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Reseñas de prensa publicadas en el mes de octubre 

a) Economistas 

El Mundo 

 El Supremo cambia su doctrina y establece que el impuesto de las hipotecas debe ser pagado por el 

banco y no por el cliente 

 El PSOE impide que el Congreso anule el impuesto de Sucesiones, con información del estudio sobre 

fiscalidad autonómica elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

ABC 

 Entrevista a Manuel Alejandro Cardenete, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas 

de Sevilla 

 El grupo de la UCJC debe 89 millones de euros a la matriz de Nueva Zelanda, con aclaraciones del 

presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín 

 Internacionalización, formación y tecnología siguen siendo las bazas fundamentales para consolidar 

la recuperación, con información del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

El Economista 

 La ineficiencia recaudatoria ‘resta’ al Estado 23.436 millones en IRPF, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

 Más de 1 millón de madres pueden reclamar a Hacienda 1.500 millones, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

 Según las conclusiones del estudio “Atlas Concursal 2018”, elaborado por el REFOR del Consejo 

General de Economistas, las microempresas copan el 50% de los concursos de acreedores 

 Tribuna de opinión del director de la Cátedra EC-Consejo General de Economistas, Salvador Marín: 

“Reflexión económica: abriendo horizontes” 

Expansión 

 Según una encuesta elaborada por el Colegio Vasco de Economistas, difundida ayer con motivo del Día 

de la Educación Financiera, el 90% de los entrevistados cree que los planes de estudios deberían 

incluir con carácter obligatorio una educación financiera mínima 

 tribuna de opinión del economista Juan R. Cuadrado Roura: “Paul Romer, un Nobel de Economía algo 

diferente” 

 El Plan Presupuestario prevé unos ingresos que los expertos creen que no se sostienen, con 

información del REAF del Consejo General de Economistas 

 El REAF del Consejo General de Economistas publica una serie de recomendaciones para los afectados 

por la sentencia del Tribunal Supremo 

Cinco Días 

 Radiografía del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con información del estudio “Panorama de la 

fiscalidad local 2018”, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 
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 En la sede del Consejo General de Economistas, el presidente del Consejo, Valentín Pich; el presidente 

de la Comisión Financiera del CGE, Antonio Pedraza, y Montserrat Casanovas, coordinadora del 

Observatorio Financiero del CGE, presentaron el Observatorio correspondiente al segundo 

cuatrimestre del año 

 Guía fiscal para rentas altas ante la subida del IRPF, con información del REAF del Consejo General 

de Economistas 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 El crecimiento del PIB se desacelera al 2,5%, el mínimo desde el año 2014 

 Las empresas son estratégicas para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 El FMI advierte de un repunte histórico en la deuda pública y privada 

 La creación de empleo se modera: 22.900 nuevos afiliados en septiembre 

 El Ministerio de Economía rechaza que las pensiones se revaloricen sólo con el IPC 

 Golpe a los dividendos empresariales del extranjero para recaudar 1.000 millones 

 Gravamen del 3% al negocio digital de las grandes empresas 

 El Gobierno defiende calcular la pensión con la cotización de toda la vida laboral 

 El Banco de España alerta sobre el crédito al consumo y pide estrategias para reforzar el capital 

 Reino Unido estudia prohibir que las auditoras ofrezcan servicios de consultoría a las empresas que 

supervisan las cuentas 

 La CNMV vigila, pero no sanciona, a los falsos fondos activos 

 El Gobierno subirá al 27% la fiscalidad del ahorro para las plusvalías más altas 

 Hacienda calcula 900.000 devoluciones por las retenciones de maternidad 

 El Banco de España alerta del bajo aumento de los salarios tras la crisis 

 Una nueva oleada de inmigración elevará la población en 2,4 millones en 15 años 

 Según un estudio de BBVA, la generosidad de las pensiones ha crecido un 25% en diez años 

 Así le afectan las subidas de impuestos con las nuevas alzas tributarias 

 Las empresas familiares alertan de la falta de perfiles adecuados a sus necesidades 

 El Gobierno rebaja su previsión de crecimiento para 2018 al 2,6%; y para 2019, al 2,3% 

 Las empresas soportarán un ‘hachazo’ fiscal de 3.800 millones de euros 

 Los conductores pagarán 670 millones más por el castigo al diésel 

 Así le afectan las subidas de impuestos con las nuevas alzas tributarias 

 La subida del salario mínimo a 900 euros podría amenazar hasta 190.000 puestos de trabajo 

 El Gobierno rectifica para evitar que el SMI perjudique a los autónomos 

 El castigo fiscal a los coches diésel afectará a 500.000 autónomos 

 España cae en el índice de competitividad por la rigidez laboral 

 CEOE advierte de que la subida del salario mínimo pone en riesgo la negociación colectiva 

 La banca deberá pagar a partir de ahora el 70% de los gastos hipotecarios 

 Las entidades dicen que “no han percibido cantidad alguna” 

 El sector turístico avisa de que las subidas fiscales agravarán su desaceleración 

 Las empresas de EEUU alertan del impacto en inversión de la ‘tasa Google’ 

 El Gobierno intentará convencer a los autónomos para que coticen más para la pensión 
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 Así le afectaría a las pymes el aumento del salario mínimo 

 La ‘tasa Tobin’ no gravará la salida de empresas a Bolsa 

 El Gobierno plantea a la patronal y los sindicatos una contrarreforma laboral 

 Las tecnológicas avisan: La tasa Google daña la inversión y la competitividad 

 Las grandes empresas tendrán que revelar sus salarios y cuotas de igualdad 

 La Cámara de Comercio Británica alerta de que el automóvil, será el sector más afectado por el Brexit 

 La fuerte volatilidad del mercado presiona la política monetaria del BCE 

 Hacienda da más facilidades a los defraudadores para aflorar rentas ocultas 

 Las empresas españolas están entre las que más cotizaciones pagan de la UE 

 Así afectará la subida del salario mínimo a los sectores más ‘vulnerables’ 

 Los seguros de vida ‘unit linked’ vuelven a tributar en el Impuesto sobre Patrimonio 

 La banca debe comunicar desde hoy las comisiones por las cuentas 

 El PIB de la eurozona se desacelera a un 0,2% en el tercer trimestre el peor ritmo en cuatro años 

 El comercio minorista sufre su mayor caída en cinco años 

Cinco Días 

 Todos los profesionales autónomos deberán realizar sus trámites a través del sistema RED 

 Alemania busca en España estudiantes para hacer intercambios de FP dual 

 Los supervisores avisan de que es necesario impulsar la formación financiera en el colegio 

 La Fed y el BCE aceleran en octubre el repliegue definitivo de estímulos 

 La venta de deuda italiana impulsa su prima de riesgo a los 300 puntos básicos 

 Nuevo Código Mercantil: el parón político retrasa el nuevo procedimiento para liquidar las empresas 

zombis 

 La mayoría de los fondos de inversión rentan menos que su índice de referencia 

 Hacienda prevé implantar dos nuevos tramos de IRPF en los 140.000 y los 300.000 euros 

 413.000 viviendas han sido compradas a través de sociedades desde 2010 

 Los autónomos crecen pero echan en falta más medidas para mejorar su actividad 

 Recetas para prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación 

 El FMI alerta de la desaceleración mundial por la guerra comercial y los emergentes 

 El sector asegurador se prepara para asumir más riesgos en sus carteras 

 Seguridad Social: la hucha de las pensiones pierde 24 millones por su rentabilidad negativa 

 Normativa de la CNMV: la banca deberá revelar cómo vende los fondos y qué compra cada cliente 

 El BCE permite a la banca incluir los depósitos de empresas en su colchón anticrisis 

 La Seguridad Social quiere que beneficiarios de incapacidad permanente vuelvan a trabajar en otra 

ocupación 

 Hacienda baraja facilitar la devolución del IRPF de maternidad 

 El cambio previsto en módulos que los autónomos rechazan 

 Empresas y familias afrontan la subida de los tipos con el ahorro en mínimos y la inversión al alza 

 Las eléctricas lideran las pérdidas por las reformas del pacto de PGE 

 Hacienda prevé elevar los ingresos un 5,7%, frente a un aumento de gasto del 3,1% 

 El Gobierno rebaja el crecimiento y pide a Bruselas mayor margen fiscal 

 Las cotizaciones mínimas de 1,5 millones de asalariados también subirán un 22,3% 

 Empresas y familias afrontan la subida de los tipos con el ahorro en mínimos y la inversión al alza 

 Hacienda impulsará “en semanas” los nuevos impuestos financieros y digitales 
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 El plan presupuestario del Gobierno rebaja la inversión pública casi a su mínimo 

 Fallos contra Hacienda: los jueces permiten compensar las pérdidas del juego online previas a 2012 

 Los fondos de inversión españoles pierden 4.855 millones en mes y medio 

 El Supremo dice que es el banco y no el cliente el que paga el impuesto de las hipotecas 

 La banca subirá comisiones y el precio del crédito tras asumir el impuesto de AJD 

 El Gobierno acelera la reforma Mifid II por el riesgo a la fuga de empresas de servicios de inversión 

 Los grandes inversores se saltarán la ‘tasa Tobin’ con las plataformas alternativas 

 La tasa sobre compraventa de acciones no gravará la especulación diaria 

 La Agencia Tributaria detecta 457.000 millones en cuentas de españoles en el extranjero 

 Los empleadores alertan de una desaceleración de la campaña navideña 

 La CNMV alerta de que el ahorro se ha estancado por los bajos salarios 

 La cuota de los autónomos puede subir más de 30 euros al mes, hasta un 14% 

 Las tasas digital y financiera recaudarán en 2019 la mitad de lo previsto por el Gobierno 

 Fedea alerta de que el déficit de las pensiones afectará a la deuda en un año 

 Hacienda gravará con la ‘tasa Tobin’ a los valores españoles en Wall Street 

 El Gobierno prevé elevar hasta un 12% las cotizaciones más altas para ingresar 1.100 millones 

 Según la EPA, el empleo se desacelera, pero la campaña de verano recorta la tasa de paro por debajo 

del 15% 

 Los empresarios alertan de que la subida de las bases máximas de cotización afectará al empleo 

 Así funciona la relación entre la cotización y la cuantía de la pensión 

 La recaudación por el alza de Patrimonio será un 40% menor a la anunciada 

 La CNMV lanza decenas de requerimientos para evitar una burbuja de criptodivisas 

 Las asociaciones de autónomos plantea al Gobierno una subida de las cotizaciones del 1,5% 

 El número de sicavs españolas se hunde un 19% por la incertidumbre jurídica 

El Economista 

 Economía aprueba vía Real Decreto parte de la Directiva Mifid II: novedades de la regulación 

 La banca acumula casi 60.000 millones de deducciones fiscales 

 La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio ve inviable aprobar una pensión mínima de 1.080 euros 

 Europa renueva la prohibición de vender opciones binarias a clientes minorista 

 La intención de compra de los españoles se contrae y el consumo ya baja el 0,4% 

 El ICAC abre el periodo de información pública del Reglamento de Auditoría, que distinguirá a los 

auditores de EIP del resto 

 La tasa tecnológica también cargará con un 3% a la economía colaborativa 

 Las pymes crearán 600.000 nuevos empleos en los próximos dos años 

 Plan General Contable: Se reforma con el objetivo de aclarar la presentación de las ampliaciones de 

capital 

 El 70% de la subida de recaudación del Gobierno lo aportarán las empresas 

 La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, plantea crear impuestos que sufraguen las pensiones 

 Los concursos de acreedores suben un 20,7% de abril a junio 

 El Gobierno da por hecho que pagará parte de las pensiones con impuestos 

 Los planes de pensiones perderán un 6% a 25 años con la ‘tasa Tobin’ 

 Alerta del FMI: sin reformas, España perderá el liderazgo en el PIB europeo 
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 El Reino Unido abre una investigación sobre los estándares de calidad de las ‘Big Four’  

 Acuerdo para pagar 10.500 millones de las pensiones con los Presupuestos 

 Los 10 cambios contables que deben preparar las empresas en el nuevo PGC 

 El FMI avisa a España de que hay que ser “cuidadoso” con los salarios mínimos 

 La riqueza financiera de las familias españolas aumenta un 2,3% en junio 

 La Seguridad Social iniciará 2019 con un sobrecoste de 4.850 millones 

 BBVA Research alerta de que a las Cuentas le faltan 2.000 millones en ingresos 

 El Gobierno negocia una subida de la cotización máxima de al menos el 5% 

 La subida del SMI no repercutirá en un incremento de la cuota mínima de cotización de los autónomos 

 El número de concursos aumenta en España un 5% en lo que va de año 

 La sentencia amenaza la mitad del beneficio de la banca en España 

 Las autonomías presionan al Gobierno para que gestione las devoluciones 

 Los convenios de doble imposición pueden impedir la ‘tasa Google’ 

 Hacienda carece de fórmulas sobre cómo aplicar la subida del diésel 

 Hacienda descubre 1.300 millones en sus inspecciones a empresas desde 2014 

 Según un estudio, las empresas están retrasando pagos por la caída del sector exterior y el consumo 

 El PIB puede frenarse al 1,5% por la falta de reformas y disciplina con el déficit 

 Hacienda actualiza la transparencia fiscal internacional 

 Hacienda niega la posibilidad de acceso del particular a los ETF al impedir que tributen como fondos 

 El Ministerio de Trabajo propone mejores prestaciones a los autónomos por 18 euros al mes 

 Un estudio revela que nueve de cada diez estudiantes dan el aprobado a su universidad 

 Los autónomos con menores ingresos estarán exentos de la subida de cuotas 

 Los Registradores insisten en que el administrador social responde de los datos sobre titulares reales 

 Protección de datos analiza cómo las empresas comunican en Internet las nuevas exigencias  

 El sector del gran consumo se asoma a la recesión por la caída de la confianza 

 España lidera el ‘ranking’ de empresas financiadas por el Instrumento Pyme de la UE 

 España aplica el impuesto más caro de Europa en la firma de las hipotecas 

 Las autoridades económicas internacionales rechazan el acuerdo de ligar las pensiones con el IPC 

c) Legislación 

Expansión 

 El Ministerio de Trabajo lanza un plan de choque contra el fraude en bajas laborales 

 Juncker promete mano dura con Italia: dar un trato especial sería el fin del euro 

 La ministra de Economía, Nadia Calviño, lanza un plan de reformas contra la desaceleración para 

calmar a Bruselas 

 El Gobierno impondrá a las empresas cuotas de paridad en su dirección 

 El FMI pide a Pedro Sánchez mantener la reforma laboral y “medidas creíbles” 

 El FMI pide más poderes para que el Banco de España vigile el crédito 

 El Gobierno quiere presentar un Plan Renove 2020 para reemplazar la flota de diésel más 

contaminante 

 Prorrogar los Presupuestos pondría a España en conflicto con la UE 

 La ministra de Economía, Nadia Calviño, resalta la “robustez” de la economía, pero alerta de los 

“riesgos” 
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 Podemos solo apoyará los Presupuestos si el Gobierno asume el compromiso de más gasto y subida de 

impuestos 

 El Ministerio de Economía pondrá en marcha este año el organismo para prevenir crisis 

 Principio de acuerdo del Gobierno y Podemos para los Presupuestos 

 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactan un ‘hachazo’ fiscal de 5.700 millones de euros 

 El IRPF subirá dos puntos para rentas desde 130.000 euros 

 La compra de acciones por operadores se gravará un 0,2% 

 Los ayuntamientos podrán “limitar la subida abusiva del alquiler” en las ciudades 

 El Gobierno remite hoy a Bruselas el plan presupuestario para 2019 

 Bruselas aguarda los 4.800 millones de ajuste que prometió Nadia Calviño 

 El Gobierno rebaja el umbral para aparecer en la lista de morosos, de un millón a 600.000 euros 

 El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, insinúa que Bruselas rechazará el Presupuesto de Italia 

 El 30% de las empresas no tiene un delegado de protección de datos 

 La Seguridad Social prepara una lista de empresas y autónomos morosos 

 Bruselas cuestiona el incremento del gasto en las cuentas del Gobierno 

 España e Italia responden a Bruselas defendiendo sus presupuestos 

 España registró en 2017 el déficit público más alto de toda la UE 

 El Anteproyecto de ley de lucha contra el fraude modifica los Impuestos de Patrimonio, ITP y AJD y 

Sucesiones 

 Se endurece el impuesto (exit tax) a las empresas que se vayan a otro Estado de la UE 

 El Banco de España prepara una guía para poner coto a las tasaciones inmobiliarias de la banca 

 La ministra de Economía, Nadia Calviño, espera una “respuesta positiva” de Bruselas a los Presupuestos 

 Según un estudio, evitar la corrupción permitiría incrementar el PIB per cápita en un 16% en unos 15 

años 

 La oposición prepara una ofensiva contra el Gobierno a cuenta de la subida de las cotizaciones a los 

autónomos 

 España es uno de los países que incumple la transposición de las normativas europeas 

 El Gobierno evita la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones que supone 2.500 millones en ingresos 

Cinco Días 

 La deuda pública marca otro récord absoluto pero cae al 98,1% sobre el PIB 

 El bono para la calefacción se financiará con fondos públicos y donativos empresariales 

 El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, carga contra la ‘tasa Tobin’ que baraja el Gobierno 

 El Ministerio de Trabajo estudia que se pueda cotizar por el tiempo no trabajado en la crisis 

 El FMI alerta de que ligar el alza de las pensiones solo al IPC pondría en riesgo el sistema 

 El Gobierno aprobará hoy las medidas de choque contra la subida de la luz 

 La CNMC investiga prácticas anticompetitivas en el sector de los combustibles sólidos 

 El real decreto para la transición energética permitirá rebajar la factura eléctrica de la industria 

vasca y navarra 

 Las medidas contra la subida de la luz generarán un déficit de 910 millones 

 La subida a 900 euros del salario mínimo deja en papel mojado el diálogo social 

 Las pensiones mínimas subirán otro 3% y el resto, un 1,6% 

 La gran empresa pagará un mínimo del 15% en Sociedades, y banca y petroleras, del 18% 

 Malestar en el sector energético por la propuesta de reforma del ‘pool’ eléctrico 
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 Morosidad pública: los ayuntamientos duplican el plazo legal de pago de la Administración 

 Gobierno y sindicatos ultiman el acuerdo que ampliará el subsidio para mayores de 55 años 

 El BCE pide políticas para afrontar el envejecimiento de la población 

 Bruselas ultima la nueva ley para combatir la precariedad laboral 

 Comunidades autónomas y partidos políticos presionan al Supremo por las hipotecas 

 La banca encuentra en un fallo de la Sentencia del Supremo base para litigar sobre el IAJD 

 Las reclamaciones ante el Banco de España se dispararon en 2017 por los gastos hipotecarios 

 

El Economista 

 1.177 municipios actualizarán los valores catastrales a partir del 1 de enero de 2019 

 El Gobierno acelera la trasposición de diez Directivas en proceso de sanción 

 El Tribunal Supremo rechaza que la empresa imponga un plan de igualdad sin el consenso de los 

trabajadores 

 La Unión Europea aprueba un tipo reducido para publicaciones electrónicas 

 La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, defiende el IPC para subir las pensiones y pide calma al 

FMI 

 El Tribunal Supremo hace fijos a 440.000 interinos, el 14% del empleo público 

 la Comisión del Pacto de Toledo rehúye de la palabra ‘garantizar’ la subida del IPC con las pensiones 

 Bruselas se prepara para rechazar los Presupuestos italianos 

 La UE y Reino Unido apuran la semana clave para desbloquear el ‘Brexit’ 

 El magistrado Eloy Velasco recomienda la implantación de planes de cumplimiento porque son rentables 

 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propone una estrategia fiscal para recaudar 5.678 

millones más 

 CEOE alerta de que el alza del salario mínimo a 900 euros tendrá “efectos negativos” en la negociación 

colectiva 

 Desde Hacienda apuntan que se mantiene la senda fiscal del 1,8% en el gasto local y autonómico 

 La Justicia niega la devolución de preferentes a los bancarios porque entiende que conocían el riesgo 

 La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estudia el recorte de beneficio de las 

hidroeléctricas y nucleares 

 Las empresas públicas aumentaron los contratos firmados en 954 millones 

 Pedro Sánchez admite que envió a la UE un Presupuesto distinto al que aprobará 

 Bruselas duda de los Presupuestos del Gobierno y le pide corregir los ingresos 

 El Gobierno aprueba hoy los nuevos impuestos y las medidas antifraude 

 La UE pide al Gobierno ajustar 8.000 millones vía impuestos o vía recortes 

 La Unión Europea acelera las medidas para combatir el lavado de dinero 

 Hacienda descarta nuevas figuras fiscales tras las críticas de Bruselas 

 El Supremo declara procedente un cese colectivo por la baja previsión de producción de la empresa 

 La demora pública de pagos toca un nuevo techo en 2018 

 Bruselas rechaza el Presupuesto italiano e insiste en pedir ajustes 

 Hacienda introduce cambios en los procesos amistosos, por el Impuesto sobre la Renta de no 

residentes 

 Las autonomías exigen librarse por ley de indemnizar a las VTC al regularlas 

 Bruselas celebra sus dos décadas del euro con planes para desafiar al dólar 
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 Una sentencia reconoce que la firma del socio basta para el poder de representación 

 Los expertos exigen adaptar la propiedad intelectual a lo digital 

 La Dirección General de Tributos, establece que si hay gananciales, los dos cónyuges declaran las 

acciones al 50% 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Tres escenarios en las Bolsas y la libra de cara al Brexit del 29 de marzo 

 Los empresarios británicos temen los efectos de un Brexit sin acuerdo 

 ¿Están cambiando los británicos de opinión sobre el Brexit? 

 Las ventas de coches crecerán un 8% pese a caer en septiembre 

 La industria pesquera busca ganar tamaño para competir 

 La primera ministra británica, Theresa May, asegura que “Reino Unido no teme irse de la UE sin 

acuerdo” 

 Cómo alquilar un piso turístico y cumplir con Hacienda 

 Hacienda bloquea los planes de inversión privada en infraestructuras 

 Las centrales de compras, que agrupan a 60.000 pymes, piden que regule su funcionamiento 

 Las empresas ven ilegales las tasas de Puertos del Estado 

 La confianza empresarial sufre su mayor descenso en cinco años 

 Las empresas británicas disparan la inversión en España ante el Brexit 

 El precio de la luz se triplica tras 20 años de liberalización en España 

 La CNMC investiga a Sacyr, Ferrovial, FCC, OHL, ACS y Acciona, por sospechas de cártel 

 El BCE someterá a los bancos a test de estrés de liquidez en 2019 

 EEUU puede impedir a los bancos y brókeres estadounidenses operar en bolsas de la UE 

 La industria y la gran distribución piden medidas contra el alza de la luz 

 Ante la rectificación del Tribunal Supremo, los bancos frenan la firma de hipotecas 

 Las empresas de agua creen que el precio debería subir entre el 50% y el 100% 

 Más de un millón de pymes forman un ‘lobby’ para destronar a Cepyme 

 El impuesto hipotecario costará 700 millones anuales a la banca 

 El Tribunal Supremo sentencia de nuevo que la banca pague el impuesto hipotecario 

 La luz en España está entre las más caras de Europa 

 Guía para saber qué ocurre en los mercados: las bolsas mundiales viven el peor momento del año 

 Italia desafía a la Unión Europea con un desvío presupuestario de 25.000 millones 

 Angela Merkel, pone fecha a su retirada y al cierre de una era en Europa 

 Un estudio afirma que casi nueve de cada diez ‘apps’ comparten sus datos con Google 

Cinco Días 

 El euríbor de septiembre encarece las hipotecas por primera vez desde 2014 

 Fomento frena los VTC pero les compensa con cuatro años de moratoria 

 El aumento del precio de la vivienda se traslada a la periferia 

 REE duplicará inversiones, hasta 7.000 millones, que pagarán los usuarios de la luz 

 El tren de los 1.200 kilómetros por hora toma cuerpo en Cádiz 
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 Calendario laboral: en 2019 habrá 14 festivos: ocho nacionales, cuatro autonómicos y dos locales 

 Airef prevé ocho millones de inmigrantes y más natalidad que evitarán que España pierda población 

 La factura de la luz bajaría de 84 a 72 euros al mes si se aplicara el IVA superreducido 

 España lidera la caída de ventas de los coches diésel en Europa 

 Las ‘startups’ piden mejorar la fiscalidad de las ‘stock options’ y la tributación de autónomos 

 Las bajas laborales falsas copan el 90% del trabajo de los detectives privados 

 Un millón y medio de beneficiarios del bono eléctrico dejan de percibirlo 

 Renfe y Adif entran en EE UU con el primer AVE privado del mundo 

 El precio del gasóleo varía un 41% entre la ciudad más cara y la más barata 

 El sector del juego reclama que la restricción de la publicidad afecte también a Loterías y la ONCE 

 La Junta Única de Resolución escuchará a los afectados de Banco Popular en noviembre 

 Los municipios con habitantes de mayores rentas disponibles en España y los de menos 

 Alarma en la industria ante el goteo de cierres de fábricas de multinacionales 

 Los fondos de EE UU ceban el mercado inmobiliario español 

 Los cierres de Alcoa coinciden con una rebaja del 40% del incentivo eléctrico a la industria 

 Parecidos y diferencias entre el impuesto a las hipotecas con las cláusulas suelo 

 El exministro Álvaro Nadal promueve un lobby empresarial para defender a las compañías en el 

exterior 

 El ministro de Ciencia, Pedro Duque, publica un informe para defender que no eludió impuestos 

 La venta de hipotecas se paraliza hasta que el Supremo aclare su fallo 

 El 71% de españoles cree que no ha prosperado más que sus padres 

 Justicia pretende sancionar a los bancos que pleiteen para no devolver las cláusulas suelo 

 Más de dos millones de pymes y autónomos crean una nueva patronal 

 El BCE conserva un importe de 211.000 millones para inyectar al sistema 

 El Gobierno prepara un plan ‘renove’ para las plantas de cogeneración que afectará a 600 instalaciones 

 Los funcionarios tendrán hasta un 5% de su jornada anual para conciliar 

 El mercado aplaude la victoria de Bolsonaro, pero los analistas ven excesiva la euforia 

 La banca reconoce una ralentización de las firmas de hipotecas por la sentencia del Supremo 

El Economista  

 Italia desafía a la UE y a los mercados y eleva al 2,4% el déficit hasta 2021 

 El nuevo TLCAN sienta la base para un pacto de EEUU y la UE 

 La gran banca de la eurozona se ‘juega’ 221.000 millones en deuda italiana 

 El precio del agua urbana sube un 70% durante los últimos diez años 

 El gasto en fármacos aumentará en 670 millones de euros si se quita el copago 

 El Gobierno de Italia da un paso atrás sobre el déficit y prevé un saldo negativo del 2,1% en 2020 y 

del 1,8% en 2021 

 Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, compensará a las comarcas mineras con 1.300 

millones del CO2 

 Hacienda obstruye proyectos de carreteras por más de 6.300 millones 

 El paro en EEUU cae a mínimos del 3,7%, su nivel más bajo desde 1969 

 El Nobel de Economía premia a William D. Nordhaus y a Paul M. Romer por sus estudios sobre 

innovación y el cambio climático 
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 Las empresas bajan un 8% su recibo eléctrico al suavizar el céntimo verde 

 Desde 2010, más de 12.000 investigadores se han ido de España por no encontrar empleo  

 Italia sigue sin cuadrar los Presupuestos a cuatro días de enviar el borrador a Bruselas 

 El temor a un repunte de la prima de riesgo hace temblar la banca italiana 

 El ‘Brexit’ afronta su recta final sin acuerdo en aspectos clave como la frontera entre las ‘dos irlandas’ 

 El precio de la electricidad sube a máximos del año pese a los ajustes del Gobierno 

 Italia reta a la UE al mantener un déficit del 2,4% para 2019 pese a los avisos de los supervisores 

 La UE pide a Reino Unido el último esfuerzo para suavizar el efecto del ‘Brexit’ 

 La Unión Europea y Reino Unido alargarán un año la transición al ‘Brexit’ 

 La CEOE pide eliminar impuestos y primas para abaratar la energía 

 Los Presupuestos italianos prometen mucho déficit y pocos resultados 

 China crece al ritmo más lento desde la Gran Recesión en plena guerra comercial 

 Las CCAA afrontan la devolución de hasta 3.631 millones por el impuesto de AJD 

 El Gobierno prorrogará los incentivos a la cogeneración y prepara un sistema para renovar las que 

lleguen al final de su vida útil 

 Los test de estrés a la banca ignoran la retroactividad en la tasa hipotecaria 

 Hacienda desmantela en el sector de frutas y hortalizas ‘software’ de doble uso para defraudar 

 La banca augura una larga batalla judicial por el impuesto hipotecario 

 Estados Unidos crece al 3,5%, aupado por el mayor consumo en cuatro años 

 España es el primer país de la UE en proyectos ambientales y climáticos 

 Los expertos insisten en la necesidad de un oficial de prevención de delitos para la responsabilidad 

penal de las empresas 
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