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Reseñas de prensa publicadas en el mes de mayo 

a) Economistas 

La Razón 

 La recaudación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía cae un 11% respecto a 2017, 

con información del estudio sobre fiscalidad autonómica del REAF del Consejo General de 

Economistas 

El Mundo 

 Organizado por Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, el viernes 

pasado se celebró el “III Encuentro sobre Economía Laboral”, que fue inaugurado por el presidente 

del Consejo General, Valentín Pich; el presidente de EAL-CGE, Roberto Pereira, y el exministro de 

Trabajo, Valeriano Gómez 

Expansión 

 Tribuna de opinión del economista Juan R. Cuadrado Roura: “¿Qué (parece que) piensan los 

empresarios?” 

 Hacienda quiere que el asesor fiscal responda de la conducta del cliente, con mención al REAF del 

Consejo General de Economistas 

 El decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas ha convocado elecciones a la junta 

directiva de la entidad para el próximo 18 de julio 

 La catedrática de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica, que dirige el equipo que realiza el 

informe sociolaboral de Euskadi, ha sido reconocida como economista del año por el Colegio Vasco de 

Economistas con el V Premio Ekonomistak Saria 2018 

El Economista 

 El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas eleva su previsión de crecimiento al 

2,6% para este año y al 2,4% para 2019 

 El Gobierno, forzado a tomar medidas impopulares para subir las pensiones, con información del 

presidente REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín 

 El Colegio de Economistas de Valencia y Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad 

Valenciana, han firmado un convenio para favorecer el acceso a la financiación de las empresas y 

autónomos de Valencia 

 El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, participó en la presentación del 

Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas: mayo 2018 

 Los productos de inversión en la campaña de Renta, con información del REAF del Consejo General de 

Economistas 
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Cinco Días 

 La recaudación por impuestos propios de las comunidades autónomas, con información del estudio 

sobre fiscalidad autonómica del REAF del Consejo General de Economistas 

 El cobro de la cláusula suelo obliga al contribuyente a revisar el borrador de la renta, con información 

del REAF del Consejo General de Economistas 

 En la III Jornada Nacional del Registro de Expertos Contables organizada por EC del Consejo General 

de Economistas y el ICJCE, los expertos alertaron sobre los efectos de las tensiones en el comercio 

internacional y sobre el riesgo de repetición de la burbuja inmobiliaria 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 Bruselas eleva la previsión del PIB de España al 2,9% y la sitúa a la cabeza del crecimiento europeo 

 La CNMV pone en cuatro meses casi tantas multas como en 2017 

 El Gobierno unifica el impuesto sobre los carburantes y subirá su importe en nueve CCAA 

 Las invitaciones gratuitas para asistir a espectáculos deportivos están sujetas al IRPF o al IVA según 

el destinatario 

 Bruselas advierte de que la subida de las pensiones ralentiza la reducción de déficit 

 La banca tiene que cambiar millones de contratos por la norma de protección de datos 

 Los empleados podrán llevarse los planes de pensiones de una a otra empresa dentro de la UE 

 El BCE avisa de que la guerra comercial podría acabar con la recuperación 

 Guerra entre notarios y registradores por las exigencias antiblanqueo a las pymes 

 El BCE reduce a mínimos sus compras de deuda corporativa 

 La CNMV cierra la puerta a los fondos de bitcoin para minoristas 

 Irán, Argentina y el precio del petróleo poner en riesgo la recuperación de las Bolsas 

 Los tribunales impiden que Hacienda discrimine a los no residentes 

 España lidera el PIB de la eurozona, Francia y Alemania se desaceleran 

 ¿Es obligatorio contratar a un director de protección de datos? 

 Funcas eleva su previsión del PIB para este año al 2,8%, y los grandes bancos hasta el 2,9% 

 La subida de pensiones pactada costará 150.000 millones en 25 años 

 Guía práctica: Nuevo Reglamento General de Protección de Datos 

 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario consideran que Hacienda contempla a los 

contribuyentes como “súbditos” 

 La patronal ofrece a los sindicatos una subida salarial de hasta un 2,5%, con productividad 

 Las tecnológicas se rebelan contra la tasa de Hacienda que consideran injusta 

 La nueva Ley de Protección de Datos será de plena aplicación a partir de hoy 

 El RGPD otorga herramientas jurídicas a los usuarios para defender sus derechos 

 Los responsables de pymes con más de un 25% están obligados a identificarse en el Registro Mercantil 

 Todo lo que ha cambiado en la Protección de Datos 

 Hacienda analiza imponer sanciones tributarias a las grandes empresas morosas 

 La Comunidad de Madrid aprueba hoy nuevas rebajas fiscales en IRPF y Sucesiones 

 La borrasca política en Italia y España provoca un aluvión de ventas en Bolsa 

 El riesgo de la banca española se dispara hasta un 130% en dos semanas 
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Cinco Días 

 La CE advierte de que el riesgo de pobreza del asalariado es el doble que el del pensionista 

 Análisis retributivo: los empleados industriales son los únicos que ganan poder adquisitivo 

 Mifid II obliga a las gestoras a pasar la factura al cliente de lo que pagan por los informes de bancos 

y brókeres 

 El ministerio de Economía permitirá que los fondos presten sus acciones 

 La conversión de contratos temporales a fijos de mayores de 45 años se dispara un 70% en diez años 

 El Tesoro emite deuda a 50 años al 2,6% por la mejora de la calificación 

 Mercado laboral en abril: el ritmo de avance anual del empleo supera el 3% desde hace casi dos años 

 El Ministerio de Educación prepara un plan que involucre a los docentes en los proyectos de los alumnos 

 La Agencia Tributaria avisa a las empresas: “Estamos abocados al gran hermano” 

 La nueva norma contable sobre arrendamientos disparará la deuda de las grandes compañías 

 El Tribunal de Cuentas cuestiona que la gran empresa gestione sus bajas laborales 

 Crece el número de estudiantes que abandonan los campus para apuntarse a Formación Profesional 

 Las gestoras piden al ministerio de Economía eximir de impuestos a los fondos que invierten fuera del 

Ibex 

 Protección de datos: ¿A partir de qué volumen se considera tratamiento masivo de ficheros? 

 La UE aprueba normas para combatir el anonimato en las criptodivisas con controles similares a los 

de los bancos 

 Hacienda se quedará hasta el 62,5% de cada euro de subida salarial a las rentas bajas 

 Edades legales de jubilación en los principales países europeos 

 El ministerio de Economía exigirá currículos limpios a 80.000 vendedores de seguros 

 El 10,5% de herencias que se tramitaron en 2017 fueron rechazadas 

 La brecha entre la deuda italiana y la española se amplía a niveles de 2012 

 Tribunos ha aclarado la duda de cómo embargar un sueldo con pagas extras 

 España vuelve a ganar competitividad frente a la UE en el primer trimestre 

 Colectivos especiales que se pueden jubilar anticipadamente sin recortes en la pensión 

 España mira a Europa para fomentar las pensiones privadas 

 Las tensiones en Italia y España reactivan las turbulencias: la prima de riesgo sube hasta los 118 

puntos 

 La mayor recaudación por IRPF e IVA contrasta con la caída del Impuesto sobre Sociedades 

 El INE refleja que los salarios pierden poder adquisitivo; el sueldo medio asciende a 23.156 
 Italia dispara el coste de la deuda y afronta vencimientos de 200.000 millones este año 

 La OCDE alerta de que la subida de las pensiones en España pone en riesgo el equilibrio fiscal 

El Economista 

 Hacienda planteará nuevos impuestos para pagar la subida de las pensiones 

 El euro roza mínimos del año ante un dólar fuerte propulsado por la Fed 

 Las socimis se ahorrarán 260 millones por los beneficios fiscales del Impuesto sobre Sociedades 

 Un informe de la OCDE sitúa a España a la cola en comprensión lectora y matemáticas 

 Hacienda aceptará el pago con tarjeta para las multas y cánones 

 El Impuesto sobre Sociedades recauda un 48% menos que en 2007 
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 Empresarios y notarios recurren la obligación de declarar en el Registro Mercantil los titulares reales 

de las sociedades 

 La delicada situación de la Seguridad Social: todas las pensiones subirán con el IPC 

 La UE podrá impedir por ley subidas excesivas de pensiones desde 2019 

 Las empresas en concurso bajan un 3,4% en el primer trimestre 

 Protección de Datos lanza una guía sobre Prevención de delitos en la red 

 El IPC cae una décima en abril, al 1,1% por el turismo y el gas 

 Los expertos creen que en momentos de elevada volatilidad los algoritmos exacerban las caídas en 

bolsa 

 Protección de datos: los centros educativos necesitarán autorización para publicar ‘online’ 

 La UE amplía el acceso a los registros de titulares reales de empresas en la Directiva contra el 

blanqueo 

 Las pensiones requerirán préstamos de 20.000 millones al año hasta 2020 

 Un euro débil y un petróleo más caro dan pie al BCE a acelerar el alza de tipos  
 Los registradores Mercantiles dieron información sobre 2.960.203 sociedades 
 La CEOE advierte de que la subida del precio del petróleo afectará al consumo y la inversión 

 Las empresas afrontan desde hoy multas de hasta 20 millones con la Protección de Datos 

 Bruselas plantea nuevas normas para facilitar la salida a bolsa de las pymes 

 El Ministerio de Hacienda ultima un reglamento que regulará las sedes electrónicas de la 

Administración 

 Europa crea un portal para declarar el IVA de operaciones transfronterizas 

 La recaudación del Impuesto sobre Sociedades crece un 18% en las pymes 

 Revalorizar las pensiones con el IPC eleva los costes en 37.500 millones hasta 2023 

 El interés exigido al bono italiano a dos años se triplica en solo un día 

 El IPC al 2% anuncia el fin de 4 años de viento de cola para la economía española 

 El proyecto de Ley de Secretos Empresariales introduce actuaciones procesales para defender al 

empresario 

c) Legislación 

Expansión 

 Hacienda publicará listas de absentismo de funcionarios de todo el sector público 

 El Consejo de Europa suspende a España y a Bélgica en la lucha contra la corrupción 

 Una sentencia fija cómo los accionistas deben tributar por las primas de emisión repartidas de una 

sociedad 

 30 abogados se reúnen en Bruselas con la JUR para acceder a la documentación del ‘caso Popular’ 

 El nuevo gobernador del Banco de España será de reconocido prestigio en Europa 

 El ministro de Economía, Román Escolano, adelanta que “en junio se fijará fecha para la Unión 

Bancaria” 

 El ministerio de Empleo aflora 11.500 empleos gracias a denuncias ciudadanas de fraude 

 El BCE pide un instrumento fiscal anticrisis para el euro 

 El FMI se alinea con Francia y España y urge una reforma amplia del euro 

 Los ministerios de Empleo, Fomento y Hacienda perseguirán el fraude de las ‘empresas buzón’ 
 Hacienda no dará más IRPF ni IVA a las CCAA en la nueva financiación 
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 El PNV apoya al Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales 

 Los responsables económicos de la UE pactar un cortafuegos para el fondo único de resolución 
 El economista Pablo Hernández de Cos sustituirá a Linde al frente del Banco de España 

 El Gobierno descarta que los autónomos coticen en función de sus ingresos 

 El ministro de Economía Román Escolano, alerta de que el daño a la economía podría ser “irreversible” 
 Hacienda retrasa a 2019 la declaración de pisos turísticos 

Cinco Días 

 Plan de Vivienda del Gobierno: las subvenciones para rehabilitar podrán ser solicitadas por el 54,5% 

del valor 

 La CE eleva el gasto casi un 10% en el primer marco presupuestario ‘post-brexit’ 

 La banca se juega 33.000 millones en los juzgados 

 PP y PSOE pactan el relevo del gobernador del Banco de España; buscan un perfil técnico 

 La justicia resolverá el choque entre registradores y notarios por la polémica del titular real en las 

empresas 

 La Airef alerta: algunos municipios están en riesgo de incumplir la regla de gasto 

 Los expertos dudan del margen del Tesoro para abaratar los costes de las cuentas públicas 

 Una sentencia establece que la empresa pagará los gastos bancarios que genere el retraso de la nómina 

 La Audiencia Nacional no aprecia engaño en las preferentes de Caja Madrid y archiva el caso 

 La UE inicia el plan para proteger a sus empresas de las sanciones de EE UU sobre Irán 

 Bruselas respalda al Gobierno en los Presupuestos pero cree que los ajustes se quedan cortos 

 El déficit bajará del 3%, pero España seguirá sin cumplir el Pacto de Estabilidad 

 El Congreso retrasa a 2023 las mejoras en Seguridad Social para las empleadas de hogar 

 El TEAC reclama más personal para acabar con el atasco en las resoluciones 

 Facebook y Google, acusadas de incumplir la nueva norma sobre protección de datos 

 Pacto de Toledo: El acuerdo de pensiones sigue encallado en cómo se revalorizarán en el futuro 

 El BCE advierte a Italia que impone condiciones a cambio de su ayuda 

 Bruselas propone un fondo anticrisis de 30.000 millones 

El Economista 

 La Audiencia Nacional establece que el sueldo del trabajador debe incluir el día 31 de cada mes 

 El Ministerio de Economía prevé otorgar 354 millones a los consumidores industriales, por coste de 

CO2 

 Críticas entre jueces y notarios ante la prevención del blanqueo de capitales 

 España desmantela una de las mayores tramas de fraude de IVA y blanqueo de capitales 

 Europa revisará su legislación para virar hacia una economía circular 

 El Gobierno afrontará la reforma del modelo de financiación autonómica por partes 

 La UE confía en subir el Presupuesto sin pedir más dinero a los Gobiernos 

 Tres de cada cuatro sentencias por delito fiscal resultan favorable para Hacienda 

 El 45% de los nuevos recursos de casación son de materia tributaria 

 El Plan de Estabilidad solo garantiza una de las tres subidas del SMI prometidas 

 Las consultas de Tributos podrían ser impugnadas 
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 La Audiencia Nacional declara nulo el despido, al no abrir la empresa matriz un concurso territorial 

en España 

 Interrumpir un proceso sancionador no amplía el plazo de su caducidad en la Ley de Competencia 

 El Congreso propone elevar el importe exento de tributación de los premios y loterías hasta 10.000 

euros 

 La UE confía al comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, convencer a Irán de siga en el 

acuerdo nuclear 

 El Gobierno obligará a los comercios a aceptar la tarjeta en los pagos de más de 30 euros 

 El Supervisor de Protección de Datos de la UE aboga por equilibrar privacidad e interés público 
 Según Fedea, las autonomías gastarán este año 2.500 millones más de lo que fija la ley 
 Los Presupuestos desbloquean 15.000 millones para el bolsillo de los ciudadanos 

 La Oficina de Lucha contra el Fraude europea tendrá acceso a las cuentas bancarias 

 El Gobierno solo podrá subir el gasto en 6.800 millones en 2019 

 El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales 

 No hay límite superior en las sanciones por operaciones vinculadas según establece el Teac 

 EEUU decide el viernes 1 de junio si impone barreras comerciales a la Unión Europea 

 El Proyecto Ley de rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid asciende a 135 millones 

 Los ayuntamientos podrán corregir su plan urbanístico para evitar las nulidades generales 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Cinco factores de la subida del petróleo 

 La UE se prepara para una guerra comercial con EEUU 

 El Banco de España vigila el riesgo del crédito al consumo 

 España recibe más turistas y con mayor gasto en el primer trimestre 

 El 40% de los edificios tiene vecinos morosos, y en uno de cada cinco casos el deudor es un banco 

 La vivienda se encarece un 5,4% en abril y alcanza la mayor subida desde 2007 

 Los bancos reciben más de 400.000 reclamaciones por gastos hipotecarios 

 Europa intentará que EEUU exima a sus empresas de las sanciones a Irán 

 El embargo de EEUU a Irán deja en el aire la venta de 800.000 barriles al día 

 Quién gana y pierde con un petróleo que tiende a 100 dólares 

 El petróleo continúa su escalada y ya roza los 80 dólares por barril 

 La banca dice que las enmiendas a la ley hipotecaria dificultarán el crédito 

 España busca hueco en China: el déficit comercial superó los 19.000 millones de euros en 2017 

 Las ‘Big Four’ separarán sus negocios de auditoría y consultoría en Reino Unido 

 Miedo a un petróleo a 100 dólares 

 La OMT estima que España podría recibir hasta 83,4 millones de turistas en 2018 

 China dispara su interés inversor por España, como primer destino en Europa 

 Los bancos ya dan más créditos para el consumo que para la compra de vivienda 

 Las cajas rurales crean un fondo de rescate de 300 millones de euros 

 El precio de la vivienda crecerá un 6% este año 

 Giuseppe Conte renuncia al encargo de formar un Gobierno en Italia 

 La OPEP y Rusia pactan aumentar la producción de petróleo 
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 El BCE alerta del riesgo de refinanciación de la banca: 590.000 millones vencen antes de 2020 

 Los bancos pierden 17.900 millones de capitalización en cuatro días 

 España, ante el espejo de Italia 

Cinco Días 

 Alemania exige unidad de acción a la UE para negociar con EE UU 

 El ministerio de Energía quiere forzar por ley que las eléctricas sigan explotando las nucleares 

 La tienda tradicional se queda fuera de la recuperación del consumo 

 La compra de inmuebles acapara el 94% de las inversiones que dan derecho al visado exprés 

 El Brent escala a máximos de 2014 con el euro en mínimos de cinco meses 

 Argentina pide ayuda financiera urgente al FMI para frenar el desplome del peso 

 Las empresas españolas arriesgan 5.800 millones en Argentina 

 Las comisiones que cobra la banca suponen hasta 143 euros por cliente 

 España envejece: en más de 1.000 pueblos no nacen niños desde 2012 

 El sector bancario tendrá más difícil la venta de seguros con la hipoteca 

 Funcionarios de toda Europa denuncian a la CE por desproteger sus derechos 

 La UE alienta el blindaje del sector energético frente al capital chino 

 El precio de la vivienda ya ha recuperado más de la mitad de lo perdido 

 Italia se hace daño a sí misma 

 Las grandes empresas prevén más ventas y más empleo hasta 2020 
 El Banco de España alerta de la importancia de la confianza del cliente en los mercados 

 La CE regula las inversiones verdes para garantizar que son ecológicas 

 Los grandes inversores solo gestionan el 3% de las viviendas en alquiler 

 La ‘fintech’ iberoamericana se une para plantar cara al sector anglosajón y asiático 
 La crisis política pone en cuestión 20.000 millones en obras de infraestructuras 

 El Banco de España asegura que la mejor evolución de las pensiones mitigó la desigualdad 

 El patrimonio de los fondos de inversión extranjeros se quintuplica desde mínimos 
 La banca descarta hipotecas para todos por el 100% del valor de la casa 

El Economista  

 EEUU aplaza un mes la entrada de aranceles y aviva las dudas en la UE 

 La banca reduce en 4.000 millones su riesgo inmobiliario hasta marzo 

 EEUU prepara una nueva oleada de aranceles por valor de 100.000 millones 

 La subida del barril de ‘Brent’ pone en jaque medio punto del PIB español 

 El desplome del peso argentino contagia el pánico al resto de emergentes 

 La banca española se juega el 40% de su mejora de beneficio con los tipos 

 El petróleo se afianza en máximos tras romper Trump el pacto nuclear 

 Según las estadísticas de los notarios la compraventa de viviendas cae un 2,7% en marzo 

 China abre otra Ruta de la Seda e invertirá 8 billones de dólares en infraestructuras 

 La banca soltará 70.000 millones de activos ‘tóxicos’ en un año de récord 

 Las ayudas de la PAC tendrán un tope de 60.000 euros por perceptor 

 EEUU pacta con China una tregua temporal a la guerra comercial 
 El alquiler cae un 36% por la escalada desatada de precios 
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 Las grandes economías de la UE urgen a fijar un marco regulatorio común ante China 
 Bruselas admite su preocupación por las señales negativas que llegan de Italia 
 El Ministerio de Economía impulsa las ayudas para renovar bienes de equipo 

 El arancel de Trump al aluminio y al acero costará a España 400 millones 
 La basura electrónica mundial crecerá un 30% hasta 2025 

 Trump reabre la guerra con China y Bruselas advierte de que responderá con aranceles 

 EEUU declarará la guerra comercial a la UE con aranceles al acero del 25% y al aluminio del 10% 
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