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

ABC


España será una excepción en Europa al mantener el Impuesto sobre el Patrimonio, con información del
REAF-REGAF del Consejo General de Economistas



La guerra contra el Impuesto sobre Sucesiones empieza a dar fruto, con información del REAF-REGAF
del Consejo General de Economistas

Expansión


Hasta el próximo lunes día 25, el Colegio Vasco de Economistas tiene abierto el plazo para que
economistas colegiados y precolegiados menores de 29 años y sin experiencia laboral soliciten las becas
de prácticas en empresas



PSOE y Cs pactan la práctica supresión del impuesto de Sucesiones en Andalucía, con datos del REAFREGAF del Consejo General de Economistas



Tribuna de opinión del catedrático de Economía Aplicada, Juan R. Cuadrado Roura: “Vientos de bonanza…
con creciente desigualdad”



El REA-REGA del Consejo General de Economistas considera la Ley de Auditoría de Cuentas
“excesivamente burocrática” para los pequeños despachos de auditores y subraya como desfavorables,
los efectos de concentración y los excesivos requerimientos a las pequeñas firmas



El REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas en ¿Quién es quién?

El Economista


La estacionalidad deja la mayor caída de afiliación en agosto desde 2008, con información del presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich



El REAF-REGAF del Consejo General de Economistas denuncia que el adelanto en los plazos para
presentar declaraciones informativas a Hacienda incrementará la presión fiscal indirecta para las
empresas y rebajará la calidad de la información suministrada



El Consejo General de Economistas, presentó el pasado viernes el Observatorio Financiero elaborado por
la Comisión Financiera del mismo Consejo, en el que los expertos de EAF-CGE, explicaron sus alegaciones
al Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores, por el que se traspone la Directiva europea MIFID II

El Mundo


Una herencia puede traducirse en un gran problema, con información del REAF-REGAF del Consejo
General de Economistas



Una ruptura que no conviene a nadie, con información del decano-presidente del Colegio de Economistas
de Madrid, Pascual Fernández

Cinco Días


Cuota a pagar por los principales impuestos según la comunidad autónoma, con datos del REAF-REGAF del
Consejo General de Economistas
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Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y del decano del
Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, sobre las sinergias económicas entre Madrid y
Barcelona: “El puente aéreo beneficia a todos”

b) Profesionales
Expansión



El fin de la temporada de verano destruye 180.000 empleos
La Agencia Tributaria publica la Estadística de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente a 2015



El BCE y el Banco de Japón investigan los usos del ‘blockchain’; tecnología que permite que las
transacciones se agrupen formando bloques (como el bitcoin)





El Gobierno bajará el IVA del cine al 10% en los Presupuestos de 2018
La CNMV limitará los bonus a bancos de inversión y gestoras independientes
El BCE quita hierro a los efectos de la subida del euro y la pérdida de competitividad en las
exportaciones



















El INE revisa al alza el PIB y suma 5.000 millones a la riqueza nacional
La banca quiere mantener su modelo de venta de fondos, opción que no contempla la directiva Mifid II
La OCDE reclama a España un gran pacto para la enseñanza
El TEAC abre la mano y amplía la reducción de sanciones
El Ibex podría fluctuar entre los 10.000 y los 11.000 puntos en su recta final del año
La fiscalidad de los ETF se igualará a los fondos en 2018
Los informes internos del Gobierno apuntan a un PIB del 3,3% este año
Los grandes bancos prevén alzas del PIB superiores al 3,2%
Bancos y gestoras presionan para edulcorar Mifid II
Las empresas con mayor empleo temporal pagarán más cotizaciones
Bruselas quiere reforzar el poder de los supervisores financieros de la UE
Las gestoras de planes de pensiones podrán invertir en los fondos de financiación europeos
La guerra de precios entre auditoras pone en guardia al ICAC
El crédito no crece pese al aumento del PIB
La confianza de la empresa familiar en la economía alcanza máximos
España cede dos puestos en el ránking de competitividad global
El presidente del BCE, Mario Draghi, avisa de que siguen las incertidumbres para las perspectivas de
inflación




La CNMV advierte de tres ‘chiringuitos’
En enero entra en vigor Mifid II, que obliga a unas 300.000 sociedades a tener un DNI para operar en
Bolsa




Gestoras y bancos de inversión negocian con la CNMV el recorte de bonus
El Tribunal Constitucional suspende la aplicación del impuesto sobre los activos no productivos de las
empresas catalanas

Cinco Días





Los fondos de inversión españoles rozan los 10 millones de partícipes
La subida del euro complica la esperada retirada de los estímulos del BCE
El BCE mantuvo ayer los tipos, pero debate reducir la compra de deuda
La banca deberá incluir instrucciones para vender cada producto financiero
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Bancos y ‘fintech’ se disputan los datos de los usuarios, que a partir de enero decidirán a quien se los
facilita

























La nueva regulación Mifid 2 pone en jaque a las empresas de asesoramiento financiero
La CNMV prorroga el veto a los cortos en Liberbank para proteger la ampliación
Las gestoras temen una salida masiva de dinero de los planes de pensiones
La CNMV impedirá que la banca utilice sus filiales para disfrazar incentivos en la venta de fondos
La reforma de los supervisores se retrasará hasta mediados de 2018
El coste laboral por trabajador acumula año y medio a la baja
Guía para que el autónomo presente el IVA correctamente
La CNMV reprende a los principales brókeres por falta de transparencia
La banca pide a Economía que no endurezca la Mifid 2 en la venta de fondos de inversión
Fátima Báñez quiere aprobar ya el contrato temporal con indemnización creciente
Cómo están afectando los ETF a los mercados
Andalucía elimina el Impuesto sobre Sucesiones para el 95% de los ciudadanos
Bancos y gestoras piden al ministerio de Economía que retrase la entrada en vigor de Mifid II
El BCE avisa de mayores exigencias para las ‘fintech’
Las empresas piden elevar a 12 euros la exención de los vales comida en el IRPF
Los empresarios creen que el canon digital por copia recaudará 10 veces más que el daño real generado
Sube la recaudación por IRPF y se dispara la de Sociedades
Los fondos soberanos redoblan su apuesta por España con más de 13.000 millones en Bolsa
El 75% de los fondos de inversión en Bolsa española gana menos que el mercado
La industria, la banca y el comercio lideran los despidos colectivos hasta julio
La CNMV podrá acceder a los registros de llamadas de las operadoras
La CE calcula que España deja de ingresar 2.503 millones al año por IVA
La cautela de los inversores cierra la puerta a las emisiones de ‘cocos’ de la banca mediana

El Economista



Agosto registra la cifra más baja en concursos de acreedores desde 2008
La contratación del sector servicios español en agosto fue el más fuerte desde el inicio de la crisis,
según el índice PM

















Protección de Datos crea una herramienta para implantar el reglamento
Las escuelas de negocio apuestan por el talento emprendedor
La banca eleva a las compañías el cobro por depositar sus excedentes de tesorería
El contribuyente puede rectificar el valor de los inmuebles en inspección
La falta de NIF en la factura se suple con la simplificada cuando su importe no exceda de 400 euros
El ministerio de Economía recorta el gasto de gestión de los planes de pensiones al 1,25%
Las comisiones bajarán para la mayoría de planes de pensiones
La pyme española pierde 210 días al año en burocracia
El crecimiento económico compensa la caída de beneficios por la subida del euro
Los salarios caen un 4% desde 2015, mientras los precios suben el 1,6%
Las trabas burocráticas lastran un 30% de nuevos proyectos
La Fed da pie a la subida de tipos en diciembre, que fortalece al dólar a 1,18
Las EAFIs piden que se pueda desgravar por asesoramiento
El cambio fiscal de los ETF en España amenaza un negocio de 44.000 millones
En las obras de rehabilitación, para aplicar el tipo reducido del IVA se requiere que más del 50% sea
estructural
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Empleo precario y escasos márgenes empañan el ‘boom’ del turismo español
Los expertos reclaman que se regule la figura del responsable de compliance officer
Según Funcas los salarios caen el 12% desde 2008 y frenan la recuperación
Una encuesta revela que la principal preocupación de los inversores es el futuro de las pensiones
La presidenta de la Fed, Janet Yellen, confirma una subida gradual del precio del dinero
El IPC sube hasta el 1,8% por el encarecimiento de los alimentos
Un año después de su mínimo histórico, el bono español deja pérdidas del 7%

c) Legislación
Expansión





















La financiación autonómica que propone el Comité de Expertos para la reforma del sistema
El Gobierno pide al TC que actúe penalmente contra Forcadell
La CNMC afronta la vía extrajudicial para desatascar multas millonarias
El BCE quiere mejorar la comunicación entre auditores y supervisores
Hacienda perfila una subida salarial para los funcionarios próxima al 2%
Theresa May avanza hacia el Brexit duro con la ley de desconexión de la UE
El Tribunal Supremo endurece los requisitos para el despido objetivo en un grupo
El Gobierno prepara una nueva oleada de recortes a las eléctricas
Hacienda advierte a los funcionarios de que el alza salarial no superará el 2% anual
El Eurogrupo inicia el debate para crear un superministro de Economía de la zona euro
El Gobierno abre la puerta a la competencia salarial para ganar concursos públicos
El Gobierno prorroga hasta abril la ayuda a los parados de larga duración
Industria asignará consultores para digitalizar 373 empresas, dentro del Programa Activa
Reino Unido ofrecerá 20.000 millones para firmar su salida de la Unión Europea
Reino Unido propone alargar hasta 2021 la transición para amortiguar el golpe del Brexit
El Congreso inicia hoy la tramitación de la renta mínima para familias con bajos ingresos
La banca pide reformas para evitar crisis como la de Popular
Cuánto cuesta acudir a un arbitraje internacional
PSOE y Podemos fuerzan la admisión de la renta básica en el Congreso

Cinco Días









Diferencial entre la prima de riesgo española y la de las autonomías
Industria y turismo, los sectores más expuestos en Cataluña
El Banco de España da por perdidos 40.000 millones de las ayudas a las cajas
La mejora de los ingresos reduce el déficit público al 1,86% del PIB
Pulso entre España y Francia por la nueva conexión eléctrica submarina
El déficit público cae un 19,5% por los mayores ingresos
Un contribuyente logra ser excluido de la lista de morosos de Hacienda
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anuncia el control a la inversión
extracomunitaria en sectores estratégicos






Los juzgados hipotecarios reciben 60.000 demandas desde su creación en junio
Bruselas impone la libre circulación de datos de un Estado a otro de la UE
El Gobierno va a dejar de incentivar a las agencias privadas de empleo
El ministerio de Energía mantendrá la regulación eléctrica, lo que supondrá un recorte en la retribución
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La justicia europea pone límites a las hipotecas multidivisa
El BCE prepara un nuevo índice de referencia tras el fracaso con el euríbor
El Estado gastó el pasado año 4.000 millones en pagar cuotas sociales de parados
Hacienda se da un margen de dos a cuatro semanas para aprobar los Presupuestos
La reclamación judicial por las cláusulas suelo es irrenunciable
La CNMC calculará la deuda del bono social a las eléctricas para que el usuario la pague
El Congreso discute la reforma Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social

El Economista





La Cataluña independiente tendría un déficit de 18.000 millones al año
Los jueces investigaron 112 casos de corrupción en 2016
Patronal y sindicatos retomarán la negociación colectiva este mes
El exgobernador del Banco de España, José María Viñals, admite errores de prevención de la crisis
financiera




















Los líderes de Europa inician la batalla fiscal contra Google, Amazon y Apple
La Fiscalía pide que sea delito el patrimonio injustificado, para perseguir la corrupción
El Gobierno quiere aprobar los Presupuestos de 2018 el 22 de septiembre
Las autonomías ya pagan en 21 días a sus proveedores
El Tribunal de Justicia de la UE rechaza cancelar la deuda pública de los Estados en dificultades
Jean-Claude Juncker, aboga por un euro a 27 y más integración antes del ‘Brexit’
Bruselas ultima un fondo para apoyar inversiones de países en apuros
La regularización catastral corresponde a la Dirección General del Catastro y no al TEAC
La UE abre un proceso para que los gigantes de Internet paguen su ‘parte justa’ de impuestos
La UE controlará la inversión extranjera en sectores críticos
La deuda pública bajó en julio cerca de 5.000 millones y roza el 100% del PIB
Hacienda ofrece a los funcionarios un aumento salarial de hasta el 7% en tres años
La Comisión Europea planteará hoy una tasa al comercio por internet de empresas no residentes
Bruselas denuncia que las firmas de Internet tributan la mitad que el resto
Las autonomías logran superávit en julio y acercan la meta fiscal del 3,1%
Anticorrupción cree que el Popular falseó las cuentas de la ampliación
El Gobierno aparca los Presupuestos de 2018 y admite prorrogar los actuales
La Seguridad Social necesitará otro préstamo de 13.000 millones en 2018

d) Otros temas de interés
Expansión










El BCE prepara un cambio legal para evitar otro ‘caso Popular’
El precio de los pisos usados se ha encarecido de media un 8,24% en el primer semestre
El plan para frenar la inmigración en Reino Unido es “catastrófico”
Las multinacionales tienen un plan para salir de Cataluña en 24 horas
Los precios de la vivienda crecieron en agosto un 4,7% interanual
El BCE podría reducir las compras de deuda hasta los 20.000 millones
Multa a Facebook de 1,2 millones de euros por recopilación de datos
Las ayudas a la banca y los costes de no hacerlo
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presenta hoy su visión para la Unión Europea
pos-Brexit
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Qué debes saber si Hacienda aún no te ha efectuado la devolución del IRPF
Bruselas acelera para cerrar el acuerdo de libre comercio con Mercosur y México
La UE intenta proteger sus sectores estratégicos de inversores chinos
La locura de las criptomonedas: 130.000 millones de dólares es su valor teórico
Hoy arranca el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá
La Agencia Internacional de la Energía teme subidas del precio del petróleo por la menor inversión
La inversión inmobiliaria crece un 60% y apunta a un año récord
La OPEP, abierta a extender el ajuste para sostener el precio del petróleo
La responsable de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, alerta sobre el excesivo tamaño de la banca
europea






Trump lanza su plan fiscal con una rebaja al 20% en Sociedades
El petróleo escala a 59 dólares, el nivel máximo en dos años
José Manuel Vargas deja la presidencia de Aena al descartar el Gobierno su privatización
La Unión Europea y Reino Unido descongelan la negociación del Brexit

Cinco Días



















El Gobierno quiere que la banda de 3,5 Ghz esté disponible cuanto antes para acelerar la llegada del 5G
España y Francia estudian sanciones a ACS y Eiffage por la quiebra del túnel de los Pirineos
El gasto medio por turista en España por países de origen en 2016
El ministerio de Fomento asume que el rescate de las autopistas acabará en los tribunales
El mercado augura una subida de los precios eléctricos este invierno
Las bajas médicas de los trabajadores en España
El tirón de la compra de coches impulsa la subida de la financiación al consumo
La Audiencia Nacional imputa al mayor banco del mundo por blanqueo de capitales
La industria del automóvil prepara 50.000 millones de inversión en coches eléctricos
El BCE le ahorra a España 10.000 millones en el pago de intereses
China hunde al bitcoin un 33% en dos semanas
La Fed tiene en sus manos la llave para devolver la fortaleza al dólar
Los fondos españoles quintuplican su patrimonio en Luxemburgo desde 2012
Máximo histórico de la participación extranjera en las empresas cotizadas españolas
Se inicia la batalla de las comisiones en los planes de pensiones
La producción de coches en España desciende un 4,5% hasta agosto
El Banco de España advierte de que la absorción del stock de viviendas es aún lenta
La banca prepara la venta de carteras inmobiliarias por 6.000 millones

El Economista



El Ministerio de Agricultura quiere alcanzar un Pacto Nacional del Agua con 21.000 millones de euros
Según el ‘Mapa del Emprendimiento 2017’ el 81% de los emprendedores se financia con recursos propios,
de familiares y amigos




Twitter desvía sus ingresos a Irlanda y factura sólo 5,3 millones en España
El Gobierno convoca al grupo de 14 expertos para iniciar los trabajos para la futura ley de cambio
climático






Energía apuesta por ampliar otros diez años la vida de las nucleares
Uno de cada dos euros del comercio electrónico español se factura fuera
El juzgado de las ‘cláusulas abusivas’ da la razón al cliente
La venta de pisos se modera en julio, pero crece un 16,8%
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Por primera vez la deuda de EEUU sobrepasa los 20 billones de dólares
El IPC escala al 1,6% en agosto por el incremento de los precios energéticos
En 2020, la representación de mujeres en los Consejos de Administración tendría que alcanzar un 30%
España ha creado 6.102 empresas ligadas a la actividad constructora en ocho meses
EEUU ultima los detalles de una ambiciosa rebaja fiscal por valor de 1,6 billones de dólares
El Ministerio de Agricultura firma un acuerdo con la UE para desarrollar la economía circular en España
La UE espera cerrar tratados comerciales en el Pacífico para cubrir el hueco que deja EEUU
El ministerio de Economía prepara la colocación en bolsa de hasta otro 9% de Bankia
España pierde financiación internacional privada en I+D: Radiografía actual
Red Eléctrica inicia la interconexión submarina entre Francia y España
La profunda reforma laboral de Macron ya es una realidad en Francia
Si no encuentra inversor, La Naval, último gran astillero vasco, irá a concurso de acreedores, el 7 de
octubre






La CE vigilará a Google para corregir su abuso de mercado
El turismo ingresa 25.400 millones en el primer semestre, el 12% más
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, urge reimpulsar el proyecto europeo
Donald Trump dice que el repunte económico de EE UU costeará su rebaja de impuestos

7

