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

ABC


Los bancos no pagarán el impuesto de las hipotecas que den a Iglesia, partidos y Estado, con
información del presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín

El Mundo


Ovidio Andrés, ha sido distinguido con la Medalla de Oro del Colegio de Economistas de Illes Balears
por su trayectoria empresarial, galardón que recibirá el próximo 30 de noviembre en el marco de la
XVII Diada de los Economistas 2018



Badajoz, de capital de provincia a convertirse en ‘eurociudad’, con información del informe “Panorama
de la Fiscalidad Local 2018”, realizado por el REAF del Consejo General de Economistas



El Colegio de Economistas de Valladolid organizará por octavo año consecutivo, a través de su Comisión
Social, una campaña de recogida solidaria de juguetes y material escolar en buen estado

El Economista


El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza,
considera que la tasa a las grandes fortunas puede desincentivar inversiones



En el tercer ‘Punto de Encuentro’ sobre los impuestos en España, organizado por el Consejo General
de Economistas, participaron José Luis Feito, presidente del IEE; Juan Moscoso, exsecretario
ejecutivo para la UE del PSOE; el presidente del CGE, Valentín Pich, y el presidente de la Comisión
Financiera del CGE, Antonio Pedraza



El Colegio Vasco de Economistas y otras organizaciones ha firmado un acuerdo para desarrollar un
Máster Executive en Gestión Empresarial, dirigido a directivos y profesionales centrados en adquirir
competencias para el desarrollo de negocio



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participó en la octava edición de los
premios ‘La Noche de la Economía’, gala organizada por ‘elEconomista’ a la que acudieron más de 500
personas, entre políticos y empresarios



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich; el decano del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, Anton Gasol, y el presidente del REFOR del CGE, Alfred Albiol, inauguraron el XIV
Fórum Concursal que se está celebrando en Barcelona

Expansión


Los bancos pagarán a las autonomías hasta 800 millones más con el nuevo AJD, con información del
REAF del Consejo General de Economistas



El buen gobierno, clave del éxito en la empresa familiar, con información del vicedecano del Colegio
de Economistas de Catalunya, Oriol Amat



Madrid, pionera en bajar la carga fiscal en las herencias entre hermanos y a sobrinos, con información
del estudio ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018’ elaborado por el REAF del Consejo
General de Economistas
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María José Garde, directora general de Tributos; Valentín Pich, presidente del Consejo General de
Economistas; Jesús Sanmartín, presidente del REAF-CGE; Lorenzo Lara, vicepresidente del CGE, y
Miguel Ángel Ruiz, vicepresidente del REAF-CGE, inauguraron las Jornadas Tributarias REAF 2018

Cinco Días


El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas ha bajado una décima su previsión de
crecimiento para 2019, hasta el 2,2%, por las medidas procíclicas cuyos efectos se verán a medio
plazo



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participó ayer en un foro
protagonizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero



Los economistas reclaman la revisión completa del impuesto hipotecario con información de Rubén
Gimeno, director de Estudios del REAF del Consejo General de Economistas



Según el estudio del REAF del Consejo General de Economistas sobre fiscalidad local, Santa Cruz de
Tenerife es la capital de provincia con menor presión fiscal en lo que se refiere a impuestos locales



Hacienda hará nuevos retoques a la norma sobre el impuesto del crédito a la vivienda, con información
del REAF del Consejo General de Economistas



Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich y del director
Economía de Foment del Treball, Salvador Guillermo: “¿Estamos más cerca del fin del conflicto de las
hipotecas?”

b) Profesionales
Expansión


La CNMV pone el foco en la comisión de auditoría de las empresas cotizadas



El consumo sostiene el crecimiento pese a la caída de las exportaciones



Banco de España advierte de que el aumento del SMI podría destruir 156.000 puestos de trabajo



Un análisis muestra una mayor madurez del reporte en la información no financiera



Los empresarios aparcan el diálogo social por la subida de impuestos y el SMI



Subidas de impuestos para 2019 de 5.678 millones en Sociedades, IRPF y Patrimonio



Los inversores sufren la peor caída mensual: una cartera con un 60% en Bolsa y un 40% en deuda cae
un 5,3%



El Banco de España prepara un control más eficaz de las promociones de los bancos



Según Moody’s, la economía mundial sufrirá una desaceleración en 2019



Guiño del Gobierno a los autónomos: 500.000 seguirán en módulos



El Gobierno legislará para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas



La mitad de los fondos activos traslada ya el coste del análisis a los inversores



Las autonomías turísticas son las que más se desaceleran, según Funcas



La banca pagará todos los gastos de las hipotecas, salvo la tasación



El coste real de financiación de las empresas sube un 11%



El pago del impuesto de AJD abrirá la batalla por el traspaso de hipotecas



Alemania se frena y lleva a la eurozona a su menor crecimiento en cinco años



Los empresarios alertan de un agujero de 10.000 millones en los Presupuestos



Las haciendas vascas siguen cobrando el impuesto hipotecario al cliente
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Una encuesta revela que el 55% de los españoles cambiaría sus inversiones por la inestabilidad política



El Gobierno reformará el sistema de Formación Profesional para facilitar la participación de las
empresas



Los costes de las gestoras crecen más que sus ingresos



Pinchazo de las exportaciones: caen un 4,6% en su peor septiembre desde 2012



Hacienda inicia la vigilancia reforzada de grandes patrimonios



El BCE sugiere una rebaja del crecimiento esperado en la zona euro



Hacienda divulgará qué considera aceptable y qué es agresivo en planificación fiscal



Las empresas impulsan planes de pensiones para sus empleados



El Gobierno aprobará este viernes 400 millones para reindustrialización



El Banco de España advierte de que la morosidad de la Administración amenaza la viabilidad de las
pymes



El giro del BCE en la política monetaria genera riesgos para la estabilidad

Cinco Días


Reforma fiscal: el Gobierno prevé acabar con la elusión tributaria en las herencias en vida



Pedro Sánchez precisa que los autónomos cotizarán según ingresos ya en 2019



Los fondos de inversión registran su peor mes desde Lehman Brothers



Hacienda quiere recaudar 850 millones con la ‘tasa Tobin’



El crédito al consumo repunta un 5,8% en septiembre



Aumenta el pesimismo de expertos y empresarios sobre la economía



El 93% de los fondos de inversión españoles pierde dinero en 2018



El empleo vuelve a crecer más de un 3% anual, salvado por la vendimia y la educación



Trabajo propone ahora subir la cuota mínima de los autónomos alrededor de 20 euros al mes



La CNMV ficha ciberespías para localizar y desmontar los chiringuitos financieros



Radiografía de los mayores: dueños de su piso, buena salud y con pensión digna



La banca compensará el impuesto hipotecario con aumento de precios



Las irregularidades del director financiero no eximen de responsabilidad al auditor



Airef cree que el principal riesgo de España proviene de la debilidad de la zona euro



Los sueldos públicos subieron tres veces más que los privados entre 2012 y 2017



El BCE alerta del riesgo de un colapso financiero por la venta masiva de fondos



La Comisión del Pacto de Toledo estudia generalizar el modelo vasco de pensiones complementarias



Preacuerdo entre Trabajo y autónomos: la base mínima subirá un 1,25% en 2019



La OCDE recomienda al Gobierno una reforma integral de las pensiones



Magdalena Valerio enfría el preacuerdo de los autónomos para una subida limitada de la cuota



Las empresas del Ibex mejoran sus ingresos y sus resultados en el tercer trimestre de 2018



Las fórmulas fiscales más ventajosas para el reembolso del plan de pensiones



Las empresas del Ibex reducen su deuda en 10.800 millones en un año



Cuatro de cada diez brókeres sufre pérdidas por la nueva regulación



Último aviso a los jubilados en 2010 para rescatar planes de previsión con ventajas fiscales



El FMI se opone a un alza de las “ya altas cotizaciones” a la Seguridad Social



Los accionistas con más de un 0,5% de una cotizada deberán revelar su identidad



Los planes de ‘compliance’ exigen auditar la integridad de socios y proveedores



Trabajo y autónomos pactan subir su cuota mínima 5,4 euros al mes
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Hacienda y Trabajo cruzan datos del IRPF de maternidad



Cómo repartir los esfuerzos para acabar con el déficit de las pensiones



Economía aprobará antes de fin de año el campo de pruebas para las ‘fintech’



El Gobierno prevé revalorizar las pensiones con el IPC de diciembre



Economía da superpoderes a la CNMV para vigilar el mercado y vetar productos



La inestabilidad del mercado provoca la parálisis de las emisiones de deuda



La industria 4.0 avanza a dos velocidades entre las pequeñas empresas: Grados de digitalización



Pensionistas y asalariados esquivarán la pérdida de poder adquisitivo por la caída del IPC al 1,7%

El Economista


Hacienda amplía hasta febrero el plazo para la entrega del modelo 347



El Gobierno obtendrá de las empresas 5.700 millones más el próximo año



El Congreso endurece la salida de los socios minoritarios por falta de dividendos



El modelo de pensiones es insostenible: a los 12 años de retiro hemos recibido todo lo aportado



El Pacto de Toledo quiere planes de pensiones de empresa similares al modelo vasco



Cambia la tributación de fondos y sociedades de inversión cotizados



Nueva definición sobre la base imponible del Impuesto sobre AJD



Energía, banca y ‘telecos’, las que más acusarán el alza de la cotización social



Un estudio confirma que las empresas tienen más de 22.600 millones de dólares en disputas con las
autoridades tributarias



España y la eurozona moderan su ritmo de crecimiento, según la OCDE



Economía abre el periodo de consulta para la elaboración de la norma sobre el control de las
criptomonedas



El alza del IPC elevará en 2.800 millones el gasto en pensiones en 2019



El Gobierno prevé recaudar solo 200 millones con el impuesto a los refrescos



El Tribunal de la Unión Europea rechaza la amortización del fondo de comercio financiero



La Responsabilidad Social Corporativa gana protagonismo en las empresas



Hacienda avisa: las cajas rurales no estarán exentas de abonar el impuesto de AJD



Adelantar el IVA antes de cobrar facturas y la inseguridad en las deducciones fiscales perjudican a
los autónomos



La CEOE también rebaja la previsión de PIB para la economía española



Competencias y resultados de la tecnología educativa, que cuesta 131 euros por estudiante



La renta fija global, cerca de vivir su peor año de pérdidas desde 2005



Goldman baja una décima su previsión de PIB para España, hasta el 2,5%



Diez medidas exprés para rebajar la factura fiscal en el último mes del año



Proyecto de Ley sobre información no financiera y diversidad: claves para su cumplimiento



Hacienda modifica el sistema de declaraciones informativas y exigirá una validación previa de la
información



El Impuesto sobre Sociedades recauda un 15% más hasta el mes de octubre



La clave de los ingresos de la Seguridad Social está en la tasa de ocupación, los salarios y los perfiles
profesionales



Los expertos consideran que el retraso de la jubilación y los robots salvarán las pensiones
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c) Legislación
Expansión


División en el Pleno del Tribunal Supremo por el impuesto de las hipotecas



La ministra de Economía, Nadia Calviño, baraja prorrogar los Presupuestos y subir impuestos ‘ad hoc’



Bruselas ve riesgos si se extiende el ejemplo español con la ‘tasa Google’



Bruselas prevé un desvío de 3.800 millones en el déficit español de 2019



España prepara una ley de emergencia para paliar un Brexit caótico



Bruselas ve “incertidumbres” en las estimaciones de recaudación fiscal del Gobierno



Real Decreto-ley por el que se modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD



La banca paga desde hoy la tasa hipotecaria



El Gobierno quiere acelerar la tramitación de la nueva ley hipotecaria



Según el Observatorio Fedea, nueve regiones incumplirán la meta de déficit



Hacienda convoca a las CCAA para evitar el caos por el fin de exenciones en AJD



El Gobierno negocia el cierre de las nucleares de manera no traumática



Los cinco puntos clave del controvertido acuerdo entre la UE y Reino Unido



El BCE podría retrasar el alza del precio del dinero hasta 2020



El Supremo rechaza la cesión de datos de abogados y procuradores sobre sus clientes a Hacienda



El presidente del Gobierno asume que tendrá que adelantar las elecciones si no hay Presupuestos



La ministra de Economía, Nadia Calviño, ultima el organismo de supervisión anticrisis



Bruselas recela de los Presupuestos españoles: ingresará menos y gastará más



España y Reino Unido llegan a un preacuerdo sobre Gibraltar



Londres y Bruselas pactan su divorcio, pero ignoran a España con Gibraltar



La UE valida el acuerdo del Brexit y se encomienda al Parlamento británico



La CNMC recupera competencias en los precios de la luz



El BCE ve riesgos para la estabilidad financiera en el sector inmobiliario, origen de importantes
desequilibrios



El Banco de España alerta sobre los riesgos de la incertidumbre política



El Parlamento Europeo pide al BCE que finalice las compras de deuda



Los cinco retos para una CNMV con más competencias

Cinco Días


El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades apuesta por corregir la brecha de precios en las
matrículas universitarias



El ministerio de Fomento frena el plan de carreteras ante el riesgo de un alto coste para el Estado



El Gobierno mantendrá su reforma fiscal y la subida el SMI aunque no logre aprobar los Presupuestos



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en no tener que prorrogar los Presupuestos



El Gobierno prevé subir el salario mínimo el 1 de enero aunque no saque sus Presupuestos



El Banco de España exige por carta más formación a los nuevos consejeros de la banca



Los bancos no se podrán deducir en Sociedades el impuesto hipotecario



La Seguridad Social trata de recuperar 4.476 millones de impagos de empresas



La Ley de Cambio Climático prohibirá en 2040 la venta de coches que emitan CO2



Theresa May logra el respaldo de su Gobierno al preacuerdo del Brexit
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España acelera la reforma hipotecaria para evitar una multa tras sortear la de Mifid



El Gobierno utilizará otros 9.330 millones para la paga extra de Navidad de las pensiones



La CNMV lanza una guía con recomendaciones para las empresas abierta a consulta hasta el 20 de
diciembre



Los inspectores del Banco de España proponen reformar la supervisión



El Tribunal Supremo dinamita el sistema de subrogación en las contratas de servicios



La Audiencia de Madrid ratifica la nulidad de todas las cláusulas suelo



Los inspectores del Banco de España llevarán al Congreso su reivindicación para cambiar la supervisión



Trabajo multará a las empresas que incumplan el control de jornada



El Congreso reclama una transformación de los supervisores bancarios

El Economista


El Teac limita la revisión de nuevas pruebas por el recurrente como interpretación propia a lo
establecido por el Supremo



El Supremo rectifica: La nueva adjudicataria hereda la plantilla y la deuda salarial



El Consejo Económico y Social de la UE critica la inversión del IVA por sus efectos negativos para el
mercado interior



Bruselas niega que haya pacto para el ‘Brexit’ y sigue la negociación técnica



El Eurogrupo y los Estados miembros cercan a Italia y sus Presupuestos



El Tribunal Supremo da la razón a la banca: el cliente pagará el impuesto hipotecario



La Femp y Hacienda negociarán otra regla de gasto



El Gobierno llegará hasta 2020 aunque no apruebe los Presupuestos



Rebajar el subsidio de paro a 52 años costará 3.070 millones hasta 2024



El Gobierno admite que si en diciembre no hay apoyos no presentarán los Presupuestos



El Gobierno carece de poder para evitar que la banca suba los créditos



La ‘guerra’ por la tasa hipotecaria se librará en el Tribunal Constitucional y en Europa



El riesgo de un ‘Brexit’ sin acuerdo aumenta ante el bloqueo a una frontera dura en Irlanda



El sector del automóvil y las petroleras rechazan la prohibición de los carburantes en 2040



Las empresas declaran 1,3 millones de titulares reales, según los registradores



El Tribunal Supremo impide a Fomento ejecutar 250 millones de fianzas de las radiales



La prórroga presupuestaria amenaza el déficit y a la estabilidad financiera de las CCAA



La CE estudiará si el límite de 2040 para diésel y gasolina vulnera la neutralidad tecnológica y de
unidad de mercado



España no respaldará el ‘Brexit’ si no se reconoce su postura sobre Gibraltar



La UE vigilará la inversión extranjera en activos clave con un sistema de supervisión de cada país



Las demandas de Francia y Alemania desestabilizan la cumbre del ‘Brexit’



El Tribunal europeo rectifica su doctrina y avala ahora el cese de interinos sin indemnización



La OCDE da un balón de oxígeno al Gobierno y respalda la subida del SMI



Protección de Datos sancionará a los partidos que capten perfiles ideológicos



La Asociación Española de Compliance prepara un programa de cumplimiento gratuito



El Gobierno planea una ‘ley ómnibus’ con alzas fiscales si no hay Presupuestos



Los notarios debate nuevas medidas para prevenir el blanqueo de capitales



Las ministras de Industria y de Transición Ecológica dan versiones distintas sobre la futura Ley de
Cambio Climático
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d) Otros temas de interés
Expansión


Los 56 sectores que crean empleo en España: restauración, educación y construcción las primeras



La banca dispara las peticiones de liquidez al BCE en octubre por la volatilidad de los mercados



El Gobierno británico prevé sellar en noviembre el pacto del Brexit



En octubre, el precio de los pisos se dispara en todas las capitales



El BCE insta a 12 bancos a incrementar su solidez y fortalecer las posiciones de capital



Cinco factores que influyen en el precio del petróleo



El Banco de España pide a la banca reforzar su solvencia



El Gobierno y el Banco de España rechazan la posibilidad de otra burbuja inmobiliaria



El petróleo pierde los 70 dólares por primera vez en siete meses



El petróleo repunta tras plantear Arabia Saudí una menor producción



La CNMC vigila a la banca para que no pacte el precio de las hipotecas



Reino Unido y la UE sellan las bases de la salida británica de la Unión Europea en marzo de 2019



Los trabajadores del automóvil, preocupados por sus empleos



La banca negocia con el BCE una nueva inyección de 250.000 millones



Suiza marca el paso a Europa al penalizar a los bancos con bitcoins



El petróleo cae con fuerza al negarse Libia a recortar su suministro



Bruselas expedienta a Italia ante el desdén del vicepresidente, Matteo Salvini



El BCE planea endurecer los criterios para conceder hipotecas



El precio del petróleo cae a 58 dólares por la fortaleza de la producción de Estados Unidos



La CNMV pide a bancos y gestoras acuerdos con depositarias ajenas para hacer frente a las crisis



El AVE a La Meca abre una guerra de arbitrajes entre socios españoles



Las petroleras se rebelan contra la prohibición del coche de combustión



Los grupos chinos buscan comprar alimentación e inmuebles en España ante el cierre del mercado en
EEUU



El Tribunal Supremo hace autocrítica sobre su gestión con el AJD

Cinco Días


Parones de producción del automóvil por la crisis del diésel, divisas de los emergentes y falta de
motores



La CNMC propone una rentabilidad del 5,6% para las redes eléctricas y el 7,1% para las renovables



Test de estrés de la banca europea: la banca española es la peor capitalizada, pero la más resistente



El precio de la vivienda en las ciudades se ha encarecido un 22% en tres años



El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, calienta el debate sobre el pago por el uso en las autovías



El motor contesta al Gobierno: necesita más ayudas para bajar el precio de los coches eléctricos



Italia mantiene firme su pulso con Bruselas y el mercado



Pago del impuesto de AJD: varios bancos analizan hacer ofertas hipotecarias por autonomías



Constructoras e ingenierías urgen la licitación de 800 proyectos prioritarios que suman 103.000
millones



Argentina le cuesta más de 800 millones de beneficio a las empresas españolas por la Inflación y la
crisis del peso
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Las grandes gasolineras deberán ofrecer recarga eléctrica en dos años



El 99% de los coches fabricados en España son de combustión



La banca pone en revisión toda su oferta hipotecaria



La banca deberá formar a 200.000 empleados para que puedan vender hipotecas



El BCE estudia medidas de liquidez para sortear los apuros de la banca italiana



El nuevo presidente de CEOE, Antonio Garamendi, exige al Gobierno recuperar el diálogo social
tripartito



La banca aún pierde 8.600 millones en Bolsa desde la polémica del AJD



China busca en Europa a su aliado frente al proteccionismo de EE UU



La grandes cotizadas españolas se juegan 15.100 millones en el Brexit



El Banco de España calcula que los españoles perderán 42.621 millones del rescate de las cajas



Los grandes inversores apuestan por más caídas en el precio del petróleo



El ministerio de Transición Ecológica afronta el cierre de cinco centrales de carbón

El Economista


La brecha salarial entre géneros se mantiene pese a los esfuerzos europeos



Cámara de Comercio, CEOE e ICEX prepararán a las pymes para el ‘Brexit’



España cae en el ‘ranking’ sobre facilidad para hacer negocios hasta el puesto 30



Los bancos abonan 2.150 millones y superan el 18% en Sociedades, al renunciar a deducciones



Sareb negocia la venta de su socimi Témpore con cinco inversores



China abrirá su economía para frenar el proteccionismo de Estados Unidos



La energía solar captará unos 70.000 millones hasta 2030



La UE pide a China que cumpla con la promesa de abrir sus mercados



Donald Trump, forzado a pactar para sostener el impulso económico



Fomento invertirá 250 millones en las autopistas quebradas si no las privatiza



Solo el 3% de las empresas tiene implantado el ‘blockchain’, frente al 17% de Francia



Moody’s advierte del impacto negativo del envejecimiento de la población en el sector privado y en el
gasto público



Italia prevé retrasar las medidas de mayor gasto para ajustar el déficit



La CNMC abre una revisión de las liquidaciones pagadas al almacén Castor para recuperar 200 millones



Italia rechaza cambiar sus Presupuestos mientras el FMI alerta de que puede caer en recesión



La inversión en tecnología de la educación crecerá hasta los 223 millones en 2020



El FMI ve peligrar el crecimiento de Latinoamérica por la lucha arancelaria



El Banco de España impondrá métodos matemáticos en la tasación que abarata el coste de las
hipotecas



Italia lleva dos décadas mofándose de las reglas económicas europeas



El retraso de la ley hipotecaria prolonga el ‘parón’ en la concesión de crédito



La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, sostiene que hay que abordar reformas sin retraso



Constructoras y fondos rechazan el plan privado de carreteras de Fomento



El Gobierno da luz verde a que la banca facilite los datos de sus clientes a otras compañías



China aportará el 20% del crecimiento mundial hasta 2025 con 14,4 billones de dólares



En España la media de absentismo laboral se sitúa en el 4,8% durante el segundo trimestre de 2018



La Unión Europea tendrá que destinar 575.000 millones para descarbonizarse

8

