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Reseñas de prensa publicadas en el mes de julio 

a) Economistas 

La Razón 

 Entrevista de análisis a Luis Caramés, asesor del Consejo General de Economistas en materia de 

coyuntura económica, sobre los impuestos a la banca 

ABC 

 El «boom» del ladrillo eleva los ingresos de las comunidades un 12% con información del estudio sobre 

fiscalidad autonómica, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

El Economista 

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich; el presidente del REAF del CGE, 

Jesús Sanmartín, y la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, María José 

Portillo, presentaron ayer en la sede del Consejo el estudio “Panorama de la fiscalidad local 2018” 

 El Consejo General de Economistas presenta el estudio “Declaración de Sociedades 2017 y Novedades 

2018, elaborado por el REAF del CGE, y el jueves 12, celebra una jornada por el treinta aniversario 

de la Ley de Auditoría de Cuentas, organizada por el REA del CGE 

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich; el presidente del REAF del CGE; 

Jesús Sanmartín, y el profesor y ex inspector de Hacienda, Eduardo Sanz Gadea, presentaron en la 

sede del Consejo, el estudio “Declaración de Sociedades 2017 y novedades 2018” 

 En la sede del Consejo General de Economistas, se presentó  el estudio “Declaración de Sociedades 

2017 y novedades 2018” elaborado por el REAF del CGE 

 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero abre este jueves la vía para armonizar Sucesiones y 

Donaciones, con datos del REAF del Consejo General de Economistas 

Cinco Días 

 EDITORIAL: “Una reforma que optimice la recaudación y gestión de la fiscalidad local” con 

información del estudio “Panorama de la fiscalidad local 2018”, elaborado por el REAF del Consejo 

General de Economistas 

 Los municipios andaluces son los menos eficaces recaudando impuestos, con información del estudio 

“Panorama de la fiscalidad local 2018”, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

 El IVA electrónico rebaja de un mes a tres días la entrega de facturas a Hacienda, con información 

del presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín 

 Tribuna de opinión del presidente del REA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy: 

“¿Hay competencia en el sector de la auditoría en España?” 
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b) Profesionales 

Expansión 

 Las empresas se juegan 10.000 millones con los planes fiscales del Gobierno 

 El Gobierno plantea que los autónomos coticen en función de todos sus ingresos 

 España alcanza los 19 millones de empleos por primera vez en diez años 

 La CNMV quiere que las divisas virtuales sean activos financieros 

 La competitividad de España cae pese a la recuperación 

 Quince medidas del Gobierno a los empresarios: presión fiscal, contrarreforma laboral, entre otras 

 CEOE alerta de un parón en inversiones y empleo 

 Los fondos de inversión encadenan 28 meses de suscripciones netas, pero se ralentiza la entrada de 

dinero 

 Hacienda recuperará el impuesto a la economía digital con un gravamen de hasta el 5% 

 La banca advierte al Gobierno que arriesga su solvencia con un impuesto 

 Bruselas rebaja por primera vez el crecimiento de España para 2018 

 El crédito al consumo crece el 14% en España, el doble que en Europa 

 La ministra de Economía, Nadia Calviño, informa a Bruselas de que se incumplirá el déficit de 2018 y 

2019 

 El alza fiscal en Sociedades afectará a las empresas que facturen más de 8 millones 

 La CEOE advierte de que subir las bases máximas de cotización perjudicaría a 1,4 millones de 

trabajadores 

 Fitch mantiene la nota de España y confía en la continuidad económica 

 El petróleo cae un 9% en cuatro días por el temor al alza de la producción 

 Los fondos concentran un 15% del ahorro de las familias y baten récord; reparto del ahorro 

 El FMI advierte de que un Brexit duro costará a la UE hasta el 1,5% del PIB 

 El Banco de España eleva el control de la publicidad bancaria 

 Un autónomo puede cobrar la jubilación y ser gestor de su propia empresa, según una sentencia 

 La Airef achaca el desvío en el déficit al rescate de autopistas y cajas 

 Los salarios suben un 0,1% en 2017 pese al avance del mercado laboral 

 La eurozona apunta a una nueva desaceleración 

 Los depósitos de las familias suben hasta máximos, un 2,7%, 

 Récord laboral, con 469.900 nuevos empleos 

 Los 7 riesgos que amenazan la economía y que pueden rebajar las previsiones para España 

 El Ministerio de Trabajo intensificará la lucha contra el fraude laboral con 800 nuevos inspectores 

 Las tecnológicas viven una fase de saneamiento en sus cotizaciones 

Cinco Días 

 El Gobierno baraja siete palancas para incrementar los ingresos hasta en 15.000 millones 

 Entra en vigor el veto de las opciones binarias para inversores minoristas 

 Cómo presentar todos los impuestos del autónomo en 2018 

 Las cuatro medidas de urgencia que los autónomos piden al Gobierno 

 El alza del dólar anula la condición de activo refugio del oro 

 Hacienda estudia eliminar la deducción fiscal en los ‘cocos’ de los bancos 
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 El IVA soportado por la compra de entradas de fútbol para clientes no es deducible 

 Hasta junio el colectivo de autónomos se ha incrementado en un 2,1% 

 Solo quien pruebe que vendió su casa con pérdidas estará exento del impuesto de plusvalía 

 Las socimis del MAB mueven menos dinero en 2018 que siete valores del Ibex en un día 

 La patronal alerta de que un alza de impuestos hace peligrar el pacto salarial 

 El sector digital alerta del riesgo de imponer un nuevo impuesto a las empresas tecnológicas 

 El Gobierno reformará la FP para adaptarla a las empresas 

 El ministerio de Economía activará las solicitudes de las ‘fintech’ para entrar en el ‘sandbox’ 

 Solo dos de cada diez autónomos ajustarían la cotización a su renta 

 El anuncio del impuesto a la banca provoca una depreciación del sector en bolsa de casi un 4% 

 España registra el peor arranque del año en salidas a Bolsa desde 2013 

 Las 18 obligaciones que un autónomo contrae al darse de alta 

 Los autónomos plantean un sistema por el que el 75% cotizará lo mismo o menos 

 La CNMV eleva las exigencias para que la banca no cobre incentivos en la venta de fondos 

 Los cambios fiscales reducen hasta la mitad el cobro de los dividendos en efectivo 

 CEOE avisa de que el alza fiscal dañará la inversión, el empleo y la competitividad empresarial 

 Economía fija una comisión máxima de tres euros al mes para las cuentas bancarias básicas 

 Comienza la cuenta atrás para limitar la venta de los derivados más especulativos 

 Como en la telefonía, el cliente podrá portar gratis su cuenta bancaria en un plazo máximo de 13 días 

 La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio abre la puerta a recurrir a la hucha de las pensiones 

 Propuestas en firme para que los autónomos coticen por tramos 

 El impuesto a la banca costaría 8.300 millones, un 11% del beneficio por acción, según un estudio 

 El coste mensual de las pensiones supera los 9.000 millones y avanza a un ritmo del 3% 

 Uno de cada cuatro autónomos cotiza por encima de sus ingresos 

 Los bancos prevén abrir más el grifo del crédito, aunque a mayor coste 

 Desempleo: el Gobierno negocia un decreto para que 42.000 parados cobren el subsidio 

 La tasa de paro cae al 15% por el avance de asalariados en servicios privados 

 Las empresas del Ibex mejoran sus beneficios un 8% en el primer semestre 

 Dónde, cuándo y cómo recurrir la devolución del impuesto de plusvalía 

 Más de un tercio del Ibex bate al selectivo gracias a la campaña de resultados 

 El peso de la deuda sobre los hogares cae al nivel de 1999 

El Economista 

 España es el único país del euro donde cae la edad de jubilación tras las reformas 

 El paro baja del 16% por primera vez en 10 años y anticipa un buen verano 

 El riesgo bajista persiste en la bolsa europea a un 3% de mínimos del año 

 Las alzas fiscales del Gobierno solo cubren un tercio del déficit en pensiones 

 Dinamismo económico: Aragón, con un 3,7%, liderará el avance del PIB autonómico 

 El importe de las declaraciones a ingresar en el IRPF sube un 14,85% 

 El Gobierno estudia limitar los beneficios fiscales a las empresas 

 El Gobierno devuelve las facilidades fiscales a los fondos de capital riesgo 

 Las cotizaciones sociales y el IRPF se llevan de media casi el 40% del sueldo 

 El Gobierno quiere subir la tasa a los depósitos y exigir dinero para el Fondo de Garantía de Depósitos 
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 La CNMV clasificará los fondos de renta fija por su riesgo 

 El 70% de empresas que invierten en el exterior crea empleo en España 

 La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, abre la vía para acabar con la prevalencia del convenio de 

empresa 

 Hacienda agilizará la subida de Sociedades y la tasa a las tecnológicas 

 La ministra de Industria, Reyes Maroto, promete elevar el peso del sector del 16% al 20% del PIB en 

2020 

 La subida de las pensiones pactada en los Presupuestos, se abonarán el próximo 27 de julio 

 La presión fiscal para la empresa se elevará al 50% del beneficio 

 España crecerá menos de lo esperado por la subida del IPC, ya en el 2,3% 

 La Agencia Tributaria tendrá acceso libre a la base de datos de titulares reales 

 El FMI rebaja previsiones a toda la UE excepto a España, que crecerá el 2,8% 

 BBVA alerta de más déficit estructural aunque mantiene la previsión de crecimiento 

 Aeat anuncia cambios en las declaraciones informativas: modificará el sistema de TGVI por el nuevo 

TGVI online 

 El mercado ya baraja que la Fed baje tipos en 2020, en plena subida del BCE 

 La cesión de un piso turístico, incluso gratuita, se declarará a Hacienda 

 El empleo se frena: los 20 millones de ocupados no llegarán hasta 2022 

 El turismo crece menos que el PIB por primera vez en diez años 

 La tarifa plana universal de 50 euros para autónomos tendrá su fin en 2019 

 La banca española cobra un 58% menos de comisiones que la europea 

 Las cotizaciones copan el 23% del coste laboral, más que en la OCDE 

 Los inversores de planes de renta fija pierden el doble que los de fondos 

 El FMI avisa de que el dólar está sobrevalorado hasta un 16% 

 Los jubilados reciben mañana 1.121 millones por la subida del 1,6% del IPC pactada 

 La volatilidad del verano, en mínimos de 2005 por segundo año consecutivo 

 El BCE no subirá los tipos de interés al menos hasta verano de 2019 

 El ICO inyectará 1.680 millones a pymes españolas para impulsar su crecimiento 

 Malestar entre los autónomos por el nuevo criterio para compatibilizar empleo y pensión 

 El 'destope' de cotizaciones supondría 4.470 millones en los ingresos de la Seguridad Social 

 La inflación apunta al 2,2%, el mayor avance en un mes de julio en 6 años 

 La banca incluirá más comisiones en la venta de fondos de terceros 

c) Legislación 

Expansión 

 Las comunidades adheridas a los fondos de financiación del Estado habrán recibido hasta septiembre 

23.441 millones 

 El Tribunal de la UE sólo juzgará seis de los 97 recursos contra Popular 

 El Gobierno derogará el contrato ‘estrella’ de la reforma laboral para los emprendedores 

 Los Presupuestos de Cristóbal Montoro y aprobados por María Jesús Montero entran hoy en vigor 

 La CNMV vigilará la comercialización de productos financieros con ‘clientes misteriosos’ 

 El ministerio de Economía se replantea la reforma de CNMV, Banco de España, CNMC, ICAC y Seguros 

 La ministra de Economía, Nadia Calviño va a acelerar la transposición de 14 Directivas comunitarias 
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 Bruselas prevé multar a Google con más de 2.000 millones 

 El BCE mantiene flexible su política monetaria ante la incertidumbre 

 El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, velará por la estabilidad financiera de la zona euro 

 La Inspección de Trabajo actuará contra el fraude en horarios nocturnos, fines de semana y festivos 

 El Gobierno dará más margen de déficit de las CCAA; del 0,1% del PIB al 0,3% 

 El Gobierno anuncia nuevas reglas al alquiler, otro Pacto de Toledo y más margen a CCAA 

 El Gobierno lanzará hoy la primera subasta de frecuencias móviles con tecnología 5G 

 La reestructuración de la deuda enfrenta a las Comunidades Autónomas 

 El Tribunal Supremo agiliza los recursos contra la plusvalía municipal 

 Hacienda plantea un plan de reestructuración de la deuda de las Comunidades 

 La Audiencia abre una pieza secreta del caso Popular que se incluirá la documentación del BCE 

 El Gobierno eleva el gasto un 4,4% pese a la ralentización del crecimiento 

 La CNMV vigila la valoración de los activos de las eléctricas 

 Bruselas rechaza el plan de Reino Unido para los servicios financieros después del Brexit 

 El Gobierno amaga con un ajuste fiscal de 1.000 millones 

 La Justicia europea reabre la devolución de ayudas del ‘tax lease’ 

 S&P avala el retorno a los mercados de las autonomías 

 Gobierno, CEOE y sindicatos se unen contra la economía ilegal 

 El Congreso rechaza la nueva senda de déficit propuesta por el Gobierno 

 Hacienda presentará la misma propuesta de déficit en septiembre 

 Fitch avisa a España de su debilidad con la deuda pública 

Cinco Días 

 El Gobierno defiende las alzas de impuestos para asegurar el Estado del bienestar 

 La OCDE critica que España retoque la reforma laboral y pide abaratar más el despido 

 Crean el primer programa para el desarrollo de sistemas de ‘compliance’ 

 El presidente del BCE, Mario Draghi pide a la UE unidad para hacer frente al proteccionismo 

 El ministerio de Economía quiere tramitar con urgencia la nueva regulación de pagos 

 La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó el cierre de las nucleares que cumplan 

40 años 

 Reino Unido ofrece un ‘brexit’ muy suave a cambio de un estatus especial para la City 

 La UE mantiene su petición de ajustes a España 

 Bruselas multará a Google con un mínimo de 4.000 millones por Android 

 La CE exige a Google que desmantele el modelo de negocio de Android en 90 días, tras la multa de 

4.343 millones 

 La SEPI aprueba el relevo en la presidencia de ocho compañías del grupo 

 Nuevos objetivos presupuestarios en el techo de gasto para 2019 

 La CE da por nulas las condenas a España por las renovables 

 La deuda municipal cae un 9% en 2017, hasta los 24.000 millones 

 Los municipios tienen más dinero en depósitos bancarios que deuda 

 Reunión del BCE: Draghi cumple seis años de su discurso histórico sin fecha para subir tipos 

 El Congreso vota hoy el nuevo objetivo de déficit 

 El Gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público en 10 años y convoca 30.800 plazas 
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El Economista 

 Hoy se publican en el BOE los Presupuestos para este año 

 Según el Tribunal Supremo, el sucesor de quien ignoró una herencia solo tributa una vez 

 El Tribunal de Cuentas insta a revisar los impuestos ‘verdes’ que solo suponen el 1,9% del PIB 

 El ministerio de Trabajo acorrala a Deliveroo: rechaza el nuevo contrato y exige 1,3 millones 

 El ministerio de Fomento dilata inversiones por 8.000 millones en autopistas, AVE y trenes 

 El Parlamento Europeo frena la normativa de derechos de autor y alivia a las tecnológicas 

 El Gobierno creará otro organismo más para intentar predecir recesiones 

 El ministerio de Hacienda despeja el camino para que las CCAA vuelvan a los mercados 

 Hacienda reclama 15 millones a Apple por el Impuesto sobre Sociedades y el IVA de tres años 

 El Tribunal Constitucional avala el 7% de impuesto a las eléctricas 

 El Ministerio de Fomento recorta un 50% la inversión prevista en 2018 del Plan de Carreteras 

 España puede ser el siguiente en imponer la factura electrónica 'B2B' 

 Las condiciones del convenio colectivo desaparecen con él 

 El Gobierno da por hecho el cierre de 7 centrales de carbón 

 El Gobierno no hará pública la lista de la amnistía fiscal: el Constitución prohíbe revelar la identidad 

de los beneficiarios 

 El Gobierno quiere saltarse el techo de gasto para aprobar los Presupuestos de 2019 

 La AIReF calcula que ocho autonomías incumplirán el objetivo del 0,3% en 2019 

 Bruselas denuncia a España ante el TJUE por no transponer la MiFiD II 

 Las empresas públicas españolas suspenden en transparencia 

 La subida del gasto en 5.000 millones bloqueará el acuerdo presupuestario 

 El Banco de España elegirá qué entidades participarán en el test del BCE a la resistencia de 

ciberataques 

 El Gobierno descarta enviar la carta para informar al trabajador del dinero de su jubilación 

 La Audiencia desestima el recurso del Notariado contra la declaración de titulares en el Registro 

Mercantil 

 El Gobierno adapta de manera provisional las exigencias en Protección de Datos de la UE 

 La Justicia europea pone en duda el ‘arrendamiento fiscal’ más conocido como ‘tax lease’ 

 Hacienda tira la toalla y asume que se quedará sin techo de gasto y Cuentas 

 El Tribunal Supremo abre una vía de reclamación tributaria, por emplear la valoración de datos en 

lugar de la comprobación 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 El Brexit deja a Reino Unido sin nuevas inversiones españolas 

 Trump alerta de más sanciones a la UE 

 Irán empieza a tomar medidas para evitar las sanciones de EEUU 

 Bruselas aplaza de nuevo el eurofondo de garantía 

 El cambio de euribor y eonia afectará al cálculo de flujos de caja y de los derivados 

 Las cotizadas españolas reciben opas por 25.000 millones en 2018 

 ‘Blockchain’: revolución de Internet aporta transparencia y abre la puerta a nuevos modelos de negocio 
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 Los fondos reclaman más de 4.000 millones por las radiales quebradas 

 Sareb quiere vender online 1.800 millones en fallidos 

 EEUU confirma los aranceles a la aceituna española 

 Theresa May sobrevive a la revuelta de los partidarios del Brexit duro 

 El precio de la vivienda subirá un 6% este año y las ventas un 7%, por el alza de la demanda 

 La CNMV dice que la venta del ladrillo de Popular ocultó pérdidas de 2016 

 La CNMV abre la puerta a pedir un informe forense sobre Popular 

 La CNMV dice que Popular debía haber reformulado las cuentas de 2016 

 Donald Trump se acerca a Vladimir Putin y amplía distancias con la Unión Europea 

 La UE y China acercan posiciones mientras EEUU les denuncia en la OMC 

 El comisario europeo Miguel Arias Cañete avisa de que el cierre de nucleares dificultará la rebaja de 

emisiones 

 Los peritos tienen difícil decir que las cuentas de Popular eran su imagen fiel 

 Según los expertos, la reforma del alquiler elevará todavía más los precios 

 La factura de las radiales crece en 425 millones por la AP-41 

 Las centrales de carbón y nucleares crean un problema político, técnico y económico 

 Europa lidera la inversión en renovables en América Latina 

 El turismo se frena: 21 provincias registran peores datos que el año pasado 

 El Gobierno quiere endurecer la licitación de obras 

 Duro ataque de la industria textil a la CEOE por los acuerdos del pacto salarial 

 Qué ganan y qué pierden Estados Unidos y Europa con el pacto comercial 

 El arancel a la aceituna queda fuera del pacto 

 La Ley del Mercado de Valores, que supuso una modernización del mercado español, cumple 30 años  

 El escenario de la vivienda hasta 2020: 600.000 ventas al año con precios al alza 

Cinco Días 

 El Ibex tiene potencial para lograr su segundo año consecutivo al alza 

 Los exportadores de aceitunas plantean presionar a Trump con la base de Morón 

 España pierde 235.000 viajeros británicos y alemanes hasta mayo por el auge de Turquía y Grecia 

 La UE eleva la presión a Trump y amenaza con aranceles por 50.000 millones 

 La banca venderá más de 120.000 millones de activos problemáticos 

 Las centrales de gas, en situación crítica tras la supresión de su incentivo 

 Bruselas y BCE avisan a la banca española del alza del crédito al consumo 

 Un informe revela que los ‘inversores activistas’ tienen bajo la lupa a empresas españolas 

 La guerra arancelaria pone en riesgo un tercio de las ventas de coches de la UE 

 El mercado inmobiliario en cifras: las casas nuevas son un 26% más caras que las usadas 

 Trump redobla su desafío con más aranceles a bienes chinos por 200.000 millones 

 El 42% de los coches producidos en España funcionan con diésel 

 El futuro del comercio: las ventas online del ‘retail’ bajan el ritmo a la espera de su rentabilidad 

 China frena un 92% su inversión a EE UU y la redirige a Europa 

 Los vehículos de más de diez años son responsables del 80% de las emisiones 

 España es el quinto país europeo en inversión en el internet de las cosas 

 La Universidad sigue sin tomarse en serio el cambio digital 

 Fomento y Sareb negocian incorporar sus viviendas al parque de alquiler barato 
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 LaLiga critica la fiscalidad española por poner en riesgo la industria del fútbol 

 Trump está dispuesto a elevar a 500.000 millones de dólares los aranceles a China 

 Solo el 9,6% de los coches españoles cumplen con la norma vigente de emisiones 

 EE UU consuma el castigo a la aceituna de mesa española con un arancel del 34,79% 

 La banca negocia fusionar sus procesos de pagos para ahorrar costes 

 Santander se replanteará su estructura legal en España si hay un impuesto a la banca 

 Jean-Claude Juncker recuerda a Donald Trump que “somos aliados y socios, no enemigos” 

 España, Francia y Portugal apuestan por la interconexión eléctrica 

 La CNMC propone una rebaja de la retribución de las redes eléctricas 

 La venta de ordenadores cae en España un 4,3% en el segundo trimestre 

 El auge del alquiler eleva la rentabilidad de la inversión en vivienda al 7,8% 

 Las empresas de materiales de construcción piden el IVA del 10% para las reformas 

El Economista  

 La guerra comercial pone en riesgo el 7% de las exportaciones españolas 

 El crédito a las familias sube por primera vez en siete años gracias a los préstamos al consumo 

 El petróleo escala un 5,8% desde el pacto de la OPEP para elevar su producción 

 China se adelanta a Trump e igualará mañana la ofensiva arancelaria de EEUU 

 El BCE presta 760.000 millones a la banca desde la crisis: Italia y España los países que más 

financiación solicitaron 

 EEUU quiere que China compre 200.000 millones más de productos americanos 

 La OCDE advierte de una pérdida de impulso económico en España 

 Las emisiones de CO2 crecieron en España como nunca desde 2002 

 El 80% de las pymes está inmerso en un proceso de transformación digital 

 España, Italia y Alemania, entre los países con más leyes de la UE sin adaptar 

 La CNMC aprueba el cierre de la primera central de carbón 

 La inversión en infraestructuras en 2018 será la segunda menor del siglo 

 Francia y Alemania se unen a España por una PAC fuerte 

 La UE y Japón sellan el mayor tratado de libre comercio del mundo 

 El ‘plan Juncker’ supera los 315.000 millones de inversión; España es el séptimo país más beneficiado 

 La OPEP busca defensa legal contra la amenaza de sanción por cártel presentada por EEUU 

 La banca traspasa 72.600 millones de ‘ladrillo’ para contentar a Europa 

 Los productores de cine exigen a Hacienda que cese los ataques fiscales 

 El 37% de las pymes desconoce aún la nueva Protección de Datos 

 De los 20 millones de pymes de la UE, solo 3.000 cotizan en los mercados de valores 

 El presidente de EEUU, Donald Trump espera una “gran oferta” de libre comercio por parte de la UE 

 Theresa May se otorga todo el poder sobre el ‘Brexit’ 

 España multiplica por siete la inversión en energías limpias, ocupando el puesto 12 a nivel mundial 

 Índice de digitalización: el crecimiento pasa por la transformación de pymes y grandes empresas 

 La CNMC propone recortar 3.000 millones a las redes y renovables 

 La economía de EEUU crece un 4,1%, su máximo en 4 años 

 China supera a Estados Unidos como principal motor de la economía mundial 

 EEUU busca un pacto rápido con la UE para aislar a China 
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