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

El País


El ministerio de Hacienda aumentará el impuesto al diésel en la financiación autonómica, con
información del estudio ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018', elaborado por el REAF
del Consejo General de Economistas

La Razón


El Consejo General de Economistas publicó el estudio ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral
2018', elaborado por el REAF del CGE

ABC


Las autonomías tejen una maraña de 82 impuestos, con información del presidente del Consejo General
de Economistas, Valentín Pich, y del estudio ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018',
elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

El Mundo


Tribuna de opinión de Carlos Segovia: ‘Waterloo fiscal’ de Cataluña’ en el que recoge información del
estudio sobre fiscalidad autonómica, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas



Andalucía culpa al Gobierno de la «carrera fiscal a la baja» de las CCAA, con información del estudio
sobre fiscalidad autonómica, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas



El Colegio de Economistas de Madrid presentó, de manera simultánea en las 9 provincias de su ámbito
de actuación, las conclusiones de la ‘Encuesta de percepción económica’

Expansión


Los impuestos autonómicos, la gran batalla de la nueva financiación, con información del estudio
“Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018” elaborado por el REAF del Consejo General de
Economistas



El director de economía de Fomento, Salvador Guillermo, y el presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich, advirtieron ayer de que aún están por determinar los efectos a medio y
largo plazo sobre la inversión en Cataluña



Madrid bajará el IRPF y Sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos, con información del
estudio ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018', elaborado por el REAF del Consejo
General de Economistas



El REFOR del Consejo General de Economistas y Sareb firmaron en enero un convenio para agilizar
los procesos de liquidación de las empresas en concurso con inmuebles



La Comunidad de Madrid rebaja el IRPF y Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, con
información del estudio sobre fiscalidad autonómica, elaborado por el REAF del Consejo General de
Economistas
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Las medianas y pequeñas empresas del sector de auditoría, con información del presidente de la
Corporación de Auditores REA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy



Las auditoras generan 1.800 nuevos puestos de trabajo, con información del presidente de la
Corporación de Auditores REA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy



El REAF del Consejo General de Economistas destaca las 10 claves imprescindibles para la Declaración
de la Renta



Tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, asesor del Consejo General de Economistas en materia
de coyuntura económica: “China a por todas”

El Economista


La Asamblea de Decanos del Consejo General de Economistas de España, reeligió por unanimidad a
Valentín Pich Rosell como presidente del Consejo General



Subir pensiones con el IPC doblaría el déficit de la Seguridad Social en 7 años, con información del
presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, EAL-CGE,
Roberto Pereira



Para recuperar la actividad en Cataluña se deben evitar los conflictos, con información del estudio
‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018', elaborado por el REAF del Consejo General de
Economistas



La CEOE y el Consejo General de Economistas presentaron ayer las Conclusiones del Encuentro sobre
Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía, editadas por ambas organizaciones y
en las que intervino el ministro de Justicia, Rafael Catalá



El 13 de marzo la CEOE y el Consejo General de Economistas celebraron una jornada sobre el
Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales



La CEOE y el Consejo General de Economistas celebraron una jornada sobre el Anteproyecto de Ley
de Secretos Empresariales, en la que intervinieron José Amérigo y Alberto Bercovitz



Las empresas urgen a una rebaja fiscal en Cataluña siguiendo a Madrid, con información del estudio
sobre fiscalidad autonómica, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas



Hacienda alerta de la profusión en la Red de timadores y pide prudencia al declarar, con mención al
REAF del Consejo General de Economistas

Cinco Días


Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández
Martínez: “Las regiones españolas desconvergen de Europa”

b) Profesionales
Expansión


Hacienda endurece su vigilancia al alquiler turístico para atajar el fraude



Según el informe ‘Perspectivas España’, el 80% de las empresas espera aumentar su facturación en
2018



Hacienda dará el ‘cheque fiscal’ a los mayores aunque sigan trabajando o no paguen IRPF



El Banco de España ve “difícil” que las pensiones suban con el IPC y recomienda planes privados
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El Gobierno trabaja en dos nuevos proyectos normativos que afectan a los planes y fondos de
pensiones



Una encuesta revela que el 54% de las empresas españolas es víctima de un delito económico



Radiografía de la brecha de género en el mercado laboral



Aspectos generales para la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público



Cinco frentes que deberán vigilar este año los inversores



El PIB apunta a un crecimiento del 2,8% por el acelerón de la economía



El 72% de las pymes sufre contratos que les exigen cobrar a más de 60 días



A partir de 2020 los asesores fiscales deberán informar de prácticas sospechosas de elusión



Las bolsas afrontan hoy la cuádruple hora bruja



El Tribunal Supremo veta la discriminación fiscal de Hacienda en Sucesiones fuera de la UE



Cambio de criterio de Hacienda con las empresas que patrocinan eventos públicos



Las empresas familiares piden menos burocracia



Hacienda reclama el pago del IRPF a 136.000 arrendadores de pisos



La OCDE pide una reforma fiscal en España



El Banco de España confirma el tirón de la economía y revisa al alza el PIB hasta el 2,7%



El límite exento del IRPF subirá a 17.000 euros para los pensionistas



La agencia de calificación S&P eleva la nota de solvencia crediticia de España, desde BBB+ a A



La IAI ha presentado una guía sobre auditoría interna e información no financiera

Cinco Días


El Tribunal Supremo fija que el sueldo de los consejeros debe constar en los estatutos



En febrero la Seguridad Social gana 81.483 cotizantes y los fijos crecen el triple



Los pensionistas pagan más de 10.000 millones en IRPF por primera vez



La industria española de acero y aluminio se juega 7.700 millones con la guerra arancelaria



Los clientes solo obtienen la mitad de lo que rentan los fondos de inversión



Mañana entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, norma que supone una oportunidad para
las pymes



La CNMV toma medidas contra la negociación opaca de valores españoles



El impuesto sobre el patrimonio, el tributo con mayor elusión fiscal



El peso de los salarios sobre el PIB cae a su nivel más bajo desde 1989



Cambios para los autónomos en 2018



Madrid bajará el IRPF a las rentas bajas y suprimirá el ‘impuesto Wallapop’



Bruselas impulsa la simplificación del IVA para las pymes



La Agencia Tributaria crea una ‘app’ para presentar la declaración de la renta a través del teléfono



La CNMV reclama que se aumente el precio mínimo para poder cotizar



La CNMV exige que las acciones de banca se vendan como productos de riesgo



Un cambio en el IVA intenta paliar la crisis de la I+D en España



Los sueldos suben un 0,5% de media en 2017 y pierden poder de compra



Requisitos para capitalizar el paro en 2018 como autónomo o como socio de una corporación



Hacienda recauda 14.792 millones por la lucha contra el fraude, un 0,6% menos



La rebaja en el IRPF que puede elevar la pensión en 1.560 euros al año



Cómo afecta la subida de tipos de interés en EE UU a los inversores



El crédito al consumo crece un 15% y alcanzará este año niveles precrisis
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Bruselas propone un gravamen del 3% para las multinacionales del sector digital



El 80% de los empleados con convenio no tiene garantizado que su sueldo suba con el IPC



¿Cuándo puede un autónomo cambiar su base de cotización?



El gasto en prestaciones contributivas aumenta un 3% en marzo y bate récords



Según un informe, el capital privado dispone de más de 500.000 millones para inversiones

El Economista


El ministerio de Educación quiere que en el próximo curso escolar el MIR educativo esté en vigor



El euro está infravalorada respecto al dólar y aún tiene un 8,5% de potencial



El localizador de servicios del IVA para facilitar aspectos que plantean dudas recibe 26.000 accesos



Hacienda publica una orden con novedades normativas y técnicas para los contribuyentes del SII



Los concursos subieron un 5,2% en el cuarto trimestre de 2017



El absentismo laboral cuesta a las empresas 50.200 millones al año



La brecha de género en la jubilación se reduce a la mitad en solo 10 años



El crecimiento de los beneficios en la eurozona se enfría desde febrero



El Ministerio de Economía firma un acuerdo para aportar financiación a unas 4.800 pymes



La fiscalidad de las socimis españolas pierde atractivo frente a Europa



La economía española crecerá el 2,8% en 2018, según PwC



Desde el viernes, las empresas podrán negociar los pliegos de la adjudicación de los contratos públicos



Mifid II deja al particular sin acceso a los ETFs más líquidos del mercado



La inflación repunta al 1,1% por la subida de la electricidad



CEOE se suma al optimismo y aumenta al 2,8% el crecimiento del PIB para este año



Mifid II provoca una fuga de analistas en el 40% de las empresas cotizadas españolas



Quien invierta en bancos firmará que asume el riesgo de un rescate



El Primer Estudio del Arbitraje en España destaca que casi la mitad de las empresas apuestan por el
arbitraje



Hacienda rediseñará el Impuesto sobre Matriculaciones para evitar un alza impositiva en 2018



Los extracomunitarios pueden acogerse a los beneficios autonómicos en el Impuesto sobre Sucesiones



Las auditoras aumentan sus ingresos gracias al cambio de estrategia hacia la consultoría



La rebaja fiscal beneficia a 1,2 millones de pensionistas



El silencio de Tributos impide que el cambio fiscal del ETF llegue al particular



La Fed coloca el dinero al 1,5%-1,75%, y estudia cuatro alzas en el 2019



El ministerio de Educación permite que los grados sean gratuitos



La gran protagonista de la Campaña de la Renta 2017 es la tecnología



Los cambios legislativos que pueden modificar el resultado de la declaración



El primer plazo para que el autónomo cambie de cotización acaba el día 31

c) Legislación
Expansión


El Banco de España crea una dirección general de innovación financiera e infraestructuras de mercado



La CE mete presión a Reino Unido al publicar un borrador de acuerdo que supone un ‘choque de trenes’



La UE amenaza a Trump con aranceles al bourbon, las Harley-Davidson y los Levi’s
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Trump endurece su discurso y ahora amenaza al automóvil europeo



Cristóbal Montoro apoya que las CCAA vuelvan a financiarse en los mercados



El choque por la subida de pensiones bloquea el Pacto de Toledo



El ministro de Economía, Román Escolano, apuesta por profundizar en la Unión Monetaria europea



El Consejo de Ministros aprobará hoy el Plan de Vivienda, con importantes ayudas a los menores de
35 años



El Gobierno planteará una nueva financiación de las pensiones para poder subirlas



El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021



El presidente del BCE, Mario Draghi, dice que dependemos menos de la compra de bonos



La UE crea un mercado único de plataformas inmobiliarias para sanear bancos



Merkel y Macron se dan tres meses para fijar un plan de reforma del euro



Bruselas acuerda con Reino Unido una transición de 21 meses tras el Brexit



Hacienda tendrá listo a finales de abril su informe sobre la reforma de la financiación autonómica



La Inspección de Trabajo denuncia en el Congreso un fraude masivo con los “falsos autónomos”



El Gobierno valida mañana los Presupuestos en pleno bloqueo político



El Consejo de Ministros aprueba el decreto para que los ayuntamientos reinviertan 5.000 millones de
superávit



El Gobierno pacta los Presupuestos cuyo anteproyecto se aprueba hoy en Consejo de Ministros



El FMI pide a la eurozona la creación de un fondo común contra las crisis

Cinco Días


El Supremo carga al cliente el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados en las hipotecas



La Airef pide que las comunidades cedan competencias a los municipios y rechaza que el superávit se
gaste en infraestructuras



Los autónomos exigen cambios adicionales a la nueva ley aprobada en octubre



Las eléctricas piratas provocan un agujero de 100 millones en el sistema



El Tribunal Supremo aclarará si los municipios deben devolver el impuesto de plusvalía



Román Escolano deja la vicepresidencia del BEI para relevar a Luis de Guindos en Economía



Bruselas reprende a España por su alto nivel de endeudamiento



Los bancos solicitan al ministerio de Economía fijar en 80 euros al año el precio de las cuentas básicas



El ministro de Economía, Román Escolano, pone la estabilidad presupuestaria como prioridad



El Gobierno baraja celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el Presupuesto



El dilema del Gobierno: subir las pensiones, aumentar los ingresos o negociar



El Parlamento Europeo pide un presupuesto fuerte y rechaza el ajuste



El Gobierno condiciona la subida de las pensiones mínimas a los Presupuestos



La Eurocámara da su respaldo a la candidatura de Luis de Guindos al BCE



Bruselas propone un recargo fiscal a las grandes tecnológicas



La fiscalía propone crear un área especializada en protección al consumidor para evitar abusos
bancarios



El 98% de sentencias de los juzgados hipotecarios son a favor del cliente



El Gobierno cuadrará los Presupuestos con la revisión al alza del PIB



Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo estudian las futuras reformas del sistema de
pensiones
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El Tribunal Supremo impide que el autónomo se deduzca por defecto el 100% del IVA del vehículo



Las comunidades y los ayuntamientos permiten a España cumplir el déficit

El Economista


El Tribunal europeo permite acortar el contrato del trabajador tras la jubilación



El Gobierno presentará Presupuestos el 23 de marzo, aunque carezca de apoyos



Si Hacienda perdona deuda a las CCAA, los municipios pedirán una quita de 30.000 millones



La Comisión Europea analizará hoy el esfuerzo reformador del Gobierno



Hacienda da vía libre a los ayuntamientos para reinvertir los 5.000 millones de superávit



La UE confía en que Trump no imponga los aranceles, aunque aprueba un paquete de medidas como
respuesta



La Ley contra la sequía contempla un fondo extraordinario de 1.000 millones



El Eurogrupo constata la pérdida de impulso para reforzar la zona euro



El Gobierno se ceñirá al Pacto de Toledo y a tumbar las propuestas de la oposición



Los expertos piden a las compañías más iniciativa ante el nuevo Reglamento de Protección de Datos



La ministra de Empleo iniciará las negociaciones para subir las pensiones mínimas y las de viudedad



Bruselas advierte de que la deuda seguirá en el 95% dentro de 10 años



El FLA y la Facilidad Financiera han repartido más de 200.000 millones entre las CCAA



Bruselas investigará a Facebook por el uso ilegal de datos de usuarios



El Derecho comunitario acepta que se acumulen condenas administrativas y penales en casos como el
fraude del IVA



Hacienda recauda un 6% más de IRPF tras bajar el tributo en 7.000 millones



La Justicia podrá acceder a la información de las aseguradoras para localizar bienes de actividades
delictivas

d) Otros temas de interés
Expansión


Crece un 14% el uso ilegal de software en las empresas



La CNMC estudia el impacto de las ‘fintech’ en la banca



China prevé un crecimiento económico del 6,5% en 2018



Bruselas baraja aligerar las exigencias de capital de la banca



El campo exige más embalses, más trasvases y activar las desaladoras



Regulación bancaria para la emisión de criptomonedas



La vivienda se acelera: cierra 2017 un 6% más cara



Donald Trump amenaza a la UE con aranceles a sus automóviles



La CNMC sanciona con 1,4 millones a nueve colegios profesionales por pactar precios



La gran banca limpia 19.000 millones en créditos tóxicos



EEUU planea aranceles a las importaciones chinas por 48.000 millones



La venta de viviendas se dispara un 23% en enero



Bruselas fija un tope de 8 años para sanear los nuevos créditos morosos



Entrevista al comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici



El BCE considera que debieron caer más bancos durante la crisis

6



Qué frena las fusiones bancarias en Europa



El Frob podría privatizar Bankia con colocaciones más grandes



Sareb busca accionistas para crear una sociedad con 10.000 millones en créditos



Radiografía de las grandes auditoras, que consolidan la tendencia alcista



El Frob reducirá su peso en Bankia por debajo del 50% a partir de mayo



El empleo de extranjeros tiene el mayor crecimiento desde la crisis y supera los 1,8 millones



El Gobierno incluye nuevos trasvases y desaladoras en su pacto del agua



Facebook se enfrenta a demandas y a la fuga de usuarios en su peor crisis



El día 25 de mayo comienza a aplicarse el nuevo reglamento europeo de protección de datos



Estados Unidos investiga a Facebook que ya ha perdido 72.600 millones de dólares de su valor en
Bolsa



Detienen al ‘hacker’ que robó más de 800 millones de euros a la banca

Cinco Días


El mercado exterior gana peso en el balance de las empresas



El BCE abre el debate sobre los colchones de capital y liquidez de la banca



La banca pide garantías para la gestión del nuevo fondo social de viviendas del plan de Fomento



El euro ignora la amenaza de guerra comercial de Trump



Mario Draghi, advierte a Trump del riesgo de declarar la guerra comercial a Europa



Once países responden a los aranceles de Trump con más libertad de comercio



Bruselas teme que los aranceles de Trump fracturen la UE



El ministro de Energía, Álvaro Nadal, lleva al Congreso su cruzada contra el cierre de centrales
eléctricas



Google se suma a las alertas de los reguladores y prohíbe la publicidad de las criptomonedas y CFD



Oleada de inversión en fotovoltaica: los proyectos en trámite suman 20.000 millones



El Gobierno lanza un plan para impulsar el desarrollo del sector de los drones en España



EE UU inicia la cuenta atrás para aplicar nuevos aranceles



Balance de 2017: La inversión extranjera se desplaza a Madrid y Valencia



Facebook, acorralada por la fuga de datos, pierde 50.000 millones de dólares en dos días



El Gobierno recurre a los fondos Feder para que la fibra óptica llegue a todo el territorio en 2021



China responde al órdago de Trump con nuevos aranceles



La venta de ladrillo de Popular es la mayor transacción mundial de 2017

El Economista


Protección de Datos da un ultimátum para adaptarse a la nueva Ley



Las empresas españolas ahorrarán 140 millones en aranceles con el acuerdo Ceta



Para cumplir los objetivos de clima marcados por la UE, España debería instalar 2.000 MW ‘verdes’ al
año



Italia dividida tras las elecciones: Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte controlan más del 50% del
Parlamento



El presidente de EEUU, Donald Trump, utiliza los aranceles, ajeno al riesgo de las guerras comerciales



El miedo a una guerra comercial deja al Dow Jones a un 3% del ‘suelo’



La UE elimina el arancel a los paneles de aluminio y pone en jaque al sector europeo
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La UE quiere reducir los requisitos de capital de la banca cuando financie proyectos ‘verdes’



El coste laboral acelera hasta el 1,6% al cierre del año 2017



El impuesto al sol solo recaudó 170.000 euros el pasado ejercicio



Trump pide que Europa elimine sus aranceles contra EEUU... y la UE promete una reacción firme si
sigue la amenaza



España nunca ha tenido los 20 millones de cotizantes que promete el Gobierno



EEUU planea aranceles por 60.000 millones a más productos de los anunciados



El BCE da tres años a la banca para provisionar la nueva morosidad



La UE ultima otra lista contra Trump con 3.600 millones más en aranceles



El G20 se reúne entre hoy y mañana en Buenos Aires bajo el temor a una guerra comercial



El G-20 defiende el libre comercio frente a las presiones proteccionistas de Washington



El G-20 pide más salidas comerciales a la política de aranceles de EEUU



El déficit comercial toca cifras desconocidas desde 2012



China prepara el contraataque a los aranceles extra de Washington



Facebook usó sin permiso los datos de 37 millones de cuentas de WhatsApp



España, Francia y Alemania coordinan en la UE la investigación a Facebook



Bruselas tiende la mano a EEUU para evitar la guerra comercial
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