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

La Razón


El decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida; el director del
Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada de la Universidad de Valladolid, Miguel José
Maldonado, y el gerente de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, Carlos Fernando
Cabezas, suscribieron un convenio de colaboración

El Mundo


Dos millones de trabajadores ganarán menos si se elimina el tope de las cotizaciones, con información
del presidente de EAL del Consejo General de Economistas, Roberto Pereira

Expansión


Tribuna de opinión del economista Juan R. Cuadrado Roura: “Italia, España y la Unión Europea”



El Colegio de Economistas de Catalunya organizó el jueves 7, la jornada “Administración digital y
servicios al ciudadano” en la que participará el presidente del REA del Consejo General de
Economistas, Carlos Puig de Travy



Tribuna de opinión de la vocal del Colegio Vasco de Economistas, Belén Vicario: “Modelos avanzados
de ‘reporting’”



En la presentación del informe de coyuntura económica de junio del 2018 de Fomento del Trabajo, el
presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, señaló que una política fiscal
atractiva estimula las inversiones



Diez claves sobre el ‘destope’ de las bases de cotización, con información del presidente del Consejo
General de Economistas, Valentín Pich, y del presidente de EAL del CGE, Roberto Pereira



Tribuna de opinión del economista Juan R. Cuadrado-Roura: “Ahora... sin vientos de cola”



Anton Gasol será el nuevo decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya en sustitución de Joan B.
Casas, al encabezar la única candidatura presentada

El Economista


El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ve positivo que se abra la puerta a
la competencia fiscal entre Comunidades siempre que se haga “ordenadamente” y no entren en una
carrera de “promesas de gasto” que vuelva a disparar el déficit público



El Grupo “Contabilidad y Auditoría” de la Universidad de Cantabria desarrolla proyectos en contacto
directo con colectivos profesionales como el Consejo General de Economistas



El Rey Felipe VI, acompañado por el rey Juan Carlos, presidió en el Palacio de El Pardo la reunión anual
del patronato de la Fundación Cotec, al que se ha incorporado el Consejo General de Economistas de
España



El libro ‘El Talento Invisible’ presentado en el Colegio de Economistas de Madrid, analiza las
dificultades con las que se encuentran los nacidos en la década de los 60 y 70 a la hora de reinsertarse
en el mercado laboral por cuestiones sociales, familiares, y de cultura empresarial
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La catedrática de la UPV Sara de la Rica ha sido reconocida como economista del año por el Colegio
Vasco de Economistas con el “V Premio Ekonomistak Saria 2018”

Cinco Días


Tribuna de opinión de la vicepresidenta de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas,
Montserrat Casanovas: “Los mercados bailan al son de la política”



Los españoles pagan más impuestos por compra de casa y menos por herencias, con información del
REAF del Consejo General de Economistas



Tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, asesor del Consejo General de Economistas en materia
de coyuntura económica: “La crisis migratoria, esa quiebra moral”



Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: “Urge una
verdadera segunda oportunidad”



En el ciclo de conferencias “Punto de Encuentro” organizadas por el Consejo General de Economistas,
el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla impartió la conferencia “Retos de la
economía española”, en un acto en el que también intervinieron, el presidente del Consejo General,
Valentín Pich, el presidente de la Comisión Financiera del CGE, Antonio Pedraza, el decano del Colegio
de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, y el secretario del CGE, Juan Carlos De Margarida

b) Profesionales
Expansión


Hacienda tratará de evitar la doble imposición en la ‘tasa Google’



Implantación del Reglamento General de Protección de Datos: problemas y soluciones



Los analistas prevén un avance del PIB del 2,8% este año, y medio millón de nuevos puestos de trabajo



4.000 millones de euros en CoCos de los bancos están en números rojos



Las dudas más frecuentes de las empresas en la adaptación al RGPD



¿Qué medidas hay que tomar para custodiar los datos de los clientes?



El BCE apunta al final de las compras de bonos en este año



Patronal y sindicatos ultiman un alza salarial del 2% más una retribución variable



Los concesionarios de coches no pagarán IVA por su mediación financiera



Más de 600 fondos europeos incumplen la ley sobre la información de sus índices de referencia



La CNMV europea alerta del riesgo de que empeore la liquidez del mercado



La Fed elevará hasta el 2% los tipos de interés en EEUU



Los diez cambios que el Gobierno quiere hacer en el mercado laboral



Las pequeñas empresas suben siete veces más que el Ibex



El Gobierno libera 7.500 millones del Tesoro para pagar la extra de verano de las pensiones



El BCE alerta de un crecimiento en la eurozona menor que el previsto



La natalidad en España cae al nivel más bajo de los últimos cuarenta años



El Banco de España advierte que la subida de tipos de interés costará 8.400 millones de euros a la
economía



La CNMV vigila el cobro del coste de análisis de los fondos de inversión que ya cumplen el 35%



El Gobierno ‘destopará’ las cotizaciones de los salarios altos de manera gradual



Guía para entender la nueva Ley de Secretos Empresariales
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Hacienda recupera a Jesús Gascón para dirigir la Agencia Tributaria



Las auditoras cobran al Ibex 30 millones por otros servicios



La patronal y los sindicatos pactan una subida salarial de hasta el 3% en los tres próximos años



El 2 de julio termina la prórroga de la CNMV europea, Esma, para obtener el código LEI que permite
operar en Bolsa



Hoy es el día de la liberación fiscal: Los contribuyentes han dedicado 177 jornadas de trabajo al pago
de impuestos



Las propinas están sujetas al IRPF, según explica una consulta vinculante de la DGT



El Banco de España señala que el PIB se mantiene en el 0,7% pese a la subida del petróleo



Más de 200.000 autónomos, en alerta por la subida fiscal al gasóleo

Cinco Días


Entra en vigor el modelo 179, que obliga a las plataformas de alojamiento turístico a identificar al
titular



Los expertos proponen una reforma del IRPF que no dispare el tipo marginal



Pensiones contributivas que se completan con impuestos



Mayo registra la mayor creación de empleo de los últimos 13 años



Polémica sentencia: la justicia de la UE rectica y rechaza indemnizar igual a fijos y temporales



El euro se encomienda al BCE para sacudirse los miedos por Italia



Las expectativas de tipos más altos impulsan a la banca y libran al Ibex de las caídas



Negociación colectiva: patronal y sindicatos ultiman un pacto para subir los salarios



El mercado de titulización de pymes sigue sin arrancar



El BCE inicia la retirada de estímulos y subirá los tipos tras el verano de 2019



La CNMV exige por carta a la banca que revele ya su modelo de venta de fondos



El retraso del alza de tipos da aire a la industria y perjudica a la banca



El Banco de España deja el PIB en el 2,7%, pero advierte del riesgo político



La negociación colectiva que ultiman los sindicatos y la patronal



En la defensa del consumidor, Bruselas advierte sobre los abusos bancarios



El Europarlamento revisará la protección del consumidor a la luz de los abusos bancarios



Ranking 2018 de universidades españolas: las públicas, lideran en rendimiento



El absentismo laboral ya cuesta 76.449 millones, un 10,5% más que en 2016



El gasto de los hogares vuelve a niveles previos a la crisis



Uno de cada tres hogares sigue sin poder afrontar gastos imprevistos



Patronal y sindicatos prevén cerrar hoy el pacto de salarios



El Banco de España alerta del efecto de un impuesto a la banca sobre el crédito



El Ibex guarda un potencial de hasta el 9% si desaparece la tensión comercial



El Banco de España alerta de que la rebaja del IRPF exigirá menos gasto o más ingresos



Los empresarios rechazan nuevos impuestos y el ‘destope’ de cotizaciones



El Tesoro vende 7.000 millones a 10 años y exprime el apetito de los inversores japoneses



‘Destope’ de cotizaciones: los sueldos entre 55.000 y 65.000 euros perderían de 470 a 940 euros al
año
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El Economista


El PIB aguanta al 0,7% por el consumo y pese a caer la inversión empresarial



La Seguridad Social podrá nutrirse de ingresos voluntarios de los cotizantes



Cuatro regiones españolas, entre las 10 más azotadas por el paro de la UE



La patronal pide a Sánchez estabilidad en el proceso de creación de empleo y los sindicatos un giro
legislativo total



La tormenta italiana no modificará la hoja de ruta que planea el BCE



Las compañías, de entre 10 a 49 trabajadores, generaron casi la mitad del empleo en España



La pequeña empresa pide rebajar a la mitad los impuestos



Los expertos prevén ahora que el BCE retrase el anuncio del fin del ‘QE’



Los depósitos solo bajan en España: en el resto de Europa entra dinero



Los agentes sociales ultiman una subida salarial de hasta el 9% de aquí a 2020



El Eurobarómetro refleja que España es menos optimista con la economía que la media de la UE



La Seguridad Social recuperará este verano los 19 millones de cotizantes



El menor PIB y los tipos al alza anuncian un entorno más hostil



Solo la renta fija pública salva un pobre semestre en la cartera de los inversores



El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó ayer el texto sobre el Registro de titulares
reales



El impuesto a la banca afectaría el triple a la banca doméstica que a la internacional



La exportación avanza el 3,4% este año tras el mejor abril de la historia



El euro, 11 puntos por debajo del equilibrio histórico con el dólar



La cotización de rentas altas sube siete veces más que la pensión que reciben



La ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que el déficit caerá del 3%, pero no garantiza el 2,2%
pactado



Protección de datos da las claves para gestionar quiebras de seguridad



Patronal y sindicatos alcanzan un principio de acuerdo. Evolución de la subida salarial



El 93,5% de los 3.500 concursos de 2017 acabó en liquidación tras la fase común



Evolución del gasto en pensiones desde 2011; un desembolso de un 30% más



El IEE cree que sin reformas, la economía española se debilitará desde 2020



La formación profesional alemana se considera en todo el mundo como un modelo de éxito

c) Legislación
Expansión


Luis de Guindos comienza su mandato como vicepresidente del BCE



La hoja de ruta económica: una subida de impuestos de 6.500 millones



La hoja de ruta económica: la banca teme una sobrecarga de impuestos contra el sector



El mapa político dificulta cualquier decisión sobre el futuro de Bankia



La nueva ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera



Magdalena Valerio podría ser la nueva ministra de Empleo y Seguridad Social



Pedro Sánchez anunció los 17 ministros que conforman su Gobierno



La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará prioridad al Presupuesto de 2019



La ministra de Economía Nadia Calviño presidirá la Comisión Delegada para Asuntos Económicos
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Bruselas vigila la contra-reforma laboral española y espera que sea limitada



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero es partidaria de armonizar los impuestos autonómicos
al alza



El Congreso pacta subir las pensiones con el IPC cuando haya crecimiento



La DGRN aclarar las dudas sobre la convocatoria de juntas generales de los socios minoritarios en
empresas concursadas



La Audiencia Nacional rechaza el recurso contra el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades



El Gobierno completa su equipo económico



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia nuevas “figuras impositivas” para pagar las
pensiones



La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, apuesta por restaurar la subida de las pensiones con el
IPC



La ministra de Industria, Reyes Maroto, aboga por una reforma fiscal para pagar la deuda de la
Seguridad Social



La subida de las pensiones en tiempo de crisis bloquea el Pacto de Toledo



Bruselas advierte contra la reversión de la reforma de las pensiones



Hacienda revisará el control de gasto de autonomías y ayuntamientos



Hacienda estudia rebajar el IVA a productos culturales y de higiene femenina



La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, desafía a la UE y cuestiona la reforma laboral y la de
pensiones



La CNMV investiga si Popular ocultó pérdidas en los ejercicios previos a la resolución



El gasto mensual en pensiones supera ya los 9.000 millones



El Gobierno equiparará la fiscalidad del diésel y la gasolina para recaudar 2.100 millones más



Las regiones españolas necesitarán 96.000 millones hasta 2020



El Gobierno creará nuevos impuestos al CO2, a los residuos tóxicos y a las bolsas

Cinco Días


El Estado solo ha recuperado el 10% de las ayudas de las cajas



La hoja de ruta económica: tasa a la banca y más IRPF a rentas altas



La hoja de ruta económica: Empleo, pensiones y financiación copan la complicada agenda



El dilema del nuevo Gobierno: subir impuestos o renunciar a más gasto social



Josep Borrell será el próximo ministro de Asuntos Exteriores



Nadia Calviño será la nueva ministra de Economía



La futura ministra de Hacienda, María Jesús Montero



La empresa pide al nuevo Gobierno blindaje para las reformas y mayor competitividad



El Gobierno no subirá los impuestos “por ahora” y ofrece pactar en pensiones



El Tesoro supera la primera subasta de la era Sánchez con tipos más altos



El lunes 4 de junio el Ministerio de Energía remitió a la CNMC una propuesta de real decreto de
conexión a las redes



María Jesús Montero pide aprobar los Presupuestos de 2018 para negociar ya los de 2019



La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio apuesta por subir los salarios y más peso a la negociación
colectiva



La nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anula la medida de Nadal sobre el mercado
eléctrico
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El Consejo de Ministros prevé autorizar hoy el crédito para pagar la extra de las pensiones



La zona euro cancela la línea de recapitalización bancaria directa



Alud de demandas contra las normas locales que prohíben las viviendas turísticas



La oposición presenta las primeras enmiendas a las cuentas de... 2019



'Destopar' la cotización costaría más de 4.400 millones a empresas y empleados



El Gobierno admite que no dará tiempo a reformar la financiación autonómica



El Ministerio para la Transición Ecológica devolverá a la CNMC sus competencias sobre la tarifa de la
luz



El eje francoalemán logra impulsar la unión bancaria



El Gobierno plantea elevar el peso del sector industrial al 20% del PIB



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quiere más influencia del supervisor en
Europa



El Eurogrupo asegura que ya se dan las condiciones para completar la unión bancaria

El Economista


Europa rechaza las multas españolas a los que no declaran el dinero en efectivo que sacan por la
frontera



La Audiencia Nacional rechaza las medidas cautelares solicitadas por los notarios y Cepyme sobre
titulares reales



La hoja de ruta económica: Europa confía en que no se modifique el Presupuesto



Alemania busca mayor convergencia entre Estados de la UE y prevé un Presupuesto común



Las autonomías aumentan su deuda en 5.500 millones



La AEPD advierte que es indispensable contar con la nueva ley de Protección de Datos



Luxemburgo avala la legislación española de contrato de relevo por jubilación



Los expertos piden armonizar la normativa sobre cooperativas de viviendas



El Gobierno varía su discurso... y ve espacio para subir los impuestos



El Gobierno endurecerá con multas la ley contra la brecha salarial



El Tribunal Supremo obliga a consignar más del 60% de la indemnización por despido



Las denuncias sobre el uso de datos en Internet se incrementaron un 37%



El ministro de Fomento, José Luis Ábalos tiene el reto de revisar los planes de más de 43.000 millones
en obras



Octavio Granado, volverá a ocupar la Secretaría de Estado de la Seguridad Social



De nuevo la deuda se sitúa al borde del 99% y apunta a su mayor subida en 4 años



La deuda de las autonomías con el Estado creció 17.566 millones en 2017



Ratificada la anulación de un ‘swap’ porque los bancos habrían arruinado al grupo empresarial



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sube 2.500 millones el gasto en solo dos semanas



Angela Merkel y Emmanuel Macron, pactan que el euro tenga un Presupuesto común en 2021



La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiere cobrar 1.500 millones a las eléctricas para
afrontar la pobreza



La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, prioriza el convenio sectorial sobre el de empresa



La UE activa hoy 2.800 millones de euros en aranceles a EEUU a los que podría añadir otros 3.600



La reforma del Gobierno amenaza con subir el déficit sanitario a 7.500 millones



Los expertos alertan de que la ley de contratos públicos frenará la financiación de las
Administraciones
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El retraso en la subida de tipos deja al Gobierno 5.000 millones de colchón



El Gobierno evita llevar el techo de gasto de 2019 al Parlamento

d) Otros temas de interés
Expansión


Tres presidentes de estilos muy diferentes han liderado la política monetaria del BCE, que hoy cumple
20 años



Las empresas ven peligrar 10.000 millones en infraestructuras anunciadas por el anterior Gobierno



Las empresas reclaman estabilidad, certidumbre económica, y compromiso con la política fiscal



La banca pide quitar el tope al bonus de sus directivos tecnológicos como en las ‘fintech’



La economía circular será el motor del empleo de la próxima década



El legado económico de Rajoy: El PIB crece al 3% y la Seguridad Social gana 1,7 millones de afiliados



La banca estudia fórmulas para vender lotes de créditos morosos de pymes



Cómo resolver un conflicto con un inversor minoritario



La vivienda usada se acelera un 6,4%, su mayor tasa desde 2007



Bruselas ultima otra multa millonaria contra Google



Pablo Hernández de Cos, sustituye hoy a Luis Linde como gobernador del Banco de España



El Tribunal de Cuentas pide al Gobierno una solución para la deuda de la Seguridad Social



Sareb admite que puede retrasar el final de su plan de negocio



Arabia Saudí bombea 162.000 barriles más de petróleo al día para suplir el vacío que dejará Irán



Radiografía de los municipios españoles realizada por el INE para el proyecto europeo Urban Audit



Las multinacionales alertan del descenso de la natalidad y piden que se incentive



Diez años después de la quiebra histórica de Lehman Brothers



Comienza la cumbre europea de bancos centrales



La JUR tendrá que desvelar datos secretos del informe de Deloitte sobre la fuga de depósitos de
Popular



La CNMV detecta irregularidades en las cuentas de Popular de 2016



La mitad de las empresas ya nota el Brexit en su cadena de suministros



Trump vuelve a amenazar a los coches europeos con aranceles del 20%



Según Deloitte, la liquidación de Popular habría costado hasta 34.000 millones



Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE



La banca pide incentivos para el impulso de las finanzas sostenibles

Cinco Días


Claves del funcionamiento del nuevo fondo europeo anticrisis de la zona euro



El INE ha pasado de registrar más de 40.000 cambios en préstamos hipotecarios al mes, a 5.000



Casos reales de autónomos salvados por la ley de segunda oportunidad



El patrimonio natural, un valor en alza para las empresas



Fomento y los fondos, abocados a pactar para evitar la guerra por las radiales



Google y Facebook, demandadas en EE UU por ocultar datos



El 7% de las comunidades de propietarios tiene bancos entre sus morosos



Ahorro conservador: comparativa entre los mejores depósitos extranjeros y españoles
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El préstamo al consumo se abarata, pero sigue siendo el doble de caro que en la UE



Argentina pacta un rescate del FMI de 47.000 millones



España se alinea con los partidarios de elevar al 35% el objetivo de renovables



Pablo Hernández de Cos asume su cargo como nuevo gobernador del Banco de España



Moody’s eleva a “positiva” su perspectiva de la banca española



La Unión Europea pacta elevar al 32% el objetivo de renovables para 2030



EE UU impone nuevos aranceles a China por 43.000 millones de euros



La OPEP negocia un alza suave de la producción para lograr la adhesión de Irán



La guerra comercial se acelera y amenaza al crecimiento mundial



La Comisión Europea intenta frenar la avalancha de españoles para ser eurofuncionarios



Guerra comercial: la UE activa los primeros aranceles a EE UU por 2.800 millones



El Eurogrupo da el carpetazo final a ocho años de rescate en Grecia



La OPEP estudia tres propuestas para elevar la producción de petróleo



La OPEP elevará la producción para frenar el avance de EE UU



Las otras barreras que EE UU ya está aplicando sobre los bienes españoles



La Autoridad Bancaria Europea reclama a la banca que se prepare para un ‘brexit’ sin acuerdo



Autopistas del agua: resolver las necesidades de canales, presas y trasvases permitiría crear 71.000
empleos



El AVE del desierto abrirá nuevos mercados a la industria ferroviaria española

El Economista


Trump declara la guerra comercial, y la UE contraataca con aranceles a Estados Unidos por 6.400
millones



Europa abre un frente comercial con EEUU y China para defenderse



Bruselas pide un recorte del 5,4% en los fondos agrícolas para España



Las tensiones comerciales con Trump se intensifican y arrinconan a EEUU



Alquiler turístico frente al residencial: los expertos advierten de la incertidumbre regulatoria



Bruselas contraataca y endurecerá los aranceles a EEUU desde julio



La Alianza del Pacífico busca nuevos socios en Europa ante la ofensiva de Trump



España crece el doble que Alemania en una eurozona que pierde impulso



El G-7 comienza sin atisbos de que Trump ceda en su proteccionismo



Alemania crea una comisión que garantice las pensiones desde 2025



El Gobierno italiano apuesta por continuar en el euro y reducir los niveles de deuda



Estados Unidos arremete con más aranceles contra los miembros del G-7



EEUU fija un arancel del 34,75% a la aceituna negra española



Cae la confianza del consumidor en la mejora económica



El pequeño y mediano comercio pide un ‘plan de choque’ al nuevo Gobierno



Italia planta a Europa y anuncia que no suscribirá el CETA con Canadá



China contraataca y amenaza con igualar el ataque arancelario de Trump con 50.000 millones



La Comisión Europea asegura que el arancel a la aceituna se salta las reglas de la OMC



BBVA avisa de que la tasa a la banca encarece los créditos



Fomento invertirá en conservar las autopistas la mitad que las empresas



El sector inmobiliario exige más licencias para contener los precios de los pisos
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La ofensiva arancelaria contra China tendrá un impacto mínimo en EEUU, de 0,2 puntos del PIB



La JUR retrasa el informe clave sobre el Popular y entorpece los juicios



El FMI duda de que el acuerdo sobre la deuda griega sea definitivo



España es el país que más incumple la normativa ambiental comunitaria



La transformación digital, una oportunidad para impulsar a España



La CNMC cree que cerrar carbón y nucleares hará subir el precio de la luz



EEUU relaja la presión sobre China y no restringirá las inversiones directas
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