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Reseñas de prensa publicadas en el mes de febrero 

a) Economistas 

La Razón 

 El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reunión con el decano del Colegio de 

Economistas de Murcia, Ramón Madrid, acompañado por miembros de su junta de gobierno, para 

analizar la situación de la economía regional, el empleo, la exportación y el fomento de la I+D 

ABC 

 Más de cien españoles renuncian cada día a una herencia por los altos tributo, con información del 

REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

Expansión 

 Tribuna de opinión de Juan R. Cuadrado Roura, catedrático de Economía Aplicada: “El aumento del 

PIB y lo que hay bajo la superficie” 

 Competencia fiscal entre autonomías, con información del REAF-REGAF del Consejo General de 

Economistas 

 En la presentación de la “Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y medianas”, editada por el 

Consejo General de Economistas y Cepyme, el presidente del CGE, Valentín Pich, destacó que “La 

contratación pública en España supone el 20% del PIB y si las pymes quieren recurrir a este mercado 

habrán de ponerse al día en materia de Buen Gobierno y RSC” 

 En la sede del Consejo General de Economistas, ayer se presentó el estudio “Panorama de la fiscalidad 

autonómica y foral 2018” elaborado por el REAF del CGE, en el que se detalla el desarrollo normativo 

de cada Comunidad Autónoma en impuestos cedidos e impuestos propios, y establece comparaciones 

a través de ejemplos 

 Los pensionistas de mayor edad tendrán desgravaciones en el IRPF, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

El Economista 

 El Consejo General de Economistas y Cepyme presentarán la Guía de Buen Gobierno Corporativo para 

Empresas Pequeñas y Medianas, editada por ambas organizaciones y que expone 12 principios básicos 

y 26 recomendaciones 

 El Consejo General de Economistas y Cepyme presentaron  la “Guía de buen gobierno para empresas 

pequeñas y medianas”, editada por ambas organizaciones y elaborada por el REA-CGE, que expone 12 

principios básicos y 26 recomendaciones que serán clave para el futuro de las pymes 

 Integrar el Buen Gobierno será esencial en el futuro de las pymes, con información de la “Guía de 

buen gobierno para empresas pequeñas y medianas”, editada por el Consejo General de Economistas 

y Cepyme, y elaborada por el REA del CGE 
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b) Profesionales 

Expansión 

 Tres años creciendo por encima del 3%: el PIB aumentó el año pasado un 3,1% 

 La CNMV estudia regular la inversión en criptodivisas 

 La gran banca perdió en el cuarto trimestre 73.751 accionistas 

 La normalización de la política monetaria puede provocar una subida del interés de los bonos, inverso 

al precio 

 El Dow Jones sufre la mayor caída en puntos de su historia en un día, se derrumbó un 4,6% 

 Bruselas eleva al 2,6% el crecimiento del PIB español para 2018 y mantiene el 2,1% para 2019 

 El consumo crecerá un 2,4% en 2018 y superará el nivel precrisis en 2019 

 El mercado aparca las dudas y vuelve a la senda alcista 

 Así ha sido el primer mes de aplicación de Mifid II 

 La Seguridad Social frena la avalancha de demandas de jubilaciones anticipadas por riesgo laboral 

 Llegan las primeras sanciones fiscales por el nuevo IVA en tiempo real 

 La banca española pone en marcha mañana las transferencias en tiempo real 

 Los grandes inversores rebajan su exposición a la Bolsa por miedo a un repunte de tipos 

 España lidera el PIB entre los grandes países de la UE aunque pierde fuelle 

 Guía para ponerse al día en protección de datos 

 Las exportaciones baten un récord histórico en 2017 

 Gobierno, empresarios y sindicatos se alían para el relanzamiento industrial 

 España tiene la jubilación más generosa en la OCDE 

 La CNMV elabora un listado de entidades sospechosas, para proteger al inversor 

 HSBC mantiene su previsión de crecimiento de España del 2,8% para 2018 

 El IRPF sube en 870 millones al no actualizarse el impuesto con el IPC 

 Los empresarios piden contratar en formación a parados de más de 45 años 

 Récord exportador: 161.500 empresas venden 277.100 millones al exterior 

 El ministerio de Economía quiere mejorar los incentivos fiscales a la inversión en I+D+i en 2018 

 Los sindicatos acusan a CEOE de desvirtuar el contrato de formación y aprendizaje 

 Guía fiscal para entender las últimas novedades de 2018 

 Casi un millón de empleados faltan todo el año al trabajo por baja laboral, según un informe de Cepyme 

Cinco Días 

 El recorte de las nuevas pensiones en 2019 será del 0,5%, unos 75 euros anuales 

 Los bancos iniciarán en febrero las transferencias exprés en España 

 La subida de la deuda alemana lleva a la prima de riesgo al filo de los 70 puntos básicos 

 La CNMC pide a la banca que ajuste la comisión de tarjetas a los costes reales 

 La banca inaugura el día 14 las transferencias exprés en España 

 El empleo sigue creciendo en más de 600.000 cotizantes anuales pese a un mal enero 

 Así evolucionará el empleo autónomo en 2018 

 La OCDE aconseja a España que permita cobrar toda la pensión y seguir trabajando 

 Los intermediarios de Bolsa y deuda disparan sus costes por la nueva norma europea Mifid II 

http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/01/p1pib.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1cnmv.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1banc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1rent.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1rent.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1dow.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1brus.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1cons.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1send.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1mif.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1ban.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1iva.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1trans.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1Bols.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1pib.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1dat.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1expo.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1indus.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1jubi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1cnmv-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1hsb.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1irp.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1contr.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1exp.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1ince.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1sindi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1fis.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p1labor.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/01/p2pens-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/01/p2banc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p2prim.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p2tarj.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p2transf.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/3p2emple.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p2aut.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p2ocde.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/p2mif.pdf


3 
 

 Un MIR docente: ¿la solución para el sistema educativo español? 

 Hacienda ultima una ‘app’ para presentar la declaración de la renta “en un solo clic” 

 El crac del mercado dinamita los productos estrella de 2017 

 El Impuesto de Sucesiones no existe o es residual en la mitad de los países de la UE 

 Los bonos ligados a la inflación pierden brillo por las elevadas duraciones y el alza de tipos 

 Los planes de pensiones abren la puerta a 37.000 millones 

 Hacienda estudia un impuesto a las tecnológicas en coordinación con la UE 

 Así quedan los planes de pensiones con la liquidez a 10 años 

 Mejora la financiación: España cobra más por las letras que el BCE por los depósitos 

 La inflación en Reino Unido reaviva los temores en las Bolsas 

 El 90% de las empresas españolas incumple la nueva normativa de datos 

 La CNMV evitará que los fondos de inversión ‘vendan motos’ en su publicidad 

 Efectos de las reformas de las pensiones: pérdida de poder adquisitivo según el momento de jubilación 

 La rentabilidad de la deuda de EE UU compite con el dividendo de Wall Street 

 Fiscalidad autonómica: Tipos mínimos y máximos en el IRPF vigentes para 2018 

 El Gobierno prevé incluir la protección de depósitos de las empresas en caso de quiebra de un banco 

 El salario medio pierde un 1,7% de su poder de compra en dos años 

 Mercado laboral: uno de cada tres empleos estará automatizado en España en 2030 

 La CNMV publicará una guía con los criterios que se deben seguir en las salidas a Bolsa 

 Los jueces protegen a las pymes de las comisiones abusivas por descubierto 

 Los licenciados y doctores en España han sufrido una merma salarial del 10% 

 Moody’s ve “controlado” el riesgo de una subida de tipos, pero alerta del endeudamiento de las 

compañías 

 Las empresas familiares reclaman más apoyo legal para poder ganar tamaño 

 EE UU y Europa dan nuevos pasos hacia el endurecimiento monetario 

 Cristóbal Montoro se compromete a rebajar el IRPF a los jubilados de mayor edad 

El Economista 

 Autonomías y municipios salvan el objetivo de déficit de 2017 

 La banca recibe 20.000 nuevas reclamaciones al mes por ‘cláusulas suelo’ 

 Los consumidores de electricidad afrontan una refacturación por tributos locales 

 Tributos unifica criterios en la deducción de incentivos fiscales al mecenazgo 

 La ley de Economía para aumentar el tamaño empresarial encalla ante el ministerio de Hacienda 

 El Congreso debate hoy la adaptación de la Mifid II 

 La eurozona gana impulso en enero y crece al mayor ritmo en casi 12 años 

 La UE permite a los Estados declinar los certificados de la Seguridad Social de los desplazados si 

aprecian fraude 

 El fantasma del bono de EEUU en bolsa asustará hasta detenerse en el 3% 

 España mejora su avance al 2,6% este año, según las previsiones de invierno de la Comisión Europea 

 La CEOE baraja una subida salarial en torno al 9% desde este año hasta el 2020 

 La Agencia Tributaria no ve problemas en el control del fraude con el ‘bitcoin’ 

 La brecha salarial de género se intensifica y roza el 30% 

 Un impuesto estatal a la economía digital podría generar distorsiones económicas y doble imposición 
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 Las universidades públicas son las ofrecen más títulos en emprendimiento 

 En qué niveles de formación invierten las empresas 

 La electricidad más barata frena el IPC al 0,6% en enero 

 Los sueldos en España llegaron a caer un 12% por su devaluación durante la crisis 

 La Audiencia Nacional rechaza que las empresas estén obligadas a entregar el registro de 

prolongación de jornada 

 El ‘estrés’ regresa a los mercados financieros en febrero, según el indicador de la CNMV 
 La nueva Ley de Contratos Públicos permite intervenir en la fase previa de la licitación 

 La Seguridad Social pierde 22.800 afiliados extranjeros, el menor descenso en enero desde 2005 

 La industria y los servicios afianzan su recuperación y crecen al nivel precrisis 

 La eurozona pierde fuelle, pero apunta a un alza del 0,9% 

 El 52% de las pymes no conoce el nuevo reglamento de Protección de Datos 

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez, apuesta por flexibilizar los contratos de formación 

 La oposición pide al Gobierno subir el gasto en pensiones en 1.800 millones 

c) Legislación 

Expansión 

 La Abogacía del Estado apoya el criterio de la CNMV en la opa de Atlantia sobre Abertis 

 La Seguridad Social aumenta el control y la transparencia de las mutuas de trabajo 

 La CNMV analiza una guía técnica sobre las comisiones de nombramientos y retribuciones 

 Los ayuntamientos piden a Hacienda que les desbloquee 5.000 millones 

 Quién podría ser el nuevo titular de Economía: Álvaro Nadal, Isabel García Tejerina, Fernando Becker, 

Josep Piqué… 

 La UE amenaza a Londres con quitar la fase de transición del Brexit 

 Las empresas deberán tener un responsable de protección de datos 

 El Tribunal de Cuentas critica el diseño, aplicación y la falta de control en los beneficios fiscales 

 Hacienda sube un 38% el bonus de la inspección para que ingrese más IVA 

 El Banco de España reclama a Hacienda más control sobre los fondos de financiación de las CCAA 

 Récord de deuda pública: 1,14 billones 

 El Congreso tramitará una ley de igualdad retributiva 

 El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, nombra jefa de gabinete a Clara Martínez 

 Según el informe del Consejo de Transparencia, el Banco de España se coloca en el tercer puesto 

 El BCE tuvo un beneficio de 1.275 millones de euros en 2017 

 Acuerdo entre los ayuntamientos y Hacienda para reinvertir el superávit 

 El Eurogrupo da el visto bueno preliminar a Luis de Guindos 

Cinco Días 

 El ministerio de Fomento busca un pacto para decidir sobre los peajes en las autopistas vencidas 

 Las Comunidades Autónomas ante una quita del FLA 

 El Tribunal Supremo aclarará por fin si la prestación por maternidad tributa o no por IRPF 

 El ministro de Energía, Álvaro Nadal, dice a las energéticas que no se puede “dejar al monopolista 

fijar los precios” 
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 El ministerio de Energía traspasará a las eléctricas los fondos de Enresa para desmantelar las 

nucleares 

 Los afectados de Popular abren tres vías para lograr el informe completo del cierre del banco 

 Luis de Guindos presenta su gestión económica como el mejor aval para entrar en el BCE 

 El Gobierno se prepara para gobernar sin Presupuestos y a través de reales decretos 

 El Gobierno lanza un plan para coordinar la transformación digital de la economía 

 La UE ultima una norma de corralito para casos como el de Popular 

 Luis de Guindos marca el giro del BCE hacia posiciones más duras 

 El BCE comenzará en 2019 a auditar los planes de pensiones 

 Luis de Guindos apuesta por una subida muy lenta de los tipos de interés 

 Un juez lleva ante la justicia europea las hipotecas ligadas al IRPH 

 Sareb integrará su negocio inmobiliario en una gran promotora cotizada 

 La UE aclara que las embarazadas pueden ser despedidas en un ERE si no hay discriminación 

 El Parlamento Europeo somete a Luis de Guindos a un examen de guante blanco 
 La CNMV se defiende en Europa porque considera que fondos y folletos son de competencia nacional 

El Economista 

 El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en el 70% de los contratos inmobiliarios de las 

diputaciones 

 Luis de Guindos será el candidato español para la Vicepresidencia del BCE 

 A pesar de que exista un auto judicial, Hacienda no puede extender sus registros a otras sedes 

 La responsabilidad solidaria no precisa que haya beneficio, basta la ocultación ante Hacienda 

 Un juez exime a Popular de devolver a un inversor el dinero de la ampliación 

 Luis de Guindos hoy puede ser confirmado como candidato a la Vicepresidencia del BCE 

 Fitch descarta subir la nota a las autonomías y avisa que algunas podrían bajar de calificación si se 

retira el FLA 

 El Parlamento tramitará la Ley de Secretos Comerciales 

 El Tribunal Supremo rechaza las indemnizaciones a instalaciones de generación eléctrica, por la 

reforma 

 El Gobierno baraja mantener la prórroga de los Presupuestos para frenar el gasto 

 El Gobierno creará un organismo para coordinar la política industrial 

 El informe de la CEOE sobre producción normativa, destaca que la actual legislatura es la que menos 

normativas produce 

 Hacienda perdonará a las autonomías los intereses que le deben por el FLA 

 El Gobierno ahorrará 12.000 millones con la prórroga de los Presupuestos 

 Luis de Guindos acudirá a Bruselas el próximo lunes, ya como exministro 

 Cristóbal Montoro calcula presentar los Presupuestos a finales de marzo 

 Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen hoy en Bruselas para tratar el nuevo 

Presupuesto 

 España perderá 1.000 millones al año en fondos europeos a partir de 2021 
 Los ayuntamientos podrán gastar el superávit en usos sociales 
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http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3guin.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3nula.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3solid.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3pop.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3guin-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3fit.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3fit.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/111L3ley.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3electr.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3electr.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3pres.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3indus.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3normat.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3normat.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3fla.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3pres-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3gui.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3pres-2.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3Ue.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3Ue.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3ue-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/L3ayun.pdf
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d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Los grandes fondos se personan en el proceso penal contra Popular 

 Janet Yellen celebra hoy su última reunión en la Reserva Federal 

 Año histórico para el turismo: récord en llegadas y gasto 

 Las ventas de coches suben un 20,3% en el mejor enero desde 2007 

 La banca gana un 7% más por las comisiones y la diversificación 

 Inversores de Popular recurrirán al Tribunal de la UE el borrado de datos 

 El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dice que Reino Unido se enfrenta a barreras “inevitables” 

 Wall Street frena la sangría, pero se mueve entre el miedo y la sorpresa 

 El bitcoin pierde en solo un mes la mitad de lo ganado desde 2008 

 Fuerte tirón de la venta de vivienda en 2018, que subirá un 8%, según S&P 

 Un estudio señala que las empresas europeas siguen muy confiadas en un Brexit suave 

 Diez casos de éxito de la reforma laboral 

 Dan Galai, uno de los creadores del índice del miedo (VIX) apunta que las bolsas pueden caer un 20% 

 La reforma Trump: efectos fiscales en las empresas españolas 

 Los fondos soberanos elevan su inversión en España a 36.400 millones 

 La UE vigila que la gran distribución no asfixie a sus proveedores 

 La creación de empresas aumenta un 3,5% en enero, pero cae un 15%, respecto a enero de  

 Popular perdió 13.595 millones de euros el año de su resolución 

 Los extranjeros compraron 61.000 viviendas en 2017, el 13% del total 

 Popular llegó a pedir préstamos al BCE por 23.200 millones 

 S&P ve necesarias fusiones entre bancos medianos 

 El Gobierno promueve la entrada de empresas españolas en Irán 

 El año pasado, 130.000 comunitarios salieron de Reino Unido, la mayor cifra en la última década 

 Bancos y fondos frenan la inversión en sectores regulados en España por la incertidumbre regulatoria 

 La guerra por el voto pensionista: Radiografía del sistema de la Seguridad Social 

 Contrato único y mochila austríaca, la receta de Cs contra la precariedad 

Cinco Días 

 La crisis ha dejado medio millón de desahucios, de los que casi la mitad son de vivienda habitual 

 La banca intentará que el ministerio de Energía tramite una ley para cobrar la deuda de Castor 

 Deloitte asegura que Popular no cumplía con la norma de provisiones 

 El veto de la banca a las compras de bitcóin con tarjeta castiga su cotización 

 La AEB, el lobby bancario español abre delegación en Bruselas tras las sacudidas del sector 

 El FROB no descarta ampliar el periodo para privatizar Bankia 

 Madrid y Barcelona, dos maneras opuestas de gestionar el fenómeno de los pisos turísticos 

 Impacto de la corrección: Wall Street sufre una retirada 30.600 millones de dólares en una semana 

 Principales problemas de la transformación digital en las pymes: costes y la resistencia de los 

empleados 

 Brecha salarial: Cuatro motivos por los que las mujeres ganan un 30% menos 

 La CNMC multa con 91 millones a cuatro bancos por el cártel de derivados 

http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/01/o1pop.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/01/o1yell.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1turi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1coh.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/3o1banc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1pop.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1ue.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1wall.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1bit.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1vivi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1berx.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/111o1exi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1vix.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1eeuu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1sober.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1ue-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1crea.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1pop-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1viv.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1po.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1sp.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1ir.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1brex.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1banc-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1pens.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o1cont.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/01/o2des.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2energ.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/3o2pop.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2bit.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2banc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/111o2frob.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2turi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2wall.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2digi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2digi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2brech.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2cnmc.pdf
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 Un estudio rechaza que exista sobrecalentamiento en el mercado inmobiliario 

 Por qué se debilita el dólar cuando debería subir 

 El Tesoro coloca de nuevo deuda a 30 años con una demanda récord de 26.200 millones 

 La UE financiará con 580 millones de euros la interconexión de electricidad y gas entre España y 

Francia 

 El precio de la vivienda ya ha recuperado un 7,1% desde mínimos 

 Las quejas de clientes ante el Banco de España baten récords 

 La inflación se dispara cinco décimas por la electricidad 

El Economista  

 El ministerio de Energía prepara un recorte de los pagos a la distribución eléctrica 

 Las autopistas de peaje vuelven a los beneficios tras completar sus provisiones 

 El Internet de las Cosas o la robótica suponen un desafío en el ámbito de las relaciones laborales 

 La licitación de obra pública sube un 39% tras dos años de caídas 

 La buena marcha del empleo en EEUU aviva el temor inflacionista 

 El coste de las nuevas provisiones para la gran banca se eleva a 4.400 millones por la normativa IFRS9 

 El Parlamento Europeo se ha propuesto que las tiendas ‘online’ no puedan discriminar por nacionalidad 

 El BCE urge a la banca a reducir los morosos para ser más rentables 

 La Unión Europea quiere poner orden en la economía ‘verde’ y pide 180.000 millones en inversiones 

 El bono americano: El ‘efecto mariposa’ en el mercado, que encarecerá la financiación mundial 

 España está entre los países mejor valorados en el recobro de deuda 

 La venta de viviendas sube ya el 50% desde 2013, el peor año de la crisis 

 La CNMV confía en que el Gobierno no abra un litigio por la opa a Abertis 

 El juez Fernando Andreu pide investigar el origen de las pérdidas del Popular y su solvencia 

 Las organizaciones de autónomos discrepan sobre las subidas de las bases obligatorias del Reta 

 El esfuerzo para comprar una vivienda avanza hacia niveles de la ‘burbuja’ 

 Las economías de la OCDE rebajaron su avance al 0,6% al final de 2017 

 La industria alimentaria española bate récord de facturación y empleo 

 El FMI, entre los que peor anticipan el crecimiento de la economía española 

 China, Japón y la UE, amenazan con tomar medidas contra los aranceles de EEUU 

 El optimismo de la Fed avala la fortaleza de la economía de EEUU y aprobara una nueva subida de 

tipos 

 Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 42 de 180 países de todo el mundo 

 Bruselas se plantea controlar la especulación del ‘Bitcoin’ 

 La UE descarta llegar a un pacto comercial ‘a la canadiense’ con Reino Unido 

http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2viv.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2dol.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2deu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2elec.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2elec.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2viv-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2banc-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o2inf.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/01/o3energ.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3aut.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3dig.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3obra.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/3o3eeuu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3ban.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3onli.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3bce.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3verd.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/111o3efect.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3recob.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3vivi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3opa.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3pop.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3auton.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3vivi-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3ocde.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3ali.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3fmi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3eeuu-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3bon.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3bon.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3corr.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3bit.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/02/o3ue.pdf

