelem 

 La caída del petróleo obliga a países árabes a buscar financiación externa; Cesce pone 6.000 millones 

para proyectos españoles 
 La UE considera “un fiasco” las primeras propuestas de Reino Unido 

 Según Goldman Sachs, el crudo cederá 40 dólares si la OPEP no hace más recortes 

 La OPEP reconoce que tiene que recortar más la producción de crudo 

 Eurostat señala que la inflación en la zona euro se modera en junio y cae al 1,3% 

 Funcas cree que la subida de tipos se ralentizará por la baja inflación en la UE 

 Trump cumple seis meses sin avances económicos y con la reforma fiscal pendiente 

 Industria, energía y construcción son los sectores con el mayor dinamismo 

 El Gobierno asumirá esta semana la gestión de las autopistas en quiebra 

 El FMI pide a la eurozona que acelere las reformas ante el fin de los estímulos monetarios 

 Las renovables invertirán casi 7.500 millones hasta 2020 

 El efecto del ‘Brexit’ ralentiza el PIB de Reino Unido a niveles de 2013 

 El ministerio de Fomento adjudicará las autopistas en quiebra a una sola compañía 

 Pacto salarial, crónica de un fracaso anunciado 
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