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

El País


La recaudación de los impuestos vinculados a la vivienda crece al mayor ritmo desde la crisis, con
información del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas

ABC


En la presentación del estudio “Riesgos e incertidumbre de futuro de la economía española”, los expertos
explicaron los distintos escenarios ante nuevos modelos fe financiación autonómica



Las filiales empresariales en el exterior impulsan la marca España, con información del estudio ‘La
inversión directa de las empresas españolas en el exterior’ presentado en la sede del Consejo General de
Economistas

El Mundo


Ofensiva fiscal de algunas Comunidades Autónomas contra la de Madrid, con información del estudio
sobre fiscalidad autonómica elaborado por el REAF-REGAF del Consejo General de Economistas

Expansión


El REAF-REGAF del Consejo General de Economistas elabora un documento de 50 ideas para rebajar el
IRPF



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, pide al próximo Gobierno de Cataluña
que salga de los comicios: reducir impuestos; mejorar las relaciones con el mundo empresarial, como
garantía del Estado de Bienestar, y mejorar la relación con el resto de España



Cómo ahorrar en el IRPF si se ha separado o divorciado, con información del REAF-REGAF del Consejo
General de Economistas



El Colegio Vasco de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, están celebrando desde
ayer, un Foro Concursal sobre las últimas actualizaciones en Derecho Concursal a la luz de las directivas
europeas



En la sede del Consejo General de Economistas, se presentó el estudio ‘La inversión directa de las
empresas españolas en el exterior’ que contó con la participación de Marisa Poncela, secretaria de
Estado de Comercio; Salvador Marín, presidente de COFIDES; Valentín Pich, presidente del Consejo
General de Economistas; Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid; y Xavier Mendoza, profesor de
ESADE



Tribuna de opinión de la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, sobre el clima de negocios en
España desde la perspectiva del inversor extranjero: “España, destino atractivo para la inversión
extranjera”
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20+1 consejos para recortar el IRPF antes de que acabe el año, con información del REAF-REGAF del
Consejo General de Economistas



Baje su factura fiscal con su inversión, con información del REAF-REGAF del Consejo General de
Economistas



El estudio “La gestión del agua en las ciudades”, editado por el Consejo General de Economistas, advierte
que el precio del agua es un 35% más barata en España que la media europea



Las trabas de trabajar y cobrar pensión, con información del presidente de Economistas Asesores
Laborales del Consejo General de Economistas, EAL-CGE, Roberto Pereira



Tribuna de opinión de Rosario Estella, directora del departamento fiscal de BDO, en la que hace
referencia a las Jornadas Tributarias del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas: “La
tributación de la compraventa ‘online’



Cambio de modelo fiscal de Facebook, con información del REAF-REGAF del Consejo General de
Economistas



El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que nombra consejero del Consejo de
Seguridad Nuclear a Jorge Fabra Utray, que fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid

Cinco Días


Guía para bajar la factura fiscal de 2017, con información del REAF-REGAF del Consejo General de
Economistas



En la inauguración del 8º AuditMeeting del REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas, el
secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, cifra en 5.000 millones de euros el
margen para elevar el gasto de las administraciones públicas



En la sede del Consejo General de Economistas se presentó el pasado miércoles el “Estudio de las
Empresas de Asesoramiento Financiero en España, elaborado por EAF del CGE, y en el que los expertos
reclaman a la CNMV poder contar con una red de agentes

b) Profesionales
Expansión













La UE limita a las tecnológicas el acceso a los datos de clientes de la banca
La CNMV agiliza las emisiones de renta fija en España
La Seguridad Social utilizará 7.792 millones de euros afrontar las pensiones en diciembre
La lucha contra el fraude laboral aflora 500.000 empleos irregulares
El BOE publicó ayer la nueva circular contable de provisiones aprobada por el Banco de España
La nueva contabilidad penaliza las hipotecas y a las grandes empresas
Hostelería, comercio y agricultura crean más empresas que antes de la crisis
Las empresas plantean al Gobierno un pacto de Estado para la industria
Así cambiará Mifid II la relación del cliente con el banco
España se encamina hacia su tercer año con más muertes que nacimientos
Los fondos deberán detallar para qué inversores no son adecuados
Un juzgado limita la capacidad de Hacienda para embargar los bienes del administrador de una sociedad
en concurso



Rajoy plantea subir un 4% el salario mínimo en 2018, hasta 736 euros
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El PIB podría acelerarse hasta el 0,9% en el cuarto trimestre
Primeras resoluciones que interpretan la Ley de Sociedades de Capital
El BCE supervisará las grandes firmas de inversión pero eximirá a las pequeñas de la estricta norma
España lidera el mercado de fusiones y adquisiciones en la zona euro
El ministerio de Economía endurece el control contra el blanqueo de políticos y profesionales
Bruselas da un vuelco a la regulación del colchón anticrisis de la banca
La economía mantendrá un ritmo de casi el 3% pese a la incertidumbre
El salario mínimo subirá si el PIB crece un 2,5% y se crean 450.000 empleos
El Banco de España certifica un aumento del PIB durante el cuarto trimestre de 0,8 puntos

Cinco Días





El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de Mifid II
La CNMV exige más control a las gestoras en la compra de productos de su banco
Las comunidades autónomas mantienen casi 200 deducciones autonómicas en el IRPF
Más del 60% de los ingresos locales provienen del IBI, único impuesto que nunca ha bajado la
recaudación









El paro sube en noviembre lastrado por los desempleados de servicios
Las gestoras se pliegan a la CNMV y avisan cuando sus fondos de inversión solo pueden bajar
La nueva circular contable encarecerá el crédito al aumentar las provisiones
Las empresas dispondrán de ventanilla única en toda la UE para gestionar el IVA
La OCDE critica que las pensiones españolas son más altas que la media
Próxima regulación del contrato formativo para adaptarlo a la FP dual
El secretario de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, explica aspectos de la lista de paraísos
fiscales de la UE















El bitcoin llega al mercado de futuros entre las advertencias de riesgos
España recuperará en 2023 todo el empleo destruido durante la crisis
Las socimis del MAB controlan 12.200 millones en inmuebles, un 60% más que un año antes
La financiación del Tesoro se encarece por las menores compras del BCE y la tensión política
Nerviosismo entre los autónomos que tributan por módulos
El ministerio de Empleo no descarta una fuerte subida del salario mínimo en tres años
Las primeras ayudas para formación digital a ocupados verán la luz el próximo viernes
Gobierno y agentes sociales pactan la subida del salario mínimo a 850 euros en 2020
Hacienda cumplirá otra vez el objetivo de déficit gracias al superávit de los municipios
Perfil del empleado que cobra el SMI: mujer joven que trabaja en el comercio o la hostelería
La nueva norma para vender fondos frenará la escalada de los ingresos de los bancos
El alza del salario mínimo apenas afectará al 1% de los trabajadores con convenio
Hacienda aclara que el bono de fidelización del Santander por Popular tributará por IRPF con efecto
neutro






Ante las nuevas reglas, las firmas de Bolsa piden más datos a los clientes para poder operar
Los salarios en 2017: inmobiliarias y comercios, donde más aumentan los sueldos
Las subidas del SMI se vinculan por primera vez a fuertes alzas de empleo
La Seguridad Social congela la base máxima de cotización en 3.751,2 euros para frenar las pensiones
futuras



Mifid II prohibirá que los gastos de análisis los afronte el vehículo financiero, recaerán en la gestora o
el cliente



El PIB español crece en 2017 un 3,1%, según el Banco de España
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Tan solo el 15% de los trabajadores autónomos cotiza por desempleo
El cumplimiento de las nuevas exigencias legales fuerza el cambio de la cultura empresarial
La industria crece al máximo en diez años por el tirón de las exportaciones
Habrá sanciones a los países que no transpongan Mifid II a tiempo
La banca diluirá en 5 años el impacto en el capital de la nueva contabilidad
Los expertos cuestionan el tipo efectivo que pagan las empresas
Europa aprueba la ‘lista negra’ de 17 paraísos fiscales y la ‘lista gris’ de 47 jurisdicciones
Los ingresos por impuestos que pagan las pymes se disparan este año un 10%
La economía europea crece un 0,6% por la inversión y las exportaciones
Hacienda niega compensar las bases negativas fuera de plazo
Los agentes sociales plantean subir más del 3% el salario mínimo en 2018
Un informe pone de manifiesto que el 46% de las pymes espera aumentar su facturación en 2018
La inflación se sitúa en el 1,7% por el precio del combustible
Hacienda ingresa este año más dinero que nunca por IRPF, IVA y Especiales
CEOE pide que la productividad gane peso frente al IPC para subir salarios
España duplica en diez años las exportaciones agroalimentarias
Los empresarios apoyan el alza del salario mínimo, pero ven riesgo para el empleo
La deuda cae al 98,06% y se sitúa dentro del objetivo del Gobierno para el conjunto del año
La industria y los servicios mantienen su vigor en octubre
La CNMV publica dos documentos que aclaran las dudas de Mifid II que entra en vigor el 3 de enero
Facebook tributará en España casi lo mismo, pese a cambiar su modelo fiscal
Hacienda, ingresará 750 millones en impuestos por el sorteo de Navidad
Los terceros pueden recurrir al margen del administrador concursal
El Tribunal Supremo establece que el contribuyente tendrá un plazo de pago sin sanciones

c) Legislación
Expansión





Las CCAA más perjudicadas por la financiación autonómica: Madrid, Baleares y Cataluña
El futuro de la frontera irlandesa vuelve a paralizar la negociación del Brexit
El portugués Mário Centeno presidirá el Eurogrupo mientras Luis de Guindos apuesta por el BCE
El BCE propone que los depósitos de menos de 100.000 euros también se vean afectados en los bancos en
crisis



La CE propone crear un superministro de Economía, un Fondo Monetario, y un refuerzo legal de las
normas fiscales











La Unión Europea sella con Japón un acuerdo comercial histórico
El Gobierno privatiza de forma acelerada un 7% de Bankia entre institucionales
La UE aprobará unas directrices que blindan los compromisos de Reino Unido en el ‘brexit’
El presidente del BCE, Mario Draghi, destaca el importante crecimiento de Europa
Las antiguas cajas crecen un 12% en comisiones hasta septiembre
Bruselas investigará las prácticas fiscales de Ikea, dentro del plan para atajar la elusión fiscal
La UE advierte a Reino Unido de una transición ‘postbrexit’ dura
España unifica sus cámaras de arbitraje para ser referente mundial
Las demandas por el caso Popular colapsan la Junta de Resolución
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El Tribunal Supremo obliga a Hacienda a extremar las precauciones al computar los plazos
La FEMP exige a Hacienda que reforme la plusvalía
La UE admite ahora despidos distintos entre fijos y temporales
El ‘caso Uber’ pone límites a la economía colaborativa
La UE prepara un acuerdo para Reino Unido similar al de Canadá
El Tribunal Constitucional anula la indemnización de 1.350 millones por Castor
España se enfrenta a Bruselas por el fin de las concesiones de autobús

Cinco Días


Bruselas bloquea la propuesta del ministerio de Energía para controlar cómo la CNMC fija el precio de la
luz





La UE da el visto bueno a la subida de aranceles contra el dumping en el comercio
La CE amenaza a España con multa diaria de 186.000 euros por la contratación pública
La presidenta de la JUR, Elke König, no convence en el Congreso con sus explicaciones sobre la resolución
de Popular







El Tribunal Supremo compara el IRPH con el euríbor y cierra a puerta a reclamar por su opacidad
La CNMC recurre ante el Tribunal Supremo la estructura del ministerio de Energía
El BCE será flexible con el colchón anticrisis para que la banca mediana pueda sobrevivir
Bruselas propone que el periodo de transición del ‘brexit’ acabe a finales de 2020
Bruselas confía en neutralizar el impacto de la reforma fiscal de Trump

El Economista












Las regiones cierran en cinco años el 25% de sus empresas públicas
Los registradores detectan 140 casos de blanqueo de 13.136 alarmas de delito en 2017
Apple cede ante la UE y pacta devolver 13.000 millones en ayudas fiscales irlandesas
Moncloa reconoce que necesitará 127.000 millones de euros para las pensiones de 2018
Reino Unido llega a un principio de acuerdo con la UE y asume una factura de hasta 45.000 millones
La presidenta de la JUR, Elke König, explica hoy en el Congreso los motivos de la resolución del Popular
Reino Unido vincula de nuevo la factura del ‘Brexit’ al acuerdo comercial con la UE
El Congreso aprueba relajar la regla de gasto de los ayuntamientos
El porcentaje de deuda sobre el PIB baja al 98,7%, su menor nivel en tres años
Bruselas quiere liberalizar el margen de las eléctricas en la tarifa regulada
El Tribunal Supremo establece que los jueces pueden calificar el concurso como ‘culpable’ sin precisar los
daños











Europa detecta “deficiencias” en la JUR para desarrollar la resolución bancaria
Bruselas enfría el objetivo de energía renovable y lo deja en el 27%
El Frob critica a la JUR por Banco Popular y pide conocer íntegro el informe de Deloitte
El Tribunal de Justicia de la UE confirma la multa por el déficit oculto en Comunidad Valenciana
El Tesoro suma dos años sin pagar intereses por financiarse a corto plazo
Hacienda exige ajustes a diez CCAA por la regla de gasto
El Tribunal Supremo considera improcedente aplicar el IPC a un convenio ya vencido
Además de los premios, Hacienda someterá a control las apuestas altas
Las ‘cláusulas suelo’ agravan el atasco judicial pese a los 54 nuevos tribunales
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d) Otros temas de interés
Expansión


















Los 60 sectores que crean empleo en España
La reforma fiscal de EEUU disparará el valor de las grandes empresas
Fomento exige 200 millones a las constructoras por las radiales quebradas
Bruselas quiere publicar el informe de Deloitte de Popular antes de Navidad
Eléctricas y bancos pujan por más de 5.000 millones de las renovables
El precio de la luz se dispara como hace un año a nivel récord
El BCE pide fusiones de grandes bancos para crear “titanes” globales
Cómo se maneja el bitcoin en el tradicional mercado de futuros
Ante el aumento de la presión internacional, Facebook declarará en cada país sus ingresos
La oferta de crudo de EEUU frenará en 2018 los recortes de la OPEP
La Unión Europea quiere acabar con el anonimato de los usuarios de criptodivisas
La banca española rechaza el bitcoin, pero apuesta por su tecnología
Bruselas advierte de los riesgos del bitcoin y pide a los supervisores que actúen
Apple, Microsoft y Google estudian repatriar 350.000 millones a EEUU
El euro baja un 3% durante unos minutos por un fallo informático
Los cinco factores que influirán en el precio del petróleo en 2018
Los tres grandes peligros del bitcoin, según Citi

Cinco Días












Los exportadores españoles alertan de un fuerte repunte del proteccionismo
La actividad inmobiliaria aún se encuentra un 29,7% por debajo de los máximos de 2007
La OCDE avisa de que España es el tercer país con más capital en empresas ‘zombis’
El libre comercio con Mercosur amenaza al vino y a la carne de cerdo españoles
La sequía impacta de lleno en los principales negocios de la alimentación
La reforma fiscal de EEUU amenaza a las empresas exportadoras europeas
Casi 130.000 asalariados se trasladaron a vivir a otra comunidad en 2016
700 empresas españolas en EE UU avisan de que la reforma fiscal disparará sus costes
Estados Unidos absorbe el 11% de la inversión española desde el inicio de la crisis
El principio del fin de los tipos cero lleva a las empresas a emitir más deuda que nunca
España invoca la falta de interconexión europea para pedir un trato especial en la nueva liberalización del
sector de renovables











El fondo soberano noruego apuesta 3.000 millones de la banca española
La banca teme un aumento de los conflictos con los clientes ante la nueva regulación de pagos
El FROB privatizará Bankia antes de dos años, pero sin hacer una “venta forzosa”
El BCE reclama a la banca que se desprenda ya del ladrillo
La producción de coches en España desciende por primera vez en cinco años
Los principales bancos centrales rebajarán los estímulos en 2018, en un proceso muy gradual
El bitcóin, la última burbuja a la que nadie pone freno
Los expertos prevén que la prima de riesgo baje de 100 puntos
El BCE quiere ahora acuerdos transfronterizos de fusiones bancarias
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La ‘tormenta perfecta’ encarece el recibo de la luz un 11,7% en 2017
La capitalización de las grandes bolsas mundiales alcanza el peso de su PIB
El Gobierno congela los peajes de la electricidad para el año que viene
El 87% de los españoles cree que ha crecido el fraude fiscal, según el Instituto de Estudios Fiscales de
Hacienda




El ministerio de Agricultura revisa los planes de sequía y coordina las actuaciones locales
El 21% de la banca española, en la encrucijada ante los test de estrés por las nuevas reglas de
provisiones



La subida de temperaturas y el aumento del consumo de agua en agricultura, urbanismo y turismo ponen
el sistema al límite














La venta de vivienda cerrará 2017 con las mejores cifras desde la crisis
El número de empresas medianas se reduce en 5.000 desde 2008
España mejora su presencia en África con un avance exportador del 11,5%
Bruselas investiga a Ikea tras desviar a Holanda 37.250 millones para tributar menos
Fomento desbloquea todas las obras de AVE atascadas por los sobrecostes y problemas técnicos
La inversión en I+D cae por sexto año consecutivo, según las estadísticas del INE
Donald Trump sitúa el Impuesto sobre Sociedades por debajo de la media de la UE y la OCDE (Gráfico)
El recibo del gas subirá más del 4% en enero por el alza del petróleo
El recibo de la luz sube en el último mes del año un 4,6%
La exportación crece un 9,3% este año y fija un nuevo récord en octubre
Ikea desvió beneficios a Liechtenstein para elevar los gastos y tributar menos
España pierde peso a escala global y pasa a ser la 14ª economía mundial
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