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Reseñas de prensa publicadas en el mes de septiembre 

a) Economistas 

El Mundo 

 ¿Es necesaria una bajada de impuestos en Alicante? con información del estudio “Panorama de la 

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

 El Consejo General de Economistas presentó el estudio “Turismo y Economía: Análisis, Medición y 

Horizonte”, en un acto que contó con la participación de la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel 

María Oliver; el presidente del Consejo, Valentín Pich, y José María Casado, coordinador del Estudio, 

entre otros 

El Economista 

 Cs quiere suprimir el Impuesto de Sucesiones y el Ejecutivo dice que no está sobre la mesa, con 

información del estudio sobre fiscalidad autonómica elaborado por el REAF del Consejo General de 

Economistas 

 La globalización agudiza la desigualdad entre españoles, con información de la ‘Revista Economistas’ 

del Colegio de Economistas de Madrid, presentada ayer en el mismo Colegio 

 Tribuna de opinión de Juan Velarde, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: 

“75 aniversario de la carrera de Económicas” 

Expansión 

 Tribuna de opinión de Juan R. Cuadrado-Roura: “La ‘flexibilización del déficit’: ¿Un simple 

eufemismo?” 

 Tribuna de opinión de Ángel Sáez, profesor de fundaciones en el Col.legi d’Economistes de Catalunya: 

“Las fundaciones y sus empresas” 

 El alza del IRPF afectará a 140.000 directivos, con datos del REAF del Consejo General de 

Economistas 

Cinco Días 

 Tribuna de opinión del presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín: 

“Una reflexión sobre el sistema tributario” 

 Hacienda estudia rebajar el impuesto de sociedades a 1,4 millones de pymes, 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: “Todos contra la Unión Europea” 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 La caída del comercio intensifica las alertas de una desaceleración 

 Una empresa puede financiar el proyecto de I+D de otra a cambio de quedarse con los créditos 

fiscales 
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 Los fondos de inversión acumulan 30 meses atrayendo dinero nuevo 

 Más de 6.500 empleos destruidos al día en el peor agosto en diez años 

 Los patrimonios se acercan al volumen que se declaraba en 2007, y lo hacen de forma más sofisticada 

 El Congreso perfila un pacto para subir las pensiones con la inflación 

 CNMV avisa de un intento de fraude para suplantar al supervisor 

 La economía española pierde dinamismo: PIB, empleo, comercio y turismo se sitúan por debajo del 3% 

 La OCDE percibe signos de inflexión en la UE que se acentúan en España 

 La transposición de Mifid II podría retrasarse hasta 2019 

 Según el informe Panorama de la Educación 2018 de la OCDE, España vuelve a suspender en Educación 

 El Gobierno acepta que para subir las pensiones, además del IPC se tengan en cuenta el PIB y los 

salarios 

 El BCE rebaja una décima las previsiones de crecimiento para 2018 y 2019 

 Turquía sube los tipos de interés al 24% y da alas a la Bolsa 

 Golpe al consumo: la subida del petróleo a 80 dólares costará 5.200 millones a los españoles 

 Los riesgos que pueden agravar la pérdida de dinamismo 

 La volatilidad de los fondos europeos se dispara más del 150% 

 El frenazo de las exportaciones amenaza el crecimiento 

 Los inversores retiran 77.200 millones de Europa 

 El Banco de España advierte que una subida de tipos costaría a las empresas entre el 8% y el 15% del 

beneficio 

 Crecen los temores ante la desaceleración del turismo 

 Hacienda estudia rebajar del 25% al 23% el tipo de Sociedades para pymes 

 El impulso de la recuperación se agota en el consumo 

 La CNMV quiere eliminar la información trimestral de las cuentas 

 El mercado laboral sufre el golpe del turismo y el consumo 

 Hacienda penalizará las rentas del ahorro en el IRPF 

 Los propietarios que alquilen caro perderán beneficios fiscales 

 Mifid II endurece el cobro de incentivos en la venta de fondos y eleva las exigencias de gastos 

 La pensión media crece ya 1,5 puntos por encima de la inflación 

 Banco de España ve menos crecimiento, más paro y alerta de la incertidumbre política 

Cinco Días 

 El Gobierno aplaza hasta 2021 el impacto fiscal de la nueva norma de emisiones 

 Quedan tres semanas para acceder a la ayuda para el crecimiento de pymes que fabriquen en España 

 Subir el IRPF a las rentas altas dejaría el tipo máximo entre los más altos de la UE 

 El Gobierno retrasa dos años la entrada en vigor de la Administración electrónica 

 Los países de la OCDE aceleran la rebaja del Impuesto sobre Sociedades 

 El Ibex pulveriza sus soportes y se hunde en mínimos de 20 meses 

 Siete de cada diez autónomos pagarían más a la Seguridad Social con el pacto PSOE-Podemos 

 Requisitos para acceder a la jubilación anticipada y penalizaciones que se aplican 

 El Gobierno propone que el profesorado de FP se forme en las empresas para ganar prestigio 

 La subida salarial pactada se estanca en el 1,65% pese al acuerdo de convenios 
 La caída de las comisiones por la directiva Mifid II aboca a los brókeres a una ronda de fusiones 

 El aumento de declaraciones de Renta que salen a pagar a Hacienda impulsa la recaudación 
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 El menor avance del PIB empuja hoy al BCE a rebajar sus previsiones 

 España es el país de la UE que más sufre la sobrecualificación de los empleados 

 Los titulados en FP dual trabajan un 27% más que los de la modalidad presencial 

 Los depósitos extranjeros rentan más del doble que los de la banca española 

 Hacienda llena sus arcas con la subida del precio de la luz: derechos de CO2, impuesto a la generación, 

e IVA 
 María Jesús Montero, confirma un nuevo tramo de gravamen del IRPF para las rentas a partir de los 

140.000 euros 

 Cambios en los traspasos de los planes de pensiones de una empresa a otra 

 Los expertos alertan de fuga de inversiones si se modifica el régimen de las socimis 

 El Gobierno dejará de aplicar el impuesto del 7% a la generación eléctrica 

 La subida fiscal sobre el ahorro afectará a los contribuyentes que ya pagan el 44% del tributo 

 Los autónomos piden un IVA reducido de la luz y quedar exentos del gravamen al diésel 

 Las empresas pueden deducirse el 100% del IVA en la compra de coches para sus comerciales 

 España es el cuarto país de la UE que menos IVA pierde por fraude 

 El 40% de los trabajadores en I+D tiene un contrato temporal 

 La ‘tasa Tobin’ francesa que el Gobierno quiere como referencia recauda 5.000 millones en un lustro 

 El Banco de España alerta del riesgo del tirón del crédito al consumo 

 El servicio de estudios de BBVA alerta de que un impuesto a la banca contraería el crédito y el PIB 

 Los españoles han ahorrado 140.000 millones por los bajos tipos de interés 

El Economista 

 España pierde empresas: En 2007, 31.920 superaban los 50 trabajadores, frente a las 27.855 de la 

actualidad 

 Cambio de criterio del Teac sobre la fecha de prescripción de los procedimientos 

 El canal de denuncias sobre blanqueo se hace obligatorio y su omisión se sancionará con 60.000 euros 

 El Congreso convalida el Real Decreto de Protección de Datos 

 La Seguridad Social pierde 75.855 afiliados en el peor verano desde 2012 

 Las cinco amenazas que acechan al Pacto de Toledo 

 Tributos y cambios en la fiscalidad propuestos por el Ejecutivo y probabilidad de que se ejecuten 

 La banca europea se compra un 50% más barata que la de EEUU 

 Dos informes revelan que las empresas españolas no llegan a su potencial en transformación digital 

 El Ministerio de Hacienda bajará el IVA “femenino” dentro de un arsenal fiscal sin concretar 

 El nuevo sistema de cotización subiría la base mínima al 14% de los autónomos 

 La banca aplica los créditos a las familias más caros de Europa 

 Temor a un frenazo brusco de la economía por la indefinición 

 Además del nuevo tramo de gravamen del IRPF. el Gobierno reformará las sicavs 

 España será la que más gravará a los ricos de las grandes economías de la UE 

 Según un informe, seis de cada diez ‘startups’ españolas sobreviven a su primer año de vida 

 Lucha contra el fraude: Hasta 46.500 contratos temporales pasaron a fijos en agosto 

 La OCDE avisa de que la guerra comercial de Trump y China reducirá el avance mundial al 3,7% 

 Las microempresas declararán el IVA en su país de establecimiento 

 Los pequeños empresarios estarán obligados a llevar los libros fiscales 
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 El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio 

 La CNMV exige desvelar la identidad de hasta el último accionista de las firmas cotizadas 

 El Pacto de Toledo encalla por el debate del IPC y paraliza el calendario previsto 

 Mifid II, abocada a que se transponga por Real Decreto ante la falta de consenso 

c) Legislación 

Expansión 

 Podemos negocia con Hacienda un tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades de más del 15% 

 El Gobierno aparca el impuesto a la banca y ofrece a Podemos la ‘tasa Tobin’ 

 La CE quiere favorecer las exportaciones de vacuno de EEUU para afianzar la tregua comercial 

 España y Francia piden acelerar la adopción de la ‘tasa Google’ 

 Artículo de Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa: “Realismo y responsabilidad en política 

Económica” 

 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactan más gasto y bajar impuestos a autónomos e IVA 

 El Parlamento amplía el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley de Distribución de Seguros 

 El Tribunal Supremo apoya la duración de los convenios de la reforma laboral 

 Hacienda y Podemos negocian endurecer la fiscalidad de las Socimis 

 Margarita Delgado inicia su mandato como subgobernadora del Banco de España 

 El Tesoro coloca 4.000 millones en bonos ligados a la inflación europea 
 La UE desafía a Facebook y Google con la reforma de los derechos de autor 

 Juncker urge a ampliar el rol internacional del euro para reforzar la soberanía de la UE 

 La oferta de Hacienda a Podemos: 4.000 millones en subidas de Sociedades, diésel, transacciones 

financieras, ‘tasa Google’ e IRPF 

 El Banco de España exige más información sobre los depositantes 
 La ministra de Economía, Nadia Calviño, defiende que es “el momento idóneo” para subir impuestos 

 La UE intenta encauzar la negociación del Brexit para evitar la una catástrofe 

 La UE pide a Reino Unido rehacer su propuesta de Brexit 

 La UE rechazan la propuesta de Reino Unido y pide le más concesiones para Brexit en octubre 

 Theresa May arremete contra la UE y eleva el riesgo de un Brexit caótico 

 Bruselas reaviva el riesgo legal de la banca por los índices hipotecarios 

 Podemos exige ahora al Gobierno subir el IRPF a partir de 120.000 euros 

 La Comisión Europea vigila la ley española del VTC 

Cinco Días 

 El Gobierno se marca como objetivo batir todos los récords de recaudación tributaria 

 Las ejecuciones hipotecarias caen un 55% tras un año de suspensiones judiciales 

 El Gobierno obligará a las cotizadas a rendir cuentas sobre su impacto ambiental 

 El ‘impuesto al sol’ se derogará con consenso o por decreto 

 Tras el expediente de la UE, el Gobierno traspone la directiva europea sobre ciberseguridad 

 El alza de ingresos de las autonomías se desacelera y cae a la mitad en 2018 

 La ministra de Economía, Nadia Calviño, avisa de que el alza de impuestos será mayor si no le aprueban 

el déficit 
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 El Congreso debatió ayer la proposición de ley contra el cierre de centrales eléctricas 
 Negociación colectiva: El Supremo fija que, finalizado el plazo de ultraactividad, se aplique el convenio 

superior 

 La CNMV alertó en 2017 sobre 500 chiringuitos financieros 

 La CNMC obliga a las eléctricas a poner nombres distintos a sus filiales 
 Los altos funcionarios piden un blindaje estatutario ante los cambios de Gobierno 

 Seguridad Social: el sobrecoste de la jubilación parcial supera los 2.000 millones al año 

 Las cuentas públicas logran encajar el ligero deterioro del crecimiento 

 El Gobierno no hará una ley en solitario para subir las pensiones y exige un amplio acuerdo 

 El atajo del Gobierno en la tramitación presupuestaria es una técnica legal cuestionada por el  

 El BCE prevé un repunte “vigoroso de la inflación” de la mano de los salarios 

 Los autónomos rechazan cotizar cada tres meses como quiere Podemos 

 

El Economista 

 El Gobierno adapta la IV Directiva de prevención de blanqueo de capitales 

 El director de la Aeat, Jesús Gascón, aboga por depender del Parlamento 

 La estrategia de reforma de la Ley de Estabilidad presupuestaria, bloqueada hasta 2019 

 El Gobierno admite que el alza extra de las pensiones agravará el déficit 

 Alemania está dispuesta a rebajar las exigencias a Reino Unido para el ‘Brexit’ 

 El Gobierno convence a Bruselas de que enviará el plan presupuestario a tiempo 

 La ministra de Economía, Nadia Calviño promueve el impuesto a las transacciones financieras 

 El Gobierno busca otra vía exprés para presentar en Bruselas las líneas maestras del Presupuesto 

 El Ministerio de Energía prepara medidas para paliar la fuerte subida del recibo de la luz 
 Europa ve posible un acuerdo con Reino Unido sobre el ‘Brexit’ en noviembre 

 EEUU y Europa negocian para cerrar un pacto sobre aranceles antes de que acabe el año 

 La Fiscalía propone legislar la protección del denunciante en delitos de corrupción 

 Bruselas se niega a renegociar con Reino Unido el coste del ‘Brexit’ fijado en 43.680 millones de euros 

 Europa cuestiona criterios del Tribunal Supremo en acción hipotecaria 

 Los magistrados abogan por reformar la Ley Concursal 

 Pacto de Toledo: existe un borrador pactado sobre la separación de las fuentes de financiación 

 Los 40 ‘puntos calientes’ del blanqueo de capitales detectados por la UE 
 El Gobierno quiere acabar por vía exprés con el aforamiento de los diputados 

 El Gobierno utiliza un atajo legal que le permitirá aprobar los Presupuestos 

 El Tribunal de Cuentas reclama fiscalizar los entes con subvención 

 El derecho de la UE no avala al consumidor cuando el banco aplica el riesgo de cambio en los créditos 

multidivisa 

 El Gobierno de Sánchez amenaza con reformar todo el espectro fiscal 

 El Gobierno admite que podría presentar los Presupuestos con el déficit del 1,3% y no del 1,8% 

 El Gobierno asume el déficit del PP pero anuncia que el nuevo escenario se compensará con impuestos 

 

 

 

http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L2elect.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L2negocia.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L2negocia.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L2cnm.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-1L2cnmc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l2direc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l2segsoc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l2cuent.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-L2pensio.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-L2presup.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l2bce.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l2aut.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/08/zxc-1L3direc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3aeat.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3presup.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3pensi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3alme.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3presu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3caliv.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3presu8.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3luz.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3brex.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3eeuu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3fisc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3brex-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3hipot.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-L3concu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-p3pact.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/zxc-1L3blanq.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l3afor.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l3presu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-L3tribu.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-L3multi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-L3multi.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l3fisc.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l3presu-1.pdf
http://economistas.es/wp-content/uploads/2018/09/z-l3defi.pdf


6 
 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Lehman Brothers: diez años de una quiebra histórica 

 La vivienda logra récord de ventas con subidas de precios del 10% 

 La deuda pública española se beneficia de la situación política en Italia 

 La Junta Única de Resolución Bancaria de la UE quiere acceso a la liquidez del BCE 

 La UE apoya las nucleares hasta 2050 frente a los cierres propuestos por España 

 España pasa en ocho años de tener la luz más barata de Europa a la más cara 

 Lehman Brothers, la punta de un iceberg que congeló el sistema financiero hace diez años 

 Chile teme los efectos de la caída del precio del cobre en su economía 

 Sareb vende 33 pisos al día pero todavía tiene 55.000 en ‘stock’ 
 El BCE urge a los bancos a acometer grandes fusiones transfronterizas 

 La venta de vivienda se dispara un 16% en el mejor julio desde 2007 

 El Brexit amenaza la automoción y el turismo 

 Lehman Brothers: las 72 horas más dramáticas de Wall Street 
 Theresa May busca un pacto con la UE para evitar el caos económico tras el Brexit 

 Los bancos de la Ceca ganan un 26% más hasta junio 

 Los expertos prevén que la vivienda se encarezca un 5% en 2018 y 2019 

 Los beneficios empresariales crecen un 11% por el menor coste financiero 

 La agencia S&P advierte de que revertir las reformas pasadas puede impactar en el ráting 

 Europa, EEUU y China se juegan el futuro en el 5G 

 El petróleo sube a máximos de 4 años tras negarse la OPEP a aumentar su producción 

 La producción de vehículos subirá un 3% pese al diésel 

 Así funciona el modelo legal francés para atraer la inversión 

 Los laboristas, abiertos a un segundo referéndum sobre el Brexit 

Cinco Días 

 Los escándalos de auditoría más sonados del siglo XXI 

 El parón del turismo anticipa el fin de un ciclo de ocho años de crecimiento 

 La nueva normativa de emisiones dispara las matriculaciones en agosto 

 El número de inversores en fondos toca techo tras seis años de subidas 

 La gran industria de EEUU pide a España que no cierre centrales nucleares 

 El número de ultrarricos crece un 150% desde el inicio de la crisis 

 El Ministerio de Fomento ‘congela’ la relicitación de las autopistas quebradas 

 El Gobierno trata de enfriar la crisis con Arabia Saudí para salvar el macrocontrato de Navantia 

 El ‘tax free’, el nuevo gancho para atraer a España a los turistas que más gastan 

 El cambio de tendencia del euríbor pone fin a las rebajas de las hipotecas 

 España entra en la carrera por construir el tren que cruzará Sudamérica 

 España se sitúa a la cola de Europa en preparación para la jubilación 

 Las fotovoltaicas piden otro modelo de mercado para frenar el precio de la luz 

 Habrá otro Lehman Brothers, pero será distinto 

 La economía circular ahorraría seis millones de toneladas de plástico 
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 El vencimiento de los alquileres firmados en plena crisis dispara los precios 
 Francia y Alemania retocan sus sistemas de pensiones 

 Bruselas respalda a quienes piden anular el IRPH hipotecario 

 La energía hidráulica y la nuclear se libran de un recorte de 1.500 millones que barajó el Gobierno 

 La construcción inmobiliaria busca la sustitución de obreros por robots 

 La exportación española resiste la primera oleada de aranceles de Trump 

 Declararse en suspensión de pagos o cómo empezar de cero 

 La competencia de Renfe afronta la liberalización con sequía de trenes y maquinistas 

 El gas natural subirá un 8% en octubre sumándose a la escalada de la luz 

 El Gobierno prohibirá a las eléctricas que contraten la luz “puerta a puerta” 

El Economista  

 La CNMC ultima una multa millonaria a la estiba por sus acuerdos laborales 

 El Gobierno argentino prepara un mayor ajuste fiscal 

 Las grandes superficies bajan las ventas un 1,2%, reducen empleo y se asoman a la recesión 

 Argentina hará un ajuste de 9.650 millones de euros en los próximos dos años 

 El 54% de los emprendedores en el mundo rural son mujeres 

 Los Estados crearán auditores de inteligencia artificial igual que existen otros supervisores 

 Según un estudio el empleo español aumentará en perfiles femeninos y cualificados 

 Canadá mantiene sus ‘líneas rojas’ en la negociación del TLCAN con EEUU 

 Subir los impuestos del gasóleo aumentará las emisiones de CO2 
 El precio de la vivienda sube un 6,8% entre abril y junio 

 El 38% de los españoles que ahorra guarda el dinero ‘debajo del colchón’, según una encuesta del Banco 

de España y la CNMV 
 Los primeros saltos hidroeléctricos con concesión vencida salen a subasta 
 El precio de la vivienda cae un 4,5% y anticipa el cambio de ciclo inmobiliario 

 Canadá insiste en la negociación con EEUU, pero no logra limar diferencias 
 CEOE alerta de que los ‘globos sonda’ sobre impuestos agravan el frenazo del PIB 

 EEUU da otra oportunidad a China antes de avanzar con los aranceles 

 La deuda pública y la banca china estarán detrás del próximo ‘shock’ económico 

 Fomento recurre a los Presupuestos para suplir el plan privado de carreteras 
 Donald Trump desatará una guerra comercial si activa los aranceles contra China 
 EEUU y China se declararán la guerra comercial el próximo 24 de septiembre 

 EEUU abre una investigación criminal a Elon Musk por información falsa de Tesla 

 El Ministerio de Industria anuncia un preacuerdo sobre la planta de Vestas en León 

 Estados Unidos y Canadá reanudan la negociación sin avances concretos 

 Bruselas sancionará a Facebook si no mejora la protección de datos 

 El recibo de la electricidad en nuestro país es el sexto más caro de Europa 

 El Ministerio de Fomento encarga a las constructoras un plan para rentabilizar las autovías 

 Cinco nuevas patronales se integran en el ‘superlobby’ eléctrico español 

 China ya paga aranceles por la mitad de sus importaciones 

 Los vecinos podrán prohibir los pisos de uso turístico 
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