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Reseñas de prensa publicadas en el mes de noviembre 

a) Economistas 

El País 

 Planificar y ahorrar desde joven, el mejor colchón, con información del Economistas Asesores Laborales 

del Consejo General de Economistas, EAL-CGE 

La Razón 

 Tribuna de opinión de Juan Ramón Rallo, “Competitividad fiscal”, en el que hace referencia a los datos del 

estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral’ elaborado por el REAF-REGAF del Consejo 

General de Economistas 

El Mundo 

 La modificación de la sanción por no declarar o hacerlo fuera de plazo, con información del Colegio de 

Titulados Mercantiles de Las Palmas y del REAF-REGAF del CGE 

Expansión 

 Tribuna de opinión de Iñaki Periáñez sobre el estudio del Colegio Vasco de Economistas “Competencias 

profesionales del economista”, dirigido por él mismo y en el que ha colaborado un equipo de profesores de 

marketing de la UPV/EHU 

 Organizadas por los expertos fiscales del Consejo General de Economistas, desde ayer, se están 

celebrando las “Jornadas Tributarias REAF-REGAF 2017” que fueron inauguradas por ministro de 

Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro 

 Durante las Jornadas tributarias del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, los expertos 

presentaron 60 consejos a los contribuyentes para planificar el IRPF antes del cierre del ejercicio 

 Artículo en memoria del Fiscal General del Estado, de Enrique Arnaldo Alcubilla, catedrático de 

Constitucional de la URJC: “Llanto por José Manuel Maza” 

 El presidente de Fomento del Trabajo, Joaquín Gay de Montellà, pide bajar la fiscalidad en Cataluña para 

recuperar empresas, con información del estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017’ 

elaborado por el REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, como presidente de la comisión de 

economía y fiscalidad de Fomento, pone en valor el peso específico de las grandes empresas en un 

contexto de conflictos institucionales 

El Economista 

 Según el estudio “La gestión del agua en las ciudades”, editado por el Consejo General de Economistas, el 

precio del agua es un 35% más barato en España que la media europea 

 El economista Joaquín Trigo Portela ha sido distinguido con el premio a la Excelencia Financiera en la 

Carrera Académica, otorgado por el Instituto de Estudios Financieros, por su trayectoria académica en 

economía y finanzas y los más de 20 libros publicados 
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 El presidente del REA+-REGA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy, y el presidente 

de la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial, Francisco Hevia, firmaron un 

convenio para ofrecer formación certificada internacionalmente en 'reporting integrado' a los directivos 

de DIRSE 

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participó en ‘La Noche de la Economía 

de elEconomista’ que contó con la presencia de tres ministros y más de 400 empresarios 

 El ministro de Justicia, Rafael Catalá, interviene, en el Colegio de Economistas de Alicante, en la 

presentación del estudio ‘Atlas Concursal: radiografía de la insolvencia en España’, elaborado por el 

REFOR del Consejo General de Economistas 

 En las “Jornadas Tributarias REAF-REGAF 2017” del Consejo General de Economistas, el director 

general de Tributos del Ministerio de Hacienda, Alberto García Valera, dijo que la nueva lista de paraísos 

fiscales española se publicará en 2018 

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y el decano del Colegio de Economistas 

de Alicante, Francisco Menargues, presentaron  el ‘Atlas Concursal: radiografía de la insolvencia en 

España’ elaborado por el REFOR del CGE, en un acto en el que intervino el ministro de Justicia, Rafael 

Catalá 

b) Profesionales 

Expansión 

 La gran distribución, el textil y la logística anuncian la creación de más de 50.000 empleos 

 Los ingresos de la Seguridad Social, los más altos desde 2006 

 Bruselas amenaza con llevar a España a la justicia por Mifid II 

 Hacienda investigará “de oficio” a los 600 españoles de los ‘papeles del Paraíso’ 

 BBVA recorta tres décimas la previsión de crecimiento para 2018, hasta el 2,5% del PIB 

 La brecha entre salarios públicos y privados creció un 26% con la crisis 

 El ministerio de Economía acepta que los planes de renta fija tengan menos comisiones que los de Bolsa 

 Mifid II podría restar cuota a los mercados regulados 

 El Banco de España cuestiona la utilidad de las ayudas al empleo de los trabajadores mayores 

 Cómo tributan las ventas online 

 La CNMV ha modificado varias normas que obligan a las gestoras a informar con más detalle 

 Nuevo máximo exportador: Crece un 9%, tres veces más que el comercio mundial 

 El creador del ‘índice del miedo’ avisa de los riesgos de jugar con la volatilidad del mercado 

 Las empresas ven necesario el ahorro privado para complementar las pensiones 

 El asesoramiento independiente incluirá el pago del IVA con Mifid II, y los expertos piden que se pueda 

deducir 

 Bruselas adopta nuevas reglas para pagos online: fija normas para identificar a usuarios 

 Los expertos ponen en duda la introducción del IVA en tiempo real 

Cinco Días 

 El Tribunal Supremo limita los recargos de Hacienda cuando se presentan recursos 

 Evolución de los trabajadores autónomos en España: mujeres y extranjeros, claves de las nuevas altas 

 La CNMV obligará a las gestoras a alertar al cliente si su cartera pierde un 10% 

 Uno de cada cuatro euros de la inversión española va a territorios de baja fiscalidad 

 La devaluación salarial redujo un 7,6% de media las nóminas entre 2008 y 2015 

 La purga en Arabia Saudí lleva al Brent a niveles de junio de 2015 
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 Hacienda da marcha atrás y no endurecerá la tributación por módulos en 2018 

 El simulador de cálculo de pensiones incluirá el factor de sostenibilidad a fin de año 

 ¿Por qué el índice de los valores pequeños gana este año el doble que el Ibex? 

 Chipre obliga a 180 intermediarios que operan en España a cumplir con la CNMV 

 La rentabilidad de los bonos basura emitidos en Europa cae a mínimos inferiores al 2% 

 Los españoles presentan 1.000 demandas contra la banca cada día 

 La OCDE aconseja a España el modelo sueco de pensiones: cuentas individuales y públicas 

 CEOE pide que se permita recuperar el IVA pagado y no cobrado pasados 90 días 

 El pequeño inversor español apenas invierte de forma directa en fondos cotizados 

 La banca española inicia las transferencias exprés de hasta 15.000 euros 

 Wall Street da por cerrado el año con alzas del 20% que arruinan la apuesta bajista 

 Hay 87.000 millones en rentas vitalicias pendientes del alza de tipos que pueden comprometer la 

jubilación 

 El ministerio de Economía obliga a los bancos a dar cuentas con comisiones tasadas 

 Los inversores fían a 2018 la recuperación de la Bolsa española 

 El presidente de la CNMV reclama que se mantenga sin cambios la regulación de las sicavs 

 Modelo para la jubilación: qué son las cuentas nocionales y cómo afectarían a las pensiones españolas 

 La automatización puede destruir 800 millones de empleos en el mundo, pero puede crear otros 890 

millones 

El Economista 

 Hacienda modificará los Reglamentos del IVA, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, e Impuestos Especiales 

 El PSOE plantea una reforma fiscal con una subida de impuestos de 30.000 millones 

 Oferta de enseñanzas de grado en universidades públicas y privadas 

 El Tribunal Económico Administrativo Central endurece la responsabilidad frente a Hacienda 

 España puede alcanzar el 3,1% de déficit gracias al superávit de las CCAA 

 Las empresas en concurso caen un 16% en el tercer trimestre 

 La futura Ley de Contratación Pública mejora la normativa, pero deja asuntos a la libre interpretación 

 En primavera, los ETFs se traspasarán sin coste fiscal como los fondos  

 El Teac define la imputación de los pagos del Fogasa 

 España está a la cola de Europa en licenciados con empleo 

 2018 puede marcar un antes y un después para el inversor particular en el mercado de ETFs en España 

 La CE mejora el crecimiento de España y cree que puede abandonar el déficit excesivo en 2018 

 Hacienda reduce a 12 días el plazo de devolución del IVA mediante el SII 

 El Gobierno alerta a los clientes de rentas vitalicias de que perderán dinero y pide a las aseguradoras 

compensaciones 

 La Justicia impide partir las jornadas laborales continuas 

 El Gobierno se fija como meta subir las exportaciones un 48% en 10 años 

 El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley que obliga a las empresas a reportar informes no 

financieros 

 Las pymes desconocen en su mayoría los cambios en Protección de Datos 

 En España hay unos 9,5 millones de pensionistas, pero en 2050 pueden alcanzar los 15 millones 

 La directiva MiFID II obligará a las sucursales bancarias a grabar sus conversaciones 
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c) Legislación 

Expansión 

 La banca europea, contraria al corralito en bancos en resolución, que plantea la reforma de la Directiva 

de la UE 

 El Banco de España refuerza el control a la banca con 120 nuevos inspectores 

 La Fed deja para diciembre la subida de tipos 

 Las CCAA aumentaron sus plantillas en 137.000 funcionarios en la crisis 

 Los bancos pierden el 90% de las demandas por gastos hipotecarios 

 La CE regula la confidencialidad de la información que una compañía decide mantener en secreto 

 La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE alerta del envío de facturas falsas a los titulares de marcas 

 El BCE pide a Bruselas que conceda un año de gracia a los bancos en riesgo de crisis 

 Una sentencia estima que las universidades son propietarias de los derechos de marca de sus proyectos 

 Bruselas dará dos años a la banca para sanear los créditos morosos sin garantías 

 España pujará por un puesto en el comité ejecutivo del BCE 

 La falta de una fecha para finalizar los estímulos del BCE genera polémica en su Consejo de Gobierno  

 Diciembre será clave para el ‘Brexit: si no hay avances, un 60% de las empresas activarán sus planes de 

contingencia 

 Theresa May acuerda pagar una factura de 45.000 millones de euros a Bruselas 

 Bruselas puede multar a España con 100.000 euros diarios por el retraso de la ley hipotecaria 

 Los funcionarios del Estado cobran hasta 21.600 euros menos que los de las CCAA 

 El Gobierno advierte de que la renta mínima “quebraría la Hacienda” 

Cinco Días 

 El Gobierno envía al Parlamento un texto pactado de la reforma hipotecaria, que entrará en vigor en 2018 

 La ley de autónomos abre la puerta a que todos los jubilados sigan trabajando 

 La CNMC investiga el pacto laboral tras la liberalización de la estiba 

 Protección de Datos multa a Google por recopilar datos personales vía wifi sin permiso 

 Mapa de los paraísos fiscales, según la legislación española 

 El Tribunal de la UE reconoce el derecho al paro completo de los empleados a tiempo parcial 

 Las comunidades autónomas recibirán otros 600 millones adicionales del FLA 

 El ministerio de Hacienda quiere cerrar con la FEMP la reforma del impuesto de plusvalía 

 La justicia también tumba el impuesto de plusvalía en la venta de casas con ganancias 

 El ministerio de Energía congelará en 2018 la parte regulada de la factura eléctrica, la mitad de su 

cuantía 

 El Congreso aprueba rebajar el cupo vasco a 1.300 millones 

 Los expertos reclaman una ley que reforme los valores catastrales 

 La CE investiga los subsidios en España a térmicas de carbón 

 El Gobierno deja para el reglamento una decena de cambios clave de la reforma hipotecaria 

 Las ayudas al carbón desveladas por Bruselas figuran camufladas en la factura de la luz 

El Economista 

 La deuda registra su mayor alza en tres años por el préstamo de 38.000 millones a las pensiones 

 El Consejo de Estado pide mayor sosiego ante la reforma hipotecaria 

 Recta final en Bruselas para elegir al nuevo presidente del Eurogrupo 
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 La Comisión Europea pide a EEUU más control de la privacidad 

 El Tribunal de Justicia de la UE avala los impuestos al gran comercio 

 Hacienda asume la prórroga de los Presupuestos más allá de enero por falta de apoyos 

 Los 12 vocales del TEAC destituidos el pasado mes de julio siguen en funciones ‘sine die’ 

 El interés de la deuda caerá de 30.000 millones por primera vez en 5 años 

 La Justicia europea avala el impuesto a los grandes establecimientos 

 La Justicia anula una cláusula bancaria por el tamaño de la letra 

 Reino Unido sube la factura del ‘Brexit’ a 40.000 millones de libras; insuficientes para desbloquear el 

proceso 

 Los inspectores de Hacienda piden explicaciones por el cese de todos los vocales del Teac 

 Las autonomías exigen al Gobierno una deuda histórica de 104.000 millones 

 La Eurocámara está enfrentada por la reforma de la Directiva de Eficiencia Energética, clave para los 

objetivos energéticos 

 Ley Concursal: las irregularidades contables previas al concurso penalizan 

 La Eurocámara quiere subir la cuota de renovables a más del 35% en 2030 

 La previsión de ingresos del ministerio de Hacienda falla en 3.600 millones este año 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Los fondos internacionales toman el control de las inmobiliarias españolas 

 La inversión extranjera en España sube un 17% pero se ralentiza en el tercer trimestre 

 España asciende al 28º lugar en el ránking de 2018 en facilidad para hacer negocios 

 El BCE reinvertirá en un año casi 140.000 millones en deuda para mantener su balance 

 Bruselas pide dos billones a las eléctricas para el cambio energético 

 El Gobierno cifra en el 12% la subida de la luz este año y lanza medidas para frenarla 

 El BCE identifica deficiencias en los planes de traslado de bancos de Reino Unido por el Brexit 

 El reto de Reino Unido: cuadrar las cuentas del Brexit 

 El 84% de las empresas cotizadas han adoptado las recomendaciones del Código de buen gobierno 

 Mario Draghi, presidente del BCE, reconoce el riesgo de mantener los tipos bajos 

 La basura electrónica: España encabeza el fraude de los residuos tecnológicos 

 La sequía y la escasez de viento auguran otra escalada de la luz 

 Según un estudio, la inversión nueva en crédito al consumo crece al 12% 

 La incertidumbre del Brexit en Reino Unido hará que los sueldos en 2022 sean inferiores a los de 2007 

 Las cotizadas aumentan el ebitda un 6,5% 

 El gran consumo sube un 4,2%, otro récord desde la recuperación 

 Sareb pospone a enero la salida a Bolsa de su Socimi 

 La CNMC multa a once fabricantes de cables por pactar precios 

Cinco Días 

 El tirón de la venta de viviendas augura que este año acabará con 80.000 pisos iniciados 

 El derrumbe del mercado automovilístico británico agrava la caída de matriculaciones europeas 

 La banca inicia una nueva oleada de ajustes laborales y de oficinas 

 La llegada de turistas crece un 10% y apunta a 82 millones a final de año 

 La banca se juega unos 1.600 millones por las hipotecas multidivisa 

 El BCE afirma que los créditos problemáticos están aún sin resolver 
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 La CE recorta en un 30% el límite de emisiones de CO2 de los coches para 2030 

 La CNMC recuerda al ministerio de Energía que la UE investiga ayudas como la interrumpibilidad 

 El ministerio de Energía presiona al PSOE para blindar la norma sobre el cierre de centrales eléctricas 

 El ministerio de Energía rectifica y permitirá a las eléctricas pujar por sus propias centrales 

 Las eléctricas niegan haber solicitado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, el cierre de centrales de gas 

 Un informe revela que el pago con móvil sigue siendo “minoritario” entre los españoles 

 El ministro de Energía, Álvaro Nadal, deja claro que no va a permitir el cierre de centrales de carbón 

 Más de la mitad de las empresas certificadas éticamente son pymes 

 Por vez primera en 2017, las apuestas financieras superan a los depósitos y al crédito hipotecario vivo 

 La fortaleza del euro es un obstáculo para las subidas de la Bolsa europea 

El Economista  

 EEUU alcanza su menor tasa de paro desde diciembre del año 2000 

 España y Francia ‘tiran’ de la zona euro, que avanza ya un 2,5% anual 

 La sequía eleva hasta un 30% los costes del campo 

 Un estudio señala que el consumidor es más pesimista por la inestabilidad política 

 España es el tercer país del mundo con más reclamaciones de arbitraje internacional de inversión 

 El ministerio de Energía agiliza el bono social y blinda los datos fiscales del consumidor 

 El Congreso norteamericano aprueba la rebaja fiscal de Trump de 1,4 billones de dólares 

 Un cambio en la facturación sube la luz artificialmente a la gran industria 

 La CE reclama a Italia un desvío de 1.700 millones de euros en los Presupuestos del ejercicio 2018 

 El sector privado recupera un 25% más costes del agua que el público 

 La CNMC activa el mecanismo para abaratar las llamadas telefónicas 

 España llevará a EEUU ante la OMC si mantiene el arancel a la aceituna española 

 Los bancos españoles serán los más castigados en los nuevos test de estrés 

 EEUU acusa a las firmas españolas de vender la aceituna un 40% más barata 

 España registrará este año el mayor número de ciberataques de su historia 
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