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Reseñas de prensa publicadas en el mes de octubre 

a) Economistas 

ABC 

 El Grupo Popular de Toledo, se ha reunido con representantes de la Sección Toledo del Colegio de 

Economistas de Madrid para explicar la enmienda a la totalidad al Proyecto de Modificación de las 

Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos del Ejercicio 2018 

El País 

 En la XLI edición de las Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales, organizadas por el Colegio de Titulares 

Mercantiles de Málaga, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, avanzó 

que la recaudación por fraude fiscal aumentó el 5,2% 

La Razón 

 Artículo de opinión del catedrático de Economía, Javier Morillas, en el que recoge información del 

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

 Colegiados del Colegio de Economistas de Murcia han iniciado la peregrinación hacia Caravaca de la Cruz 

con motivo del Año Jubilar 2017 

El Mundo 

 Los impuestos en las autonomías, con información del estudio sobre financiación autonómica del REAF-

REGAF del Consejo General de Economistas 

 El decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova) Juan Carlos de Margarida, 

reclamó ayer una ley de auditoría del sector público 

Cinco Días 

 El agravio del asesor con el IVA: gratis a fondos, 21% a particulares, con información de David Gassó, 

presidente de Economistas Asesores Financieros del Consejo General de Economistas 

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señala que “las tensiones nunca son 

buenas para la economía, no tanto por lo que se deja de crecer, sino por las oportunidades que se 

pierden” 

Expansión 

 Con motivo de la conmemoración del Día de la Educación Financiera, el Colegio Vasco de Economistas pidió 

más cultura financiera en la enseñanza 

 El Colegio de Economistas de Valencia y el Instituto Español de Analistas Financieros han firmado un 

convenio marco de colaboración 

 Según el estudio realizado por el Colegio Vasco de Economistas, en colaboración con la UPV/EHU y el 

Consejo General de Economistas para detectar qué competencias demanda el mercado, el 68,8%, de 

economistas vascos trabaja en áreas de contabilidad, el 28,2% realiza tareas comerciales y el 23,9% se 

dedica a la enseñanza 
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 El Col·legi d’Economistes de Catalunya celebra una conferencia sobre ‘Análisis del nuevo modelo de 232. 

Declaración informativa de operaciones vinculadas’ 

Economistas 

 Entrevista a Carlos Puig de Travy, presidente de la Corporación de Auditores REA+REGA del Consejo 

General de Economistas, sobre el informe integrado 

 El Colegio Vasco de Economistas reconoce la labor de Pedro Luis Uriarte con el premio Ekonomistak Saria 

 Entrevista a Carlos Puig de Travy, presidente de la Corporación de Auditores REA+REGA del Consejo 

General de Economistas, sobre el informe integrado 

 En de la presentación del número 13 de la revista de economía 3CONOMI4, del Consejo General de 

Economistas, dedicada de forma monográfica a “Formación y Mercado de trabajo en España”, los 

expertos destacaron que los trabajadores con estudios superiores ganan un 200% más que los que tienen 

ESO 

 La Administración reparte al año más de 11.000 millones en subvenciones, con información del presidente 

del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

 El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, presenta su Centro de Mediación 

Empresarial 

b) Profesionales 

Expansión 

 Los analistas apuntan a caídas en el Ibex de entre el 2% al 3% a corto plazo 

 Los expertos piden incluir la educación financiera en las escuelas 

 Hacienda contrata a auditores privados ante la “insuficiencia de medios” 

 El empleo recobra el ritmo en el mejor septiembre desde 2005 

 Así es la nueva Ley de Contratos con el Sector Público 

 Los expertos avisan de que el actual sistema de pensiones durará menos de 10 años 

 El Gobierno pone en marcha una reducción de las comisiones de gestión de planes de pensiones 

 El Congreso tramitará la ley que obligue a las empresas a registrar las horas trabajadas 

 El Gobierno prevé una fuerte subida de ingresos a pesar de la ralentización 

 Las familias redoblan su apuesta por los fondos y la Bolsa 

 Así es la nueva Ley de Contratos con el Sector Público 

 Los inversores internacionales copan la mitad de las fusiones y adquisiciones en España 

 Los notarios proponen un sello europeo para el ecommerce que cumpla con los derechos del consumidor 

 La banca prevé una competencia feroz por la obligación de facilitar datos de sus clientes a terceros 

 Récord de contratos previstos para la campaña navideña: 390.000 empleos 

 El gasto en pensiones sube en octubre un 2,97% y llega a los 8.831 millones de euros 

 El BCE anunciará hoy su primer repliegue de estímulos / División en el BCE ante la retirada de compras 

 El empleo supera los 19 millones por primera vez en 8 años 

 El envejecimiento y la desigualdad principales amenazas de las pensiones en España 

 El reto de la Bolsa: los grupos cotizados deben cumplir con la información financiera en la web 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que el PIB puede crecer más del 2,5% en 2018 
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Cinco Días 

 La Fed inicia sin estridencias el repliegue definitivo de los estímulos 

 El ministerio de Empleo quiere aprobar bonificaciones empresariales y ayudas a la contratación de 

jóvenes parados 

 Economía valora aplazar seis meses la entrada en vigor de la nueva regulación financiera Mifid II 

 Los inspectores de Hacienda piden que se recompense a los confidentes fiscales 

 La CNMV analiza a las Initial Coin Offering por tratarse de un mecanismo de captación de ahorro 

 Las universidades ofrecen distintas opciones de títulos de posgrado enfocados a pymes 

 Europa inicia una guerra interna para impedir el dumping laboral 

 La OCDE advierte de que España será el país más envejecido de Europa y el segundo del mundo en 2050 

 Según ATA, El 75% de los autónomos pagaría una cuota más alta si cotizara por ingresos reales 

 Los inspectores de Hacienda piden que se recompense a los confidentes fiscales 

 La subida de la Bolsa y la reducción de deuda elevan la riqueza de las familias 

 Bruselas lanza la mayor reforma del IVA en 25 años para atajar el fraude 

 Mifid II: Las gestoras de fondos perderán un 20% de sus márgenes con la nueva ley 

 El BCE contempla la reducción de compras de deuda, con el euro en niveles de 1,17 dólares 

 El Ministerio de Empleo se compromete a negociar una reforma del contrato para la FP dual 

 Administración de Empresas sigue siendo el grado más demandado por los buenos estudiantes 

 Bruselas ultima un acuerdo sobre desplazados en la UE que excluya al transporte 

 Cuenta atrás para que los trabajadores desplazados dentro de la UE cobren como los locales 

 La UE aplicará a los trabajadores desplazados el despido de su país de origen 

 La CNMV habilita a seis organizaciones para dar títulos a los empleados de banca 

 El BCE comprará menos deuda, pero por más tiempo, para mantener el dinero barato en 2018 

 La rentabilidad del bono español registra la mayor caída intradía desde abril y pierde el 1,6% 

 La incertidumbre legal hunde el número de sicavs a su mínimo en 14 años 

 Madrid elevará la deducción fiscal por hijo y alquiler a partir de 2018 

El Economista 

 El coste de las pensiones sube un 55% en 10 años, inasumible para el Estado 

 El uso de la factura electrónica crece el 23,5% en España, logrando un ahorro de 919 millones al año 

 La banca quiere aplicar una comisión por operar con fondos y subir la de custodia 

 La exención del IVA afecta a toda la gestión de las Instituciones de Inversión Colectiva 

 La Empresa Familiar apoya la formación dual para reducir el paro juvenil 

 Empresarios y juristas piden reformas que impulsen la competitividad 

 Los padres pueden alternar la declaración conjunta de IRPF y deducir por familia numerosa si hay 

custodia compartida 

 Los peligros que se escoden detrás del ‘boom’ emprendedor 

 Hacienda introducirá cambios en los libros registro del IVA 

 Las cotizaciones dejan 4.500 millones menos de lo previsto en su mejor año 

 La Autoridad Fiscal cree que el PIB no sufrirá por el retraso de los Presupuestos 

 Según un estudio, España es el segundo país europeo con mayor tasa de desconfianza laboral, por detrás 

de Grecia 

 El Banco de España modifica las exigencias para acceder al colectivo de inspectores de la entidad 

 Sólo España y Grecia mantienen en la UE el paro por encima del 12% 

 La FP Dual en España solo cuenta con el 3% de los alumnos 
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 Hacienda será más exigente con los asesores fiscales 

 Castilla y León eleva el mínimo exento en Sucesiones de 300.000 euros a 400.000 euros 

 Los expertos apuntan al segundo trimestre de 2019 para que el BCE suba los tipos 

 Los depósitos ya no son la primera opción de los españoles, son los planes de pensiones 

 Hoy entra en vigor la Ley de Autónomos, salvo algunas medidas que se aplicarán en enero 

 Un informe destaca que la universidad pública pide una financiación estable 

 El Tribunal Supremo establece que las operaciones sin facturar incluyen el IVA en el precio 

 La pensión sólo sube 2,3 euros en 2018 y pierde poder de compra otro año más 

 El PIB modera su avance al 0,8% en verano, pero mantiene el ritmo interanual del 3,1% 

c) Legislación 

Expansión 

 Alemania y Francia se comprometen a reformar la Unión Europea a 27 

 La agenda legislativa de la UE: impuestos, banca y finanzas, mercado digital, ciberseguridad 

 El ministerio Empleo investiga la legalidad de las cooperativas de servicios para que un ‘freelance’ 

facture sin darse de alta en autónomos 

 La prohibición española de vender a pérdidas es contraria a la ley de la UE 

 El Senado da luz verde a la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

 El Tribunal de Cuentas acusa a CEOE y sindicatos de repartirse 10,7 millones 

 Cristóbal Montoro quiere acelerar la reforma de la financiación autonómica 

 La prohibición española de vender a pérdidas es contraria a la ley de la UE 

 El Gobierno rebaja al 2,3% el PIB de 2018 

 La UE exige 250 millones a Amazon por tasas eludidas 

 El Tesoro emite más caro: la subida tiene un impacto negativo de 12 millones de euros 

 El BCE reconoce que es necesario poner fin a las compras de deuda 

 El Gobierno negocia subir al 60% las pensiones de viudedad con un gasto en 1.300 millones 

 El Tribunal Constitucional anula un nuevo artículo de la Ley de Unidad de Mercado 

 La Seguridad Social advierte que los 15.000 millones de la renta mínima es competencia de las 

autonomías 

 El ICAC asesorará a la Comisión Europea en la adopción de las normas internacionales de contabilidad 

 El Tribunal de Cuentas fiscalizará la banca hasta 2018 

Cinco Días 

 El Tribunal Constitucional admite el recurso del Ministerio de Energía contra el reembolso a las 

eléctricas del bono social 

 Francia y España llegan a un acuerdo para la financiación del futuro cable eléctrico submarino 

 El Ministerio de Energía ordena devolver el bono social con cargo al superávit eléctrico 

 Suiza compartirá a partir de 2020 los datos fiscales de las multinacionales 

 El Gobierno prorrogará los Presupuestos de 2017 sin reducción adicional del déficit 

 El Gobierno admite que no es momento de privatizar Bankia 

 Suiza compartirá a partir de 2020 los datos fiscales de las multinacionales 

 El Gobierno remite a Bruselas un presupuesto con déficit inferior al 3% 

 El BCE endurece las provisiones para los nuevos créditos dudosos 

 El 6,6% de los altos funcionarios de toda la Administración se encuentra de excedencia 

 El Tribunal de Justicia de la UE marca los fallos españoles sobre hipotecas multidivisa 
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 La Airef prevé que solo tres regiones incumplirán el déficit de 2018 

 El Tribunal Supremo avala multar a la banca por cláusulas abusivas sin fallo judicial 

 El Europarlamento propone crear un fondo para financiar las rentas mínimas 

 La gran banca devuelve la cuarta parte de lo que ingresó por cláusulas suelo 

El Economista 

 La deuda marca otro récord: España ya debe 1,13 billones 

 España y Perú negocian un convenio para evitar la doble imposición 

 El Ministerio de Energía permitirá desconectar a la industria para bajar el precio de la luz 

 El Congreso aprueba la renovación de la ayuda a parados de 400 euros hasta abril de 2018 

 El Gobierno crea 93 nuevos juzgados y plazas judiciales 

 La Justicia abrió en tres meses 118 juicios por corrupción 

 El Ministerio de Economía estudia una modificación de la Ley de Sociedades de Capital 

 El Congreso aprueba la renovación de la ayuda a parados de 400 euros hasta abril de 2018 

 Bruselas pide a Theresa May que clarifique qué compromisos económicos seguirá asumiendo 

 El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anuncia rebajas fiscales para 2018 

 La deuda pública será 15.000 millones más baja de lo previsto a final de año 

 Las autonomías cumplirán el déficit del 0,6% con 400 millones de margen 

 El Gobierno abrirá una comisión para modificar la fiscalidad ambiental; el Defensor del Pueblo pide bajar 

el IVA al 4% 

 Hacienda debe cambiar la ley si viola el Derecho de la UE 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea facilita el traslado de domicilio social dentro de la UE 

 La Comisión Europea investiga las exenciones fiscales británicas a multinacionales 

 La ‘troika’ vuelve a Grecia para iniciar otra revisión del tercer rescate 

 El Tribunal Supremo rechaza que los bancos renegocien las cláusulas nulas 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Los grupos del Ibex alcanzan un récord de ingresos en el exterior con el 68% de la facturación total 

 El precio de los pisos se recupera a distintas velocidades 

 La industria europea se acelera a su máximo en 6 años 

 Los turistas gastan un 10,3% más en un agosto récord 

 La previsión social complementaria es clave para el sistema de pensiones 

 Jaime García-Legaz, nuevo presidente de Aena, y Josep Piqué, consejero 

 Cómo elaborar un plan de ciberseguridad para la pyme 

 La inversión pública cae un 60% en la última década 

 Luis de Guindos señala que la caída del Popular hubiera costado 36.000 millones” 

 La previsión social complementaria es clave para el sistema de pensiones 

 Las tensiones en Oriente Próximo impulsan el petróleo a 58 dólares 

 El riesgo país se eleva 20 puntos en tres días 

 Las constructoras españolas completan el AVE a La Meca que en enero iniciará las pruebas con pasajeros 

 Richard Thaler, premio Nobel de Economía por el análisis psicológico de las decisiones 

 El mercado mayorista de electricidad vuelve a registrar más de 70 euros por megavatio 

 El petróleo sube un 1,7% y apuntala un macroproyecto industrial en Arabia Saudí 

 El presidente de China, Xi Jinping, presentó ayer a la nueva cúpula del Partido Comunista del país 
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 La industria de los drones en España sigue a la espera del real decreto que regule su actividad 

 Wall Street vive su mejor racha alcista en más de dos décadas 

 Los inversores presionan para acabar con los conglomerados empresariales 

 El beneficio de la banca sube un 16% gracias a las comisiones 

 El BCE señala que los bancos deberían soportar los bajos tipos durante una década 

Cinco Días 

 Con los datos auditados, el Popular perdió 12.218 millones hasta junio 

 La banca prevé vender 3.000 millones de deuda en tres meses 

 El petróleo se aproxima a niveles que pueden lastrar la economía española 

 Los inspectores del Banco de España creen que la nueva regulación “puede ser un desastre mayor del 

sufrido” 

 Un tercio de las empresas creadas en la crisis ha logrado sobrevivir 

 El BCE comprará menos deuda pero por más tiempo 

 Moody’s prevé mayor crecimiento en el ‘retail’ español que en el europeo 

 El apetito del capital riesgo por España marca máximos hasta septiembre 

 China celebra mañana el XIX Congreso del partido que afianzará el aperturismo 

 El apoyo del BCE permite el alza del bono español 

 Un tercio de las empresas creadas en la crisis ha logrado sobrevivir 

 España minimiza el impacto fiscal de las nuevas normas para homologar coches 

 Las inmobiliarias advierten de que faltan trabajadores para la construcción de viviendas 

 Proyecto Phoenix, el ‘banco malo’ para empresas solo logra gestionar tres empresas en dos años y medio 

 La subida salarial media escala al 1,4% frente a un IPC del 1,8% 

 España puja por crear empresas mixtas en Emiratos Árabes 

 Las petroleras europeas recuperan 50.000 millones por la remontada del Brent 

 Un fallo informático de REE es el responsable de la subida abrupta de la luz del pasado lunes 

 REE atribuye a los reguladores el fallo que hizo disparar el precio de la luz 

 La retirada de estímulos del BCE ha de ser gradual ante las fragilidades de la zona euro 

 El Parlamento Europeo renuncia a limitar el tamaño de los bancos 

 Las cotizadas darán más de 4.600 millones en dividendos antes de fin de año 

El Economista  

 Los bancos duplican las hipotecas de alto riesgo en apenas un año 

 Los empresarios piden prioridad para el Corredor Mediterráneo 

 La Eurocámara certifica la parálisis de las negociaciones del ‘Brexit’ 

 El 74% de las empresas del Ibex asume compromisos de la ONU en desarrollo sostenible 

 Los Veintisiete se comprometen a debatir la nueva relación con Reino Unido en diciembre 

 El déficit comercial de España con Asia se eleva a 29.000 millones 

 El euribor baja a -0,175% y rompe el mínimo para que los bancos ‘paguen’ por las hipotecas 

 La industria rechaza el nuevo canon digital que recaudará hasta 10 veces más del ‘pago justo’ 

 El ministro de Energía, Álvaro Nadal, cifra en 1.200 millones el coste de la falta de interconexiones 

 El 74% de las empresas del Ibex asume compromisos de la ONU en desarrollo sostenible 

 Los Veintisiete se comprometen a debatir la nueva relación con Reino Unido en diciembre 

 El BCE se quedaría sin bonos que comprar si solo reduce el ‘QE’ a la mitad 

 El FMI cifra un rescate a Venezuela en 25.400 millones de euros anuales 

 El ministerio de Fomento promete 800 millones para mejorar la red de Cercanías valenciana 
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 Amazon apenas tributa en España: 4,2 millones en impuestos en tres años 

 La inversión en infraestructuras cae al nivel de 1995: el 1,9% del PIB 

 La UE elevará el objetivo de renovables al 30% en 2030 

 El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, busca la mayor integración de los servicios financieros en 

la UE 

 El mercado apuesta por el continuista Jerome Powell para sustituir a Janet Yellen en la Fed 

 La concesión de hipotecas avanza a buen ritmo y crece el 29% en agosto 

 Con el crudo a 60 dólares, el beneficio de las petroleras mejora un 6% en el bienio 
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