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Reseñas de prensa publicadas en el mes de enero 

a) Economistas 

El País 

 Las comunidades compiten con las ayudas al alquiler, con información del estudio sobre fiscalidad 

autonómica del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

La Razón 

 Tribuna de opinión del economista Carlos Rodríguez Braun que comenta el estudio de la revista del 

Colegio de Economistas de Madrid «Economistas, nº 154», que lleva por título: «Análisis de los textos 

de economía, empresa e historia económica utilizados en el bachillerato español» 

 El Consejo General de Economistas presentó la pasada semana el estudio Índice de Competitividad 

Regional editado por el Consejo, el Colegio de Economistas de Murcia y el Consejo Económico y Social 

de esta misma Comunidad Autónoma 

ABC 

 El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas resalta que la inflación subyacente, 

es decir sin energía, ni alimentos no elaborados es inferior al 1% y la tendencia para el 2018 no se 

incrementará de forma significativa 

 El Consejo General de Economistas organiza, el 23 de enero, una jornada sobre los conocimientos 

necesarios para elaborar y analizar un plan de viabilidad, un documento esencial para todo empresario 

El Mundo 

 BCN, entre las ciudades donde más sube el recibo del agua, con información del estudio “La gestión 

del agua en las ciudades”, editado por el Consejo General de Economistas 

Expansión 

 Guía fiscal para los inversores en 2018, elaborada por el REAF-REGAF del Consejo General de 

Economistas 

 Tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, asesor del Consejo General de Economistas en materia 

de coyuntura económica: “Portugal va bien” 

 Tribuna de opinión de Juan R. Cuadrado Roura, catedrático de Economía Aplicada, UAH y UCJC: “La 

exportación y el creciente papel de los servicios” 

 El Col-legi d’Economistes de Catalunya en Lleida organizó miércoles 17, una sesión sobre las novedades 

de las declaraciones informativas de la Agencia Tributaria 

 El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, inauguró ayer la sede del 

Consejo General de Economistas, y analizó la situación actual de la economía española ante los 

miembros de la Comisión Permanente 

 En la sede del Consejo General de Economistas se presentó el estudio "Índice de Competitividad 

Regional" editado por el Consejo, el Colegio de Economistas de Murcia y el Consejo Económico y Social 

de esta misma Comunidad Autónoma 
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 Tribuna de opinión de Luis Caramés, asesor del Consejo General de Economistas en materia de 

coyuntura económica: “Galimatías en la financiación” 

El Economista 

 Presupuestos, financiación regional y pensiones, reformas urgentes del 2018, con información del 

presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

 Tribuna de opinión del economista Juan Velarde: “El tercer gran cambio” en el que hace referencia al 

libro ‘Economía de las ciudades’ cuyo autor es Luis Caramés Viéitez 

 EL PSOE plantea un impuesto a la banca que le resta competitividad, con información del presidente 

del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y del presidente de la Comisión Financiera del 

CGE, Antonio Pedraza 

 El subdirector general de Normalización y Técnica Contable del ICAC, Juan Pérez Iglesias, aclaró en 

el Colegio de Economistas de Cataluña, aspectos de la reforma del Plan General Contable que 

modificará el registro de contratos 

 El Gobierno pretende acabar con el reparto ‘obligatorio’ de dividendos, con información del Consejo 

General de Economistas 

 El Consejo General de Economistas ha presentado el “Informe enero 2018” del Observatorio 

Financiero correspondiente al último cuatrimestre de 2017, en cuyo acto participará la vicepresidenta 

del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría 

 El plan de Fátima Báñez apunta a bajar hasta un 35% el gasto futuro en pensiones, con información 

del presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, Roberto 

Pereira 

 En la sede del Consejo General de Economistas se presentó el Observatorio Financiero del CGE: enero 

2018, en un acto en el que participaron: Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno; 

Valentín Pich, presidente del CGE; Juan Carlos de Margarida, secretario del CGE; Antonio Pedraza, 

presidente de la Comisión Financiera del CGE, y el coordinador del Observatorio, Salustiano Velo 

 En la sede del Consejo General de Economistas, el ministro de Economía, Luis de Guindos aborda hoy 

la situación de la economía española, ante los miembros de la Comisión Permanente 

Cinco Días 

 Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: “Se ha hecho 

mucho, pero aún hay mucho por hacer” 

 Duelo de titanes del Ibex por el pódium de la capitalización, con información del Observatorio 

Financiero del Consejo General de Economistas, presentado la semana pasada en la sede del Consejo 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 Las plataformas de alquiler turístico tendrán que informar a Hacienda sobre sus clientes 

 Mifid II: Qué cambiará con la llegada de la directiva 

 El Gobierno adapta sólo parte de la directiva europea Mifid II 

 Las fusiones y adquisiciones en España crecen un 162% y alcanzan los 126.066 millones 

 Revolución en el sector financiero: hoy entra en vigor Mifid II 
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 2017 cierra como el mejor año para el empleo: 1.674 nuevos empleos al día 

 Reino Unido y Alemania posponen hasta 2020 la aplicación total de Mifid II 

 El nuevo informe de auditoría ofrece mayor claridad sobre la responsabilidad del auditor y la 

exigencia de independencia 

 El informe de sostenibilidad de la Directiva de información no financiera es obligatorio desde este 

año 

 Las comisiones y la inflación rebajan un 30% el rendimiento de los fondos 

 Pensiones: la solución pasa por los planes de empleo 

 El Reglamento General de Protección de Datos de la UE implica cambios importantes 

 El 77% de los empresarios planea subir los salarios en 2018 

 La red de ‘business angels’ del Col·legi d’Economistes de Catalunya suscribe la financiación de otra 

startup 

 El PSOE propone dos impuestos a la banca para ‘salvar’ las pensiones 

 El Gobierno quiere reducir trabas fiscales y sindicales para impulsar las pymes 

 La prima de riesgo se acomodará en España por debajo de los 100 puntos 

 El Gobierno planea elevar por encima de los 50 el número de empleados para tener comité de empresa 

 El BCE avisa de que si la inflación evoluciona favorablemente cambiará la política monetaria 

 La factura de la luz y los carburantes frenan la subida de los precios en diciembre de 2017 

 Mifid II obliga a los intermediarios a adoptar nuevos sistemas con sus clientes 

 La banca tendrá dos cuentas paralelas por la nueva norma de provisiones 

 Esma (la CNMV europea) arremete contra las agencias de ráting 

 Así es la ‘reforma de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para calcular la pensión 

 La CEOE plantea una subida salarial de hasta el 3% en pleno crecimiento 

 La sostenibilidad de las pensiones, a prueba 

 Bruselas plantea un IVA del 0% y tres tipos reducidos, para ciertos productos 

 España todavía tiene margen para elevar la recaudación del IVA 

 Los reguladores barajan prohibir el uso de derivados en el bitcoin 

 Un estudio plantea flexibilizar la normativa para que los vocales dominicales con menos del 10% sean 

considerados independientes 

 Guía para saber cómo serán las pensiones que vienen 

 El Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones, las dos grandes reformas 

 Se dispara el optimismo económico de los directivos de todo el mundo 

 La CNMV obliga a las entidades financieras a informar a sus clientes, antes de vender sus acciones 

 El SEPE sólo gasta el 15% del presupuesto de protección del paro de los autónomos 

 A la CNMV le preocupa el auge del bitcoin y los riesgos a los que se exponen los inversores 

 La UE amenaza a España por no trasponer completas las directivas Mifid II, CRD IV y las normas 

sobre UCIT 

 El mercado laboral cierra el año con 490.300 ocupados más y 471.300 parados menos 

 Los partícipes de pensiones pagan casi 1.000 millones en comisiones 

 El BCE alerta sobre los peligros de una guerra de divisas 

 La Autoridad Fiscal prevé un crecimiento del 0,7% hasta marzo 

 El consumo se frena desde el 3,5% en 2016 al 1,4% en 2017 
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Cinco Días 

 Novedades de la ley de autónomos que entra ahora en vigor 

 El ministerio de Economía retrasa la regulación que afecta a las inversiones  

 Un reglamento de Mifid II bloquea la venta de productos de riesgo diseñados en el extranjero 

 Hacienda se ‘olvida’ de prorrogar este año el Impuesto sobre el Patrimonio 

 Bolsas y Mercados Españoles pide una bula sobre Mifid II para su mercado de derivados 

 La realidad de los empleos temporales: menos sueldo, protección y formación 

 Incentivos de la Seguridad Social en la cuota de autónomos a aplicar en 2018 

 Las quiebras de empresas aumentan y rompen una racha de tres años consecutivos 

 Los fondos para formación tienen un remanente de 912 millones sin gastar de ejercicios anteriores 

 El Tribunal Supremo debe decidir si la compra de oro a particulares tributa por Transmisiones 

 Los sindicatos pedirán un salario mínimo de convenio de 1.000 euros al mes 

 La CNMV estrena el canal de los chivatazos para la comunicación de infracciones 

 La Seguridad Social cerró 2017 con un déficit superior a 18.000 millones de euros 

 Por qué Wall Street bate máximos a diario y el Ibex está a un 35% de su récord 

 Proposición para modificar el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital 

 Características del crecimiento del empleo entre julio de 2016 y septiembre de 2017 

 La banca y el euro se disparan por las mayores expectativas de subida de tipos del BCE 

 El Banco de España alerta sobre un próximo frenazo de la población activa 

 El euro en máximos supera los 1,21 dólares, niveles que no registraba desde 2014 

 Cambios en impuestos que afectan al autónomo en 2018 

 Las autonomías prevén recaudar un 11% más por el impuesto de Transmisiones y un 7% menos por el 

de Sucesiones 

 La volatilidad subirá desde mínimos con el repliegue de los bancos centrales 

 Moody’s prevé fusiones y caídas de ingresos en las gestoras de fondos 

 Un estudio señala que los universitarios quieren un sueldo fijo y vivir en España 

 La ESMA (CNMV europea) da tres meses a las Bolsas opacas antes de restringir su uso 

 Así se calcula la pensión de los españoles y así podría cambiar en un futuro 

 Partidos y sindicatos reciben con escepticismo la propuesta de Fátima Báñez 

 La deducción por maternidad es el incentivo fiscal que más vigila Hacienda 

 España tiene 719.500 jubilados que han cotizado menos de 20 años 

 Hacienda da ventaja al invertir en valores españoles con cotización en Nueva York 

 Cómo cambia la situación fiscal con una renta básica universal 

 Fitch sube el rating de España por primera vez desde abril de 2014 

 Los puntos débiles de España: salarios desligados de la productividad y contratación 

 Hacienda prioriza el control sobre los bitcóin y los monederos electrónicos 

 Los sindicatos piden a la CEOE un alza salarial del 3,1%, como mínimo, más productividad 

 El ministerio de Empleo propone nuevas sanciones para empresas que abusen de la temporalidad 

 El BCE acusa a EEUU de romper la neutralidad en el mercado de divisas 

 Cómo se deben vender ahora los productos financieros 

 La patronal de los centros deportivos pide bajar el IVA del 21% al 10% 

 Diferencias regionales del mercado laboral en Españas  

 El Ibex es el índice europeo más protegido ante la debilidad del dólar 
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 La confianza en España da margen para nuevos recortes de la prima de riesgo 

El Economista 

 Auditores y actuarios de seguros realizarán los informes de revisión financiera de estas entidades 

 Moncloa lanza ya su tercera rebaja de IRPF en solo 4 años 

 Solo la mitad de las empresas tienen el certificado LEI para operar en bolsa 

 El Gobierno aprueba un 'kit básico' de Mifid II para no perder competencia 

 Vivienda turística: Habrá que facilitar los datos del inmueble, de los dueños, del cliente y lo cobrado 

 El euro alcanza máximos de tres años y frena el arranque de 2018 en las bolsas 

 Solo 1 de cada 5 intermediarios en España ofrece asesoramiento al inversor 

 Los Técnicos del ministerio de Hacienda piden cambiar la tributación de la lotería de las empresas 

 Hacienda simplifica en el IRPF la rectificación de errores 

 La sanción del 0,5% por retraso en la llevanza de los Libros Registro afectará solo al importe de las 

facturas 

 España cierra 2017 con 2,23 afiliados por pensionista, mínimo desde 1999 

 El poder adquisitivo de las pensiones cae al menos 4 puntos desde 2010 

 Las horas trabajadas caen el 6%, pese a haber 1,3 millones de ocupados más 

 El Tesoro prestará 15.000 millones para pensiones, cifra insuficiente si no hay Presupuestos 

 Las plataformas de crowdfunding tendrán que identificar a sus clientes 

 Nuevos indicadores del Informe PISA para promover valores globalmente competentes 

 La compraventa de viviendas sube un 18,1% en noviembre 

 Los empresarios, contra las auditorías salariales a las empresas de más de 250 trabajadores 

 La CNMV ‘copia’ las advertencias de la SEC sobre las criptodivisas 

 La prima de riesgo se mantiene por debajo de 100 puntos 

 Temor a un ‘crash’ en la deuda ante el regreso de la inflación 

 El Tribunal de Cuentas recuerda a Hacienda que los beneficios fiscales deben aprobarse por ley y no 

por sus equipos 

 Por primera vez el español invierte más en seguros que en depósitos 

 Bruselas simplificará la declaración del IVA a las pymes exportadoras 

 Fuentes de la Agencia Tributaria señalan que las verificaciones no solo se basan en filtros, también 

en el riesgo fiscal 

 España usa el periodo más breve de la UE para calcular la pensión, pese a las reformas 

 Un informe del Instituto de Estudios Fiscales señala que el cumplimiento fiscal no ha mejorado 

 El FMI estima que la actividad mundial crecerá un 3,9%, menos España que crecerá un 2,4% 

 Hacienda insta a defender los sistemas de trabajo estables y asegurar la equidad tributaria 

 Este año se inicia el intercambio de datos de cuentas financieras entre 49 jurisdicciones 

 El informe ‘País por País’ medirá el riesgo de las multinacionales que informarán de los beneficios por 

Estados 

 La recaudación tributaria se elevó un 6,3% en 2017, el mayor incremento en 7 años 

 Radiografía de la FP Dual en España: Llega a unas 9.000 personas más que el curso anterior 

 En una sentencia, el Tribunal Supremo limita los créditos concursales de Hacienda 

 El beneficio de la eurozona se debilita un 3% por cada 5% que sube el euro 

 El BCE plantea un bono gubernamental de países europeos donde no se mutualizaría el riesgo 
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c) Legislación 

Expansión 

 Hacienda detecta desviaciones de la regla de gasto en 180 municipios 

 El Banco de España y la CNMV disparan sus multas a las malas prácticas 

 El Gobierno unifica los planes contra la sequía en todas las cuencas hidrológicas 

 Un total de 1.296 municipios elevarán el IBI en 2018 

 Las autonomías disparan el gasto en sanidad, educación y protección social 

 La falta de Presupuestos castiga a mileuristas, funcionarios, familias, constructoras y CCAA 

 El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pide más fondos para la era post-Brexit 

 El Gobierno revisará por encima del 2,5% la previsión de crecimiento en los presupuestos 

 La CNMC critica el alto coste de las redes eléctricas 

 Los ministerios no podrán ejecutar más de la mitad del gasto sin autorización de Hacienda 

 Los ayuntamientos elevan sus plantillas en 18.300 personas y las CCAA, en 5.500 

 El Gobierno plantea que los trabajadores puedan cobrar su pensión de acuerdo al cómputo de toda la 

vida laboral 

 El Tribunal de Cuentas de la UE cuestiona el sistema del BCE para prevenir quiebras de bancos 

 La CE analizará una propuesta alternativa para crear un eurofondo de garantía de depósitos  

 España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica que compense los desequilibrios 

 Luis de Guindos parte como favorito en la carrera para la vicepresidencia del BCE 

 Los acreedores de las autopistas quebradas proponen un pacto para evitar los tribunales 

 Luis de Guindos vaticina un pacto sobre la unión bancaria en 3 meses 

 La UE aprueba 600 millones para el cable eléctrico entre España y Francia 

 Por qué es necesario regular cuanto antes el uso del bitcoin 

 La Justicia abre la vía para no pagar la plusvalía municipal aun con ganancias 

Cinco Días 

 Rajoy prioriza dar luz verde al presupuesto para lograr el éxito económico 

 El Gobierno crea el polémico registro nacional para controlar a Uber y Cabify 

 Alemania estudia sancionar a Facebook si almacena datos sin consentimiento del usuario 

 España cumplirá por primera vez el objetivo de déficit 

 La reforma hipotecaria amenaza con encarecer los préstamos 

 El empleo público sube tras cuatro años de fuertes caídas 

 El Gobierno defiende en Bruselas un impuesto al sector financiero más duro que el del PSOE 

 Nuevas sentencias apremian a legislar para acotar la usura 

 Tras el apoyo de Bruselas, España dejará de pagar por el recorte de las primas a las renovables 

 El parón en la reforma de la estiba aboca a los puertos a un nuevo conflicto laboral 

 La banca reclama garantías de confidencialidad de los datos, ante la nueva regulación de pagos 

 El Tribunal Supremo se decanta a favor del cliente en los nuevos fallos sobre hipotecas multidivisa 

 En ocasiones los asesores fiscales son condenados junto a sus clientes 

 Las eléctricas alegan que el decreto de cierre de centrales no tiene rango legal 

 España prescinde de las agencias S&P, Moody’s y Fitch para el rating, y solo contrata a DBRS 

 La CNMC avala a las eléctricas en su disputa con el ministerio de Energía por el cierre de centrales 
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 Los jueces empiezan a cuestionar el aval del Tribunal Supremo en los litigios hipotecarios 

 El Gobierno aprueba un anteproyecto por el que la banca tendrá limitaciones en la venta cruzada de 

seguros 

 El Gobierno recortará hasta un 10% anual los ingresos de las empresas gasistas; 375 millones  

El Economista 

 Las microempresas gozarán de una protección reforzada en los servicios de pago 

 El ministerio de Economía regula el apoyo financiero público a la reindustrialización 

 Será posible presentar a Hacienda declaraciones a través de medios no electrónicos, siempre que se 

presenten después 

 Europa exige a España que mejore la transparencia contra la corrupción 

 El Arco Mediterráneo perderá 1.200 millones por la falta de Presupuestos 

 1.830 municipios pidieron actualizar el valor catastral 

 El FLA dejará a las autonomías otros 28.000 millones para pagar deudas 

 La inversión pública caerá a su menor nivel en 23 años sin los Presupuestos 

 Para que el administrador social en concurso sea culpable no es indispensable que vulnere el deber de 

fidelidad 

 España trata de evitar recortes en fondos de cohesión y PAC en los Presupuesto de la UE 

 EL Tribunal Constitucional deja la ayuda a los parados de 426 euros en manos de las CCAA 

 Bruselas gravará el plástico para reducir el agujero por la salida del Reino Unido en 2019 

 La CNMV investiga si el Popular ocultó pérdidas 

 Fátima Báñez impulsará auditorías para igualar salarios de hombres y mujeres 

 El Tribunal de Cuentas ve errores en la gestión de la AIReF 

 Bruselas tiende la mano a Londres para frenar el ‘Brexit’ 

 El juez retrasa el traspaso a Fomento de la R-3 y la R-5 al segundo trimestre 

 La CNMC pide un control de calidad externo para vender luz a domicilio 

 Los ayuntamientos solo devolverán la ‘plusvalía’ desde el 15 de junio 

 El Sepblac tramitó un 4,9% más de alertas sospechosas en 2016 

 Los vencimientos de las Comunidades Autonómicas baten récord en 2018 con 32.000 millones 

 La UE saca a Panamá de la lista de paraísos fiscales 

 Bruselas dará dos millones de euros para adaptar la aplicación del Reglamento de Protección de Datos 

 Los notarios detectan más de 25.000 personas con responsabilidad pública en una lista contra 

blanqueo y corrupción 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, recomienda ligar los salarios a la mejora económica 

 La Ley contra la sequía incluye más de 2.000 millones en subvenciones 

 La banca teme otro frente judicial por las comisiones por descubierto 

 Un fallo limita los honorarios del defensor del concursado 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 2018: El desafío de sortear la desaceleración de nuevo 

 La inflación se modera en el cierre del año al 1,2% por los combustibles 
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 El precio de la vivienda nueva sube un 5% en 2017, el mayor avance en 10 años 

 Google trasladó 15.900 millones de Irlanda y Holanda a las Bermudas para pagar menos impuestos 

 La Fed remite futuras subidas de tipos a un repunte de la inflación 

 Los precios de las viviendas en alquiler suben un 18% en 2017 

 Así será el crecimiento de la economía mundial en 2018: más sólido, pero con riesgos 

 El BCE exige a los bancos pagos de dividendos “conservadores” en 2018 

 La subida del petróleo costará 4.000 millones de euros a los españoles 

 Las ventas del comercio crecen un 4% en la campaña navideña 

 El capital extranjero refuerza su apuesta por el sector inmobiliario 

 España ingresó 60.300 millones de euros en 2017 gracias al turismo, un 11,6% más que en 2016 

 ¿Está preparado para el nuevo reglamento de protección de datos? 

 España se hace con la segunda posición mundial en turismo 

 El petróleo subirá a 80 dólares este año, según los analistas del mercado 

 El Dow Jones supera los 26.000 puntos por primera vez 

 El reto de seguir creciendo un 3% anual 

 España acogerá el centro de apoyo de los satélites Galileo, traslado por el ‘brexit’ 

 El tirón exportador hasta noviembre asegura otro récord anual 

 El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, insiste en las fusiones bancarias 

 Un informe revela que la robotización creará más empleos de los que destruirá 

 La Junta Única de Resolución Europea admite que ignoró las ofertas de Deutsche y Barclays sobre el 

Popular 

 El BCE tiene en sus manos frenar la fortaleza del euro en 1,24 dólares 

 REE cree que los 578 millones de los fondos de la UE aseguran la conexión eléctrica a Francia por el 

Golfo de Vizcaya 

 La presidenta de la Fed de Estados Unidos, Janet Yellen, celebra esta semana su última reunión 

 La UE y EEUU reavivan la pesadilla de una guerra comercial transatlántica 

 El Gobierno alemán eleva al 2,4% su previsión de crecimiento 

Cinco Días 

 Los diez grandes riesgos a los que se enfrenta el mercado 

 La fortaleza del euro amenaza las subidas de las Bolsas europeas en 2018 

 La banca está obligada a facilitar la información del consumidor a quien se lo solicite 

 Las ventas mundiales de coches superarán los 90 millones de unidades 

 El BCE comprará más de un tercio de la deuda que emitirá España en 2018 

 Boom de dividendos de las cotizadas españolas: 28.400 millones de euros en 2018 

 La CNMC estudia si deja de pagar a los bancos la deuda por el Castor 

 La CNMV desoye al Gobierno y ratifica el permiso a la opa de Atlantia por Abertis 

 El paro en la zona euro desciende al 8,7%, el nivel más bajo desde 2008 

 La central de compras de la Administración logra un ahorro de 600 millones 

 La inversión hotelera en España alcanza un récord de 4.000 millones 

 Por qué China tiene tanto poder sobre la deuda de EE UU y del resto del mundo 

 El precio de los alquileres cierra 2017 con la mayor subida en 11 años 

 Bruselas actuará contra la obsolescencia programada tras las sospechas sobre Apple 

 Renfe busca reconvertirse en operador turístico 
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 El pago con móvil a través de la factura del operador moverá 21.300 millones este año en el mundo 

 En marzo, Fomento se hará con las autopistas quebradas para venderlas en dos lotes 
 El Tribunal Supremo envía al Constitucional el impuesto del 7% a la generación eléctrica 

 La banca alcanza en tres semanas casi todo el potencial bursátil previsto para 2018 
 El Tesoro aprovecha una prima en mínimos y coloca un bono sindicado de 10.000 millones 

 Estados Unidos declara la guerra comercial a Asia con aranceles hasta del 50% 

 Opel cancela las inversiones para el nuevo Corsa en su en su fábrica de Figueruelas 

 Las reclamaciones de clientes ante el Banco de España se multiplican 

 Régimen de autónomos: Asociaciones desean fijar, por ley, una forma de cotizar según ingresos 

 Los bancos maniobran con deuda pública y privada para pasar los controles del BCE 

 El Supremo estudia frenar la concesión masiva de VTC 

El Economista  

 El AVE a la Meca completa su primer recorrido en pruebas hasta Medina 

 La banca prevé una caída del crédito en 2018 por décimo año consecutivo 

 El desfalco de los gestores de las cajas sobrepasa los 3.700 millones 

 Alemania se une a Islandia para erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres 

 El ministerio de Energía se plantea exigir a ACS los 1.350 millones recibidos por Castor 

 EEUU crea 2,1 millones de empleos en 2017 y mantiene la tasa de paro en el 4,1% 

 El ‘tirón’ comercial rebaja la intención de ahorro para 2018 

 La venta de viviendas crece el 10% en noviembre, pero se abarata un 0,9% 

 El Banco Mundial contradice a Trump: EEUU crecerá por debajo del 3% 

 McDonald’s desvía a Luxemburgo beneficios de 140 millones en España 

 IATA controlará desde España las operaciones de 280 aerolíneas 

 El ministerio de Agricultura subastará las centrales hidroeléctricas al vencer su concesión 

 El ministerio de Energía obligará a poner repartidores de costes en calefacciones centrales 

 CEOE pide reducir impuestos y regulación en la industria 

 Estados Unidos amenaza con más aranceles a las aceitunas española para frenar su crecimiento 

 Los carburantes alcanzan su precio máximo en tres años y siguen al alza 

 Las firmas del Ibex no miden su impacto en la sociedad como exige la ONU 

 ‘Leasing’ y ‘renting’ crecen un 12% el año pasado por las pequeñas empresas 

 La CNMC acusa a REE de inflar sus inversiones con cargo al consumidor por unos 226 millones 

 La prima de riesgo cae por debajo de los 84 puntos por primera vez desde 2010 gracias al bono alemán 

 El PIB de la eurozona apunta a un alza del 1% en el primer trimestre del año 

 El Ministerio de Energía frena el cierre de nucleares para evitar alzas de los precios 

 Agencias de ‘rating’: las calificaciones no solicitadas suelen ser más altas que las contratadas, según 

distintos análisis 

 El PIB de Estados Unidos pierde fuelle el cuarto trimestre, pero crece el 2,6% 

 Opel acepta un preacuerdo que salva Figueruelas: Los sindicatos evitan la congelación salarial pero 

reducen los pluses 
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