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

La Razón


En la presentación del documento “Declaración de Renta y Patrimonio 2017” elaborado por el REAF
del Consejo General de Economistas, el presidente del Consejo, Valentín Pich mostró su preocupación
por el aumento de los precios del alquiler y el efecto que tendrá en la economía



El negocio del impuesto a herencias y donaciones, con información del REAF del Consejo General de
Economistas

ABC


Guerra a la baja entre autonomías por el Impuesto de Sucesiones, con datos del REAF del Consejo
General de Economistas



Hoja de ruta para adelantarse en el mar de casillas de la declaración de la Renta, con información del
REAF del Consejo General de Economistas

El Mundo


El Col·legi d’Economistes de Catalunya, organiza el próximo viernes día 6, una jornada sobre lo que nos
depara el cambio tecnológico con las redes sociales, la nube o el big data



En la presentación del documento “Declaración de Renta y Patrimonio 2017” elaborado por el REAF
del Consejo General de Economistas, el presidente del Consejo, Valentín Pich mostró su preocupación
por el aumento de los precios del alquiler y el efecto que tendrá en la economía



Toman posesión de sus cargos, los miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Economistas
de Valladolid, encabezada por Juan Carlos de Margarida como decano-presidente, en un acto en el
que el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, impartió la conferencia ‘Debate
Económico y Social: algunas reflexiones’

Expansión


Tribuna de opinión de Jesús Quintas, vocal del REAF del Consejo General de Economistas, y Pascual
Fernández, decano de Colegio de Economistas de Madrid: “Sobre la tributación de las pensiones”



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participó en el foro ‘España, país
para invertir’ que fue inaugurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y el presidente del REAF-CGE, Jesús
Sanmartín, presentaron el documento “Declaración de Renta y Patrimonio 2017” elaborado por el
REAF-CGE, en un acto en el que también participaron, Luis del Amo y Rubén Gimeno, técnicos del
REAF-CGE



Las pensiones privadas también se enfrentan a un complicado futuro, con datos del REAF del Consejo
General de Economistas



Guía de las deducciones autonómicas en el IRPF elaborada por el REAF del Consejo General de
Economistas
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El Economista


El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas eleva su previsión de crecimiento al
2,5% para este año y al 2,2% para 2019



Renta 2017: cuatro consejos en la declaración para autónomos, con información del REAF del Consejo
General de Economistas



El Consejo General de Economistas organiza mañana martes la jornada “II Encuentro Modelando el
sistema bancario español” y el próximo jueves, los fiscalistas del Consejo (REAF-CGE) explicarán las
novedades de la Declaración de Renta y Patrimonio de 2017



Cofides, cuyo presidente es el economista Salvador Marín, supera su récord histórico de cartera de
inversiones, con 937,99 millones



¿Cómo puedo corregir mi declaración de la Renta ya entregada si veo errores?, con información del
REAF del Consejo General de Economistas

Cinco Días


Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: “Presupuestos
de 2018: optimismo sin euforia”



Todas las claves de la declaración de la Renta en Facebook Live, con información del REAF del Consejo
General de Economistas



El director del servicio de estudios del REAF del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno, y
la vocal de la misma organización, Esther Luque, explicaron ayer las claves de la Campaña de Renta
2017 en el programa ‘Economía Clara con CincoDías’, emitido a través del Facebook Live de El País



El director del servicio de estudios del REAF del CGE, Rubén Gimeno, y la vocal de la misma
organización, Esther Luque, responden a preguntas sobre la Declaración de la Renta 2017



En la presentación del documento “Declaración de Renta y Patrimonio 2017” elaborado por el REAF
del Consejo General de Economistas, los asesores fiscales pidieron a Hacienda que no adelante el
plazo para presentar los modelos 184 y 347

b) Profesionales
Expansión


Según la Autoridad Fiscal, las nuevas pensiones caerán un 17% hasta 2030 tras las reformas



La regulación fuerza el cierre de cinco firmas de criptodivisas



El Gobierno calcula que el desempleo bajará del 16,5% al “entorno” del 11% en 2019



Hacienda reduce el IRPF a ganaderos y agricultores afectados por la sequía



Los auditores ponen el foco en las provisiones del Ibex



Sólo un tercio de las empresas cumple en protección de datos



Hacienda aprovecha el auge de la vivienda para aplicar un ‘catastrazo’



La creación de empleo en los servicios se dispara a su mayor ritmo en once años



El Banco de España alerta de que las medidas de Trump podrían acelerar la normalización de la política
monetaria



El informe del Foro Ambrosetti incremento el PIB de España al 2,6% para este año y al 2,2% para
2019



Los fondos cotizados que utilizan derivados para duplicar el retorno pueden causar pérdidas
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El BBVA sitúa el avance de la economía en el 2,9%, y en el 3% si se aprueban los Presupuestos



Según el CIS, la preocupación por las pensiones se duplica y alcanza un máximo histórico



La Fed predice un mayor crecimiento económico y subida de la inflación



El ICAC somete a audiencia la nueva norma contable que entrará en vigor para los ejercicios iniciados
en 2019



La actividad de los inversores particulares en el mercado de deuda acumula cuatro años de caídas



Moody’s mejora el ráting español por la resistencia del PIB



El Reglamento de Protección de Datos introduce cambios que afectan a empresas y a trabajadores



Los depósitos acaparan el 39,9% del ahorro familiar; marca récord



La Agencia Tributaria incrementa el control sobre los grandes patrimonios



El ministerio de Economía lanza un ‘plan Renove’ de bienes de equipo en la industria



El FMI aplaude a España, pero avisa de una ralentización en las reformas



Madrid, Murcia y Aragón son las únicas comunidades que crecen por encima del 3% en 2018



Según la Comisión Europea, España es uno de los países más caros para invertir



La OCDE advierte que en España hay sobrecualificación de muchos trabajadores e infracualificación
de otros



La economía mantiene el ritmo y crece un 0,7% el primer trimestre



El mercado de derivados en Europa toca los 200 billones

Cinco Días


Básicos para sacar el máximo partido al IRPF del trabajador autónomo



Los bonos recuperan su condición de inversión refugio a pesar de su mínima rentabilidad



Duración media de las bajas laborales por contingencias comunes



El Ibex Small Cap se alza como la estrella del año en Bolsa



La Semana Santa propicia la creación de 139.000 empleos en marzo



Hacienda ingresará más de lo que devolverá por primera vez en 10 años en la Campaña de Renta 2017



Los fondos europeos aceleran la venta de los activos de riesgo al mayor ritmo desde 2013



Hacienda lanza una campaña de control de las criptomonedas y solicita datos a 60 entidades



Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años y se sitúan en 64,3 años



Las claves de la Campaña de Renta



Instrucciones de Hacienda para el IVA de los autónomos



El BCE abre la puerta a subir la facilidad de depósito, punto de partida para subir los tipos



La CNMV publica un código de buenas prácticas para empresas



La empresa familiar clama por una reforma profunda de la FP dual



El Banco de España advierte de que la mejora de empleo solo financiaría el 60% del gasto en pensiones



La OMC avisa de un freno en el PIB mundial si continúa la guerra comercial



Nuevas obligaciones y requisitos relacionados con los informes de auditoría



Los tres modelos de pensiones que funcionan en Europa



Alimentos y hoteles impulsan el IPC al 1,2% en marzo



La riqueza de los hogares crece un 3,8%; elevan su inversión en fondos y rebajan el ahorro en
depósitos



Cómo se declaran y cuál es la fiscalidad de los depósitos bancarios en el extranjero



Un estudio analiza las políticas públicas y privadas de Europa para combatir el desempleo juvenil



La volatilidad y la búsqueda de refugio aplanan la curva de tipos de EE UU al nivel de 2007
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El petróleo vuelve a subir hasta superar los máximos de 2014



Los padres solo pueden lograr el mayor incentivo fiscal en el IRPF si quiere su empresa



Qué pueden hacer los autónomos para mejorar el resultado de la declaración



El ahorro en depósitos cae un tercio en un año por los tipos bajos



La pensión de jubilación crece un 33% en diez años, el triple que el IPC



La función de ‘compliance officer’ y de delegado de protección de datos no pueden recaer en la misma
persona



La recaudación del IRPF sube un 6,4% y alimenta el optimismo de Hacienda



España es el tercer país de la UE con menor presión fiscal sobre el salario medio



Así deben amoldarse las pymes y autónomos a la protección de datos

El Economista


La Seguridad Social dispara su deuda un 60% en 2017



El desplome de la tecnología acerca a Wall Street al filo de sus soportes



La llegada del factor de sostenibilidad aumenta las jubilaciones en un 9%



Mifid II: El inversor no va a conocer la letra pequeña de su fondo hasta 2019



Hacienda devolverá 9.468 millones a los contribuyentes en la Renta de 2017



Las tasas universitarias en Europa son generalmente bajas en comparación con otros continentes



La reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas ya ha comenzado a dar sus frutos



La Inspección de Trabajo perseguirá al falso autónomo y la brecha salarial



El Tribunal Supremo pide a Hacienda “una decidida actuación administrativa” para evitar la
prescripción



Según el Observatorio de Cetelem, los españoles pierden confianza en la evolución económica



Récord de alumnos en la FP Dual, cinco veces más que hace cuatro cursos



Presupuestos 2018.: La reducción de los rendimientos del trabajo en el IRPF costará 700 millones



Cinco novedades suman el 45% de los beneficios fiscales en Sociedades



Los nuevos Presupuestos mejoran los sistemas simplificados para declarar el IVA



El ICAC regulará la presentación de instrumentos financieros



Las bolsas europeas avanzan casi un 5% en apenas tres semanas



El FMI mejora al 2,8% el crecimiento español, solo superado por EEUU



La bolsa europea inicia la etapa de reconstrucción retomando la línea alcista



La transposición en España de Mifid II puede retrasarse hasta 2019



España no capta alumnos extranjeros por su falta de grados en inglés



Los índices de sentimiento del mercado rebajan el optimismo con que comenzó el año



Una Directiva europea obligará a registrar en 2020 las operaciones con monedas virtuales



El retraso en la reforma de pensiones cuesta más de 5.000 millones al año



La Agencia de Protección de Datos denuncia que el asesoramiento ‘a coste cero’ es fraudulento



El precio de la bolsa americana se ha abaratado un 11% respecto a enero, con una mejora del beneficio
del 16%



El mercado laboral alcanza el récord histórico de 16 millones de inactivos



La CNMV plantea una norma para la publicidad de productos y pide que baje el mínimo para comunicar
los cortos



La economía desconecta de la parálisis política y recupera dinamismo en 2018
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c) Legislación
Expansión


La deuda de las autonomías aumentó 11.104 millones en 2017



El laberinto legal de los pisos turísticos con diecisiete normativas diferentes



Banco de España vigilará las inversiones de sus empleados con información privilegiada



Presupuestos Generales: Pensionistas, funcionarios y rentas medias, los mayores beneficiados



Presupuestos Generales: Récord de recaudación y una subida de los beneficios fiscales del 9%



El ministro de Economía, Román Escolano, impulsará la división de los organismos supervisores



El BCE condiciona las licencias bancarias ‘fintech’



La Audiencia Nacional obliga a Hacienda a publicar los pactos fiscales ‘ocultos’ con Luxemburgo



Bruselas endurece las sanciones por incumplir la protección al consumidor



BCE desvelan que la fortaleza del euro responde a factores externos y podría retrasar la retirada de
estímulos



El tribunal de Cuentas detecta irregularidades entre las empresas que colaboran con la Seguridad
Social



El Banco de España considera que se debería revisar el sistema de impuestos para financiar el gasto



El ministerio de Fomento busca medidas para frenar el precio del alquiler, pero descarta imponer
máximos



El Gobierno ofrece hasta 6 años de prestación a parados de larga duración



Los recursos de casación tributaria, a punto de colapsar el Tribunal Supremo



El Sepblac reprocha a la banca que no aplique medidas contra el blanqueo



La CE prepara una propuesta revolucionaria para el reparto de los Fondos de Cohesión



El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anima a las comunidades a pactar la reestructuración de
deuda



El Gobierno salva el primer obstáculo para aprobar los Presupuestos



Cristóbal Montoro promueve una tasa a las tecnológicas para financiar las pensiones

Cinco Días


La CNMC obligará a cambiar sus marcas a las eléctricas para evitar “confusión”



Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 entran hoy en el Congreso



Los Expertos sobre Transición Energética presentan el informe para los próximos diez años



Presupuestos Generales: Reducción del IRPF de 440 euros al año para 3,5 millones de contribuyentes



Presupuestos Generales: Comunidades y municipios reciben más recursos a la espera del nuevo modelo
de financiación



Los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social



La CNMV vigilará en tres meses que la banca cumple la nueva norma de Miid II



La Seguridad Social tiene previsto realizar 510.000 actuaciones e investigar 395.000 contratos



Hacienda y la Abogacía del Estado frenan el plan de carreteras del ministerio de Fomento



El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, dice que fue un error no nacionalizar Popular en
2012



La cooperativa de ‘freelances’ Factoo lleva su conflicto con el Ministerio de Empleo ante Bruselas



El Estado eleva un 29% la aportación a sus empresas y mantiene los avales

5



Fedea propone endurecer la regla de gasto para reducir la deuda regional



Los empresarios no se creen los Presupuestos y piden más recortes de gasto



Airbnb dará a Hacienda los datos fiscales de los dueños de los pisos



El Gobierno aplaza a 2023 el recorte de las pensiones previsto para 2019



El ministerio de Economía exigirá formación y conocimientos a los 45.000 vendedores de seguros



Cristóbal Montoro reclama un pacto que elimine el déficit de las pensiones en cuatro años



La CE aprobó ayer acabar con los abusos de los gigantes digitales en la intermediación comercial



El Gobierno subirá todas las prestaciones un 1,6% este año y las mínimas, un 3%



La CE urge a completar la unión bancaria con un impulso definitivo en la cumbre de junio

El Economista


Para la exención del IAE es imprescindible que las empresas actúen como grupo consolidado



La inversión en obra pública seguirá un 40% por debajo del nivel previo a la crisis



Presupuestos Generales: El alza de pensiones se aplicará desde enero y la rebaja de IRPF a partir de
julio



Presupuestos Generales: Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades crecen un 62,3%



La Sareb lleva ante la Fiscalía 18 operaciones irregulares con perjuicio de 355 millones



La Junta Única de Resolución europea ve difícil que los bonistas de Popular consigan compensación



Los bajos tipos de interés animan a las Comunidades a dejar el FLA y volver a los mercados



El Tribunal Supremo cambia su doctrina sobre subvenciones



El Tribunal Supremo rechaza la aplicación del derecho al olvido a personajes públicos



El Tribunal Supremo valida el pacto entre cliente y banco en las ‘cláusulas suelo’ para evitar acciones
legales



Hacienda supervisará de forma continua a las entidades públicas



Hacienda detecta que diez autonomías gastan más de lo que permite la ley



El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ve viable el déficit cero a medio plazo



La Autoridad Fiscal cree que Seguridad Social y Estado incumplirán sus objetivos



El FMI anima a España a tomar medidas contra la elevada deuda



El Gobierno reconsiderará la ampliación de partidas presupuestarias con el techo de gasto como límite



El coste de los intereses de la deuda caerá este año el 15%, hasta el nivel de 2010



España cumple el déficit, pero con el peor dato de la UE



La Justicia europea valida los impuestos autonómicos a las grandes superficies



Los juzgados sobre cláusulas abusivas no atenderán reclamaciones bancarias

d) Otros temas de interés
Expansión


Los grandes inversores chinos disparan sus ingresos en España



Por qué las bolsas europeas pagan los platos rotos de EEUU



Bruselas toma medidas contra las noticias falsas en las redes



La Junta de Resolución europea y el BCE discrepan sobre las vías para evitar casos como el de Popular



La banca pide al ministro de Economía, Román Escolano, la derogación de los decretos sobre
provisiones
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En el foro ‘España, país para invertir’ el ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó el vínculo entre
justicia y economía



La banca se resiste a admitir las quejas de los clientes



Buen Gobierno: Los directivos del Ibex ganan una media de 940.000 euros al año



Los líderes del Foro Ambrosetti confían en que el Brexit o la pugna EEUU-China no dañen el avance
de la economía



España es uno de los países en los que quiere apoyarse Arabia Saudí para impulsar su economía



La industria prevé un año excepcional de crecimiento por las exportaciones



El FMI advierte a China sobre los riesgos para la balanza de pagos de los países receptores de su
inversión



Radiografía del ecosistema emprendedor en España



Los 40 sectores con más empleo que antes de la crisis



La CE y el BCE emitieron ayer un diagnóstico positivo sobre el sector bancario español



Desterrando mitos sobre la automatización: Los robots son aliados en la creación de empleo



Facebook reconoce que recopila datos de personas ajenas a la red



El PIB chino mantiene un alza del 6,8% en el primer trimestre



El turismo teme perder 12 millones de visitantes por el tirón de Turquía y Egipto



La banca española posee un escudo de deuda anticrisis de 73.000 millones



Las empresas cotizadas aumentan el ebitda un 9%



Identifican más de 20 ofertas españolas de criptomonedas lanzadas desde Suiza, Singapur, Estonia
o Gibraltar



Según un informe, dos tercios de la industria española están rezagados en digitalización



El BCE sostiene que la moderación del crecimiento puede ser permanente



La maraña del alquiler turístico mezcla medidas del Gobierno, leyes autonómicas y ordenanzas
municipales



El ‘crowdfunding' sirve para obtener fondos, pero también pone a prueba el modelo de negocio y es
una herramienta de márketing

Cinco Días


El Banco de España gana 1.858 millones en 2017, un 14,3% más



Donald Trump agita las Bolsas y amplía la caída anual



La concentración de la banca española está ya en la media europea



Según Funcas la banca española saldrá beneficiada de la retirada de estímulos del BCE



Los bancos españoles crearán una tarjeta de pago alternativa a Visa y Mastercard



Las negociaciones entre China y EE UU desatan la euforia en las Bolsas



El impuesto que lo cambió todo: el IRPF cumple 40 años



China lleva a EE UU ante la OMC y anuncia más libertad comercial



Los bancos acumulan el 75% de las emisiones de deuda del año



El sector eléctrico se alía para pedir un 7% de rentabilidad para las redes



El Gobierno revisará todo el sistema de subvenciones a la I+D+i y subirá al 30%, la parte no
reembolsable



El Banco de España pide a la banca que mejore su atención a las quejas de los clientes



Tensión geopolítica: La Bolsa minimiza el conflicto de Siria pero observa la evolución del crudo



El FROB analiza una privatización de Bankia con la venta de paquetes del 20%
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La Policía lanza una macrooperación contra chiringuitos financieros



El chiringuito financiero investigado estafó desde su creación más de 12 millones de euros



La trama del chiringuito desmantelado captó clientes con bitcóins e inversiones fotovoltaicas



Claves para evitar ser víctima de un chiringuito financiero



La CNMV alerta de tres chiringuitos vinculados con la trama desmantelada



La banca cotizada recibe 865.000 quejas de clientes, cuatro veces más que en 2016



El presidente de los expertos sobre Transición Energética, Jorge Sanz, señala que la luz bajaría un
30% limpiando los peajes



El petróleo, nuevo frente de inquietud, aunque los expertos hablan de un alza pasajera



Bruselas amplía hasta 2024 el plazo a la banca mediana para crear su escudo anticrisis

El Economista


Las materias primas sufrirán en sus precios las ansias proteccionistas



China contesta a Trump con aranceles por valor de 2.400 millones de euros



China amenaza a Trump con igualar en “intensidad” su guerra arancelaria



El turismo marca récord de visitas y gasto hasta febrero



China responde a EEUU con aranceles a 106 productos aumentando la tensión comercial



La filtración de datos personales de Facebook afectó a 137.000 españoles



Bruselas aportará 800 millones para el Plan de Carreteras en 2018



Donald Trump amenaza a China con 100.000 millones de dólares de nuevos aranceles



La tasa a las tecnológicas obligaría a Amazon España a tributar 44 veces más



La venta de vivienda sube el 20% en el mejor inicio de año desde la crisis



El FMI dice que el proteccionismo lastrará el PIB global



España acuerda con Arabia Saudí la compra de cinco corbetas y las obras para una base naval por
2.000 millones



Los sueldos avanzan el máximo en siete años, pero el 30% por debajo de la eurozona



McDonald’s, con sede fiscal en Luxemburgo, gana 9.334 millones en Europa y tributa el 0,03%



La UE se abre a un pacto comercial si Trump retira su amenaza arancelaria



El tejido societario en España se ha contraído un 8% desde el inicio de la crisis económica



El déficit comercial sube más del 6%, a pesar del récord de exportaciones



La CNMV alerta sobre 60 chiringuitos en un año y 44 todavía siguen abiertos



Los empresarios dudan del objetivo de recaudación de 2018



El presidente de la CEOE, Juan Rosell, critica la actitud de las “cúpulas sindicales”



Según Moody’s el proteccionismo es un peligro para la economía de EEUU
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