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

El País


La supresión del Impuesto sobre Sucesiones en Andalucía, con información del Colegio de Economistas
de Sevilla

ABC


Su Majestad el Rey recibió en audiencia a los presidentes de las Corporaciones Colegiales de Unión
Profesional, entre los que se encontraba el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín
Pich

La Razón


El pasado mes de diciembre, Josefa Eugenia Fernández Arufe fue distinguida con la Gran Cruz al
Mérito en el Servicio de la Economía por el Consejo General de Economistas de España



En 2018, La Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra fueron las regiones más competitivas, según
el informe “La Competitividad Regional en España 2018” editado por el Consejo General de
Economistas



Hacienda quiere blindar el enredo de las herencias, con información del estudio sobre fiscalidad
autonómica elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas



Artículo de análisis de Ignacio Rodríguez Burgos: “Entre el paro y el futuro” en el que recoge
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, señala que Catalunya tiene una carta
de presentación “mejorable” en materia fiscal



En el artículo 'Las pensiones: previsiones, demografía y sostenibilidad', escrito por Israel Arroyo y
Álvaro Pastor, economistas de la Airef, para la revista ‘Economistas’ del Colegio de Economistas de
Madrid y el Consejo General de Economistas, los autores destacan que los poderes públicos deberían
considerar una prioridad ofrecer información precisa sobre este tema

Expansión


Tribuna de opinión de Enrique Ossorio: “Buenas noticias en tiempos de zozobra” en el que recoge
información del estudio “La Competitividad Regional en España 2018” editado por el Consejo General
de Economistas



Guía Fiscal del ahorro para 2019, elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas



Abogados, asesores fiscales y patronales empresariales subrayan la importancia del secreto
profesional, con información del presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús
Sanmartín
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Cinco Días


Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y el presidente
del Registro de Economistas Forenses del CGE, Alfred Albiol: “Un 2019 para mejorar el marco de las
insolvencias”



Tribuna de opinión del presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas,
Antonio Pedraza: “¿Estamos al borde de un cambio de ciclo?”



Tribuna de opinión del presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín
Mariñas: “Un año de acciones y reacciones tributarias”



Los expertos creen que Sánchez es demasiado optimista con los ingresos, con información del REAF
del Consejo General de Economistas



La Agencia Tributaria pone la lupa en las empresas fantasma sin actividad, 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: “El inmenso lío en el que nos ha metido Londres”

b) Profesionales
Expansión


Los pensionistas ganarán poder adquisitivo durante los próximos dos años



La mejora en los balances empresariales consigue que el 88% de las pymes obtenga apoyo bancario



Hacienda ha prorrogado el Impuesto sobre el Patrimonio en 2019



El tirón del crédito al consumo engorda la deuda de las familias



El mercado laboral cerró 2018 con más de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social



El BCE comprará 200.000 millones de euros en deuda a lo largo de 2019



El PIB crecerá este año en torno al 2,2%, pendiente del escenario internacional y las reformas
internas



Veinte desafíos para los mercados financieros y de capitales en 2019



El Banco de España desarrollará un comparador de comisiones bancarias



España lidera la pérdida de confianza en la Eurozona



Presupuestos de 2019: El Gobierno recorta el PIB al 2,2% y prevé 100.000 empleos menos



Presupuestos de 2019: Castigo fiscal del 15% a los beneficios no distribuidos de las Socimis



La Agencia Tributaria arrebata a la CNMV el control de las Sicav



Recaudación récord de 20.000 millones de euros más a costa de las empresas



El diésel subirá 3,8 céntimos por litro y afectará a 500.000 autónomos



Los presupuestos contemplan un 40% más de gasto en infraestructuras



Andalucía y Cataluña son las CCAA que más inversiones reciben del Estado



El informe no financiero ya es obligatorio por ley



Recaudación récord: 227.356 millones con el Impuesto sobre Sociedades en cabeza



El gasto social registra su mayor crecimiento desde 2009



Las empresas cargan con casi el 70% del hachazo fiscal



El gasto en protección del paro sube por primera vez en cinco años



Las Socimis creen que el cambio fiscal frena la inversión



El BCE reconoce que la economía europea se presenta más débil de lo esperado
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La ministra de Economía, Nadia Calviño, confirma un crecimiento de la economía del 2,6% en 2018



El FMI plantea retrasar cinco años la edad jubilación hasta 2050



El Consejo de Ministros aprueba hoy un golpe fiscal de más de 2.000 millones a las empresas



Grandes patrimonios, criptomonedas y ‘fintech’, en el foco de Hacienda



Funcas cuestiona las previsiones de crecimiento y déficit del Gobierno



La Audiencia Nacional ve ilegal el aumento de los pagos adelantados en el Impuesto sobre Sociedades



Fedea advierte que cubrir el déficit de la Seguridad Social exigiría subir un 23% el IRPF



La CNMV pide diligencia a las cotizadas y demás emisores para salvaguardar la información sensible



Hacienda eleva los pagos fraccionados de Sociedades para todas las empresas hasta el 24%



La ‘tasa Tobin’ recaerá principalmente sobre los pequeños inversores y dañará la competitividad



El supervisor de seguros y pensiones alerta sobre la venta de carteras de aseguradoras a los fondos



Las familias elevan hasta los 806.900 millones su dinero en depósitos por las caídas bursátiles



La ‘tasa Google’ costará 665 millones a los consumidores, según el sector



La ocupación aumentó en 566.200 personas, impulsada por el empleo público



La Agencia Tributaria permitirá el pago de impuestos con tarjeta en su oficina virtual

Cinco Días


El Ibex cierra el año con una pérdida del 15%, la mayor desde 2010



El euríbor cierra 2018 con la mayor subida interanual desde mayo de 2014



Economía impedirá que la banca cobre comisiones extras con la venta de fondos



Cataluña tiene el doble de impuestos propios que la media autonómica



Construcción, educación y sanidad, son los sectores donde más crece la contratación



El Gobierno revisará la previsión de crecimiento del PIB para 2019



La nueva ley financiera dinamita la política de comisiones de los fondos



La recaudación de impuestos sobre la propiedad vuelve a rozar niveles precrisis



Hacienda devuelve 9.300 millones a 13,5 millones de contribuyentes en 2018



El modelo 130 es el que corresponde a la liquidación trimestral de IRPF; quién está obligado a
cumplimentarlo



El BCE comprará solo 600 millones en bonos de empresas españolas este año



Los asalariados mantuvieron el poder adquisitivo en 2018



El Gobierno prevé recaudar 20.000 millones más en 2019 con la menor alza del PIB en un lustro



El Gobierno rebaja la inversión para adaptar sus cuentas a la senda fiscal de Rajoy



El Gobierno buscará fórmulas para retrasar un año la edad efectiva de jubilación



Para proteger a los inversores, los bancos deberán firmar alianzas con sus rivales



La economía española ha agotado el proceso de ganancias de competitividad



La Seguridad Social prevé subir sus ingresos un 7,5%, pese a una modesta creación de empleo



Hacienda eleva un punto la presión fiscal a costa de grandes empresas y rentas altas



El Tesoro pagará 31.400 millones en intereses, un 4,5% más que en 2018



Las empresas públicas prevén ganar 2.958 millones, un 3% más



Turbulencias financieras: Los fondos alternativos cierran su peor año desde 2011 con caídas del 3,5%



El tipo mínimo de Sociedades acentuará la caída de beneficios fiscales para las empresas



El subsidio para mayores de 52 años ya no obligará a jubilarse anticipadamente



La erradicada deducción por compra de vivienda aún cuesta 1.000 millones al año



Las tasas universitarias bajan el precio por primera vez en cinco años
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ATA defenderá en CEOE los intereses intersectoriales de los autónomos



Hacienda prevé recaudar el doble de lo que la UE estima para España con la tasa Google



La economía española se libra de la rebaja de previsiones del FMI para la zona euro



Hacienda elevará la retención por el Impuesto sobre Sociedades cuya validez analiza el Constitucional



La gran empresa y CEOE cargan contra los nuevos impuestos del Gobierno



Los analistas financieros prevén menores beneficios que los de hace un año



Productos tóxicos: los vendedores de CFD quieren sacar partido de la tasa Tobin



Hacienda endurece la multa por eludir la tasa Google, pero la limita a 400.000 euros



El Banco de España urge a que se acabe con el déficit de las pensiones



Decálogo para entender todos los cambios en autónomos este año



El Banco de España desinfla la previsión de ingresos y déficit de los Presupuestos



Casi nueve billones de deuda de empresas rozan el bono basura por el parón económico



Los sectores que más empleo han creado en 2018



Bruselas y la Airef se suman al Banco de España y cuestionan los Presupuestos



El tipo mínimo de Sociedades afectará a 10.000 empresas, el 0,7% de las declarantes



Política monetaria: la Fed echa el freno y confirma la moderación en la subida de los tipos

El Economista


El Pacto de Toledo estudia ligar la pensión de viudedad al nivel de renta



Ya se puede reclamar la devolución de prestaciones de maternidad de 2016 y 2017



Trabajo presentará antes del 31 de enero, una propuesta sobre la cotización en base a ingresos reales



El alza de cotizaciones elevará los ingresos de la Seguridad Social en 1.667 millones



En 2020, los asesores fiscales deberán informar a Hacienda si cobran por el ahorro fiscal obtenido



Los asesores fiscales podrán reclamar la prestación por maternidad del cliente con un modelo de
autorización



La dación en pago a un tercero está exenta en el IRPF y en la Plusvalía



Hacienda prepara la declaración de la Renta 2018 con modificaciones importantes



Las microempresas declaran el IVA comunitario en España si no superan 10.000 euros anuales



El año 2019 se estrena con nuevas obligaciones fiscales para autónomos



Los tipos de Sociedades de grupos bancarios y seguros tributan un 22,34% sobre su base imponible



La desaceleración en China lastrará el crecimiento global, según el Banco Mundial



La CNMV aumenta el control a los fondos de capital riesgo



El Gobierno recurre a la contabilidad creativa para salvar los Presupuestos



El Estado asume competencias de la Seguridad Social: Las pensiones se ‘comen’ el 42% del gasto social



La protección social de los autónomos alcanza los niveles más altos de la UE



Los indicadores económicos extienden el temor en la eurozona



El Ejecutivo refuerza la inversión en trenes de cercanías y agua



Distribución territorial de la inversión en 2019



La banca y los grandes grupos empresariales soportarán la mayor presión fiscal



Los partidos políticos tienen que usar ya el Plan Contable adaptado



La mitad de las cotizadas españolas estarán afectadas por la tasa de transacciones



Los expertos advierten de una posible fuga de socimis por la nueva fiscalidad



El empresario o profesional que desatienda la mediación pagará las costas de los tribunales

4



S&P valora elevar el ‘rating’ a España si la reducción del déficit persiste



Tipo de perfil y rentabilidad del inversor español: los más arriesgados ganan en el año un 2,5%



El Gobierno dejará casi liquidada la ‘hucha’ de las pensiones en 2019



Hacienda centra su control en las deudas tributarias y las insolvencias aparentes



El 47% de los fondos de renta fija cobra más de la rentabilidad esperada



El alza de tipos del BCE ya no se espera hasta marzo de 2020



Funcas mantiene la previsión de incremento del PIB en el 2,2% para 2019



La Aeat avisará a quienes tienen cuentas en el extranjero sin declarar, para que regularicen, sin
aplicar multas



Más de 101 millones de alumnos estudian cursos ‘online’ masivos en abierto, MOOCS



El Estado prevé perder ingresos por valor de 1.700 millones en 2019



La alerta económica del BCE presiona los objetivos estratégicos de la banca



La tasa de paro fue del 14,45% al cierre de 2018



Los autónomos agrarios quedan exentos de la subida de las cuotas a la Seguridad Social



El saldo negativo de las arcas públicas se modera al 1,49% en noviembre



El beneficio para la Seguridad Social por la subida del SMI se queda en la mitad, según la AIREF



Presupuesto de las universidades: diferencias y recursos

c) Legislación
Expansión


El Banco de España duplica sus multas y la CNMV las sube un 40%



El Gobierno abre consulta pública hasta el 25 de enero para determinar la naturaleza jurídica de las
‘start up’



El BCE endurece los test de liquidez para evitar casos como el de Popular



Tras los impuestos a la importación de EEUU, Bruselas responde con aranceles al acero del 25%



La Autoridad Bancaria Europea detecta que la banca clasifica como sanos créditos morosos



La reforma de la Ley General Tributaria incrementa los controles sobre asesores fiscales y abogados



UGT y CCOO presionarán para derogar las reformas del mercado de trabajo y de pensiones



El Gobierno acelera el plan de emergencia ante un Brexit duro



El Gobierno se reúne con IAG y la UE para blindar a Iberia de un Brexit duro



Bruselas quiere eliminar el poder de veto nacional en materia fiscal



La derrota del Brexit de Theresa May sume a Reino Unido en el caos político



El Gobierno prepara un “cheque Brexit” para asesorar a las empresas que exporten a Reino Unido



Theresa May sobrevive a la moción de censura y abre la puerta a un retraso del Brexit



Bruselas se niega a renegociar el pacto para el Brexit



El BCE monitoriza la liquidez del mercado de deuda



Mapa de los Presupuestos autonómicos: las comunidades prevén elevar el gasto público en un 7,32%



El Congreso saca adelante la autoridad macroprudencial para prevenir crisis en el sistema financiero



Hoy el BCE reconocerá que la zona euro se enfrenta a más riesgos



El BCE reconoce que la desaceleración le ha pillado por sorpresa



Las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos crecieron un 33% en 2018



Fomento licitará 3.000 millones para renovar trenes de cercanías



Bruselas lleva el arancel a la aceituna española de EEUU ante la OMC
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Theresa May logra el apoyo del Parlamento británico para renegociar el Brexit



El Gobierno lanza la Agenda del Cambio con nuevos impuestos y reformas de los supervisores



El choque entre Londres y Bruselas eleva el riesgo de un Brexit caótico

Cinco Días


El Tesoro capta 5.037 millones en la primera subasta de 2019 a tipos inferiores



La reforma hipotecaria erradicará las cláusulas suelo



Demanda ante el Tribunal Supremo: la banca reclama 1.350 millones del Castor



El Consejo de Ministros aprobará el viernes los Presupuestos con un recorte de 1.200 millones



Arias Cañete, amplía el plazo para que el Gobierno restituya las competencias energéticas de la CNMC



Desde mayo está paralizado en el Congreso el pacto para eliminar el déficit de las pensiones



Bruselas investiga a Nike por posibles ventajas fiscales en Países Bajos



El Gobierno aprueba el decreto ley que restituye las potestades de la CNMC en materia energética



El Ministerio de Trabajo pedirá otro crédito de unos 15.000 millones para pensiones



Europa critica la opacidad de los depósitos estructurados para el pequeño inversor



El Tesoro emitirá un 40% menos de deuda para financiar a las autonomías



La UE determina que España no deberá indemnizar por el recorte a las renovables



El Tesoro capta 10.000 millones y logra la mayor demanda de un emisor público en euros



Bruselas pide a España mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales de las ‘golden visa’



El Gobierno aprueba más de 2.500 plazas públicas para reducir la temporalidad



El Gobierno y las eléctricas pactan el cierre ordenado de las nucleares entre 2025 y 2035



El Gobierno estudia mejoras fiscales a colectivos que impulsen la transición energética



Portugal promulga un nuevo régimen de socimis con el riesgo de robar inversiones a España

El Economista


Hacienda también devolverá a los funcionarios el IRPF por maternidad



Así será el nuevo alquiler tras el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler



España prorroga los Presupuestos y abre la vía de los reales decretos ley



Hacienda constituirá un órgano para prevenir el fraude en las apuestas



El Estatuto de los Trabajadores prima sobre la Ley Concursal, según el Tribunal Supremo



El paquete fiscal que el Consejo de Ministros debía aprobar en diciembre se queda sin fecha



El Gobierno impulsa la obra pública con un alza de la contratación del 70%



Siete autonomías prorrogan sus presupuestos por falta de consenso en los Parlamentos



La Justicia europea aplicará el ‘derecho al olvido’ solo en la UE



El Gobierno aprueba el Anteproyecto que obligará a acudir a la mediación en 14 supuestos



Las empresas no pueden exigir la declaración del IRPF a sus trabajadores



Comprar parte de una concursada obliga a pagar indemnizaciones



Madrid y Bruselas acercan posturas sobre Iberia ante un ‘divorcio’ británico sin pacto



La CE propone que las normativas fiscales comunitarias puedan aprobarse por mayoría cualificada



El Tribunal Supremo avala el derecho al olvido frente a Google cuando las informaciones son inexactas



El Gobierno recortará 1.260 millones a las eléctricas entre 2020 y 2023



Theresa May se aferra a su ‘Brexit’ y evita cambiar el plan sellado con Bruselas

6



Pleno del Congreso: Los contratos de alquiler vuelven a tres años y sin límites de avales



Jurisprudencia laboral: El Tribunal Supremo exige pagar el plus de asistencia en las vacaciones



La UE avisa a Londres de que el rechazo a un ‘Brexit’ sin acuerdo no evitará la salida



El Gobierno estudia medidas extra para frenar el alza del 6% de la luz



El Gobierno exonera a la banca de pagar la tasa Google



El Gobierno autorizará al particular a compartir y vender electricidad



La Justicia europea avala el Acuerdo comercial entre Canadá y la UE



La Audiencia Nacional exige que el pago por paternidad sea igual al de maternidad

d) Otros temas de interés
Expansión


El BCE construye el mayor balance del mundo con 4,6 billones de euros con las compras de deuda y
las inyecciones de liquidez



La banca afronta vencimientos de deuda por 35.500 millones en 2019



El BCE interviene el banco italiano Carige y nombra tres administradores



Aduanas, IVA e Impuestos Especiales: los retos inmediatos para las empresas ante un Brexit sin
acuerdo



Todos los motores del crecimiento global empiezan a fallar



Los diez grandes focos que van a marcar en 2019 la agenda global



Las firmas de servicios financieros sacan de Reino Unido activos valorados en 890.000 millones de
euros



Los grandes bancos se mueven por el Brexit con nuevas licencias para operar en toda la zona euro



La vivienda usada sube de media un 6,4% en España; más del 20% en Barcelona, Madrid y Baleares



El BCE y las agencias de ráting avisan de la desaceleración en la eurozona



El sector textil cierra en negativo 2018 tras caer en diciembre



Los fondos demandarán a Fomento por rebajar la factura de las radiales



Los inversores avisan de que los Presupuestos dañarán la confianza y el empleo



El precio de la vivienda seguirá al alza hasta 2022, según los expertos



El turismo facturará más que nunca en 2019 pese al frenazo del sol y playa



Caen las perspectivas de los ejecutivos sobre el devenir de la economía para 2019, según una
macroencuesta



La banca endurecerá la oferta de crédito por primera vez desde 2012



Los hoteles sufren su primera caída en las pernoctaciones desde 2012



Portugal abre una batalla contra los reguladores francés y español por el veto al gran gasoducto



Los bancos europeos emitirán deuda anticrisis por 450.000 millones; 32.000 el sector español



El Parlamento británico intenta quitar a Theresa May las riendas del Brexit



Las empresas españolas son las más pesimistas con los efectos del Brexit



La financiación no bancaria dispara el volumen de préstamos de alto riesgo hasta los 2,2 billones



El Supervisor de Seguros detecta pólizas de coches que no se ajustan a la ley
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Cinco Días


Los expertos rechazan que el año vaya a traer el cambio de ciclo y siguen viendo oportunidad en la
Bolsa



El mercado de la vivienda tenderá a estabilizarse este año tras un 2018 vigoroso



Las tecnológicas estadounidenses dominan el ranking de capitalización de las empresas más grandes
del mundo



Las ventas de coches suben un 7% aunque caen en 123.515 los propulsados por gasóleo



Las ingenierías urgen una reforma legal para reactivar 12.000 millones en obra hidráulica



Los inversores se vuelcan en el yen como refugio ante las turbulencias de los mercados



El Brexit despierta el apetito de los exportadores españoles por Portugal



El sector textil busca un modelo de futuro tras el castigo del mercado en 2018



La burbuja de las criptomonedas: el bitcoin ha perdido un 80% de su valor en 12 meses



El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, presiona en India para cerrar contratos de Navantia
y Airbus



Las grandes aerolíneas europeas ganaron 63 millones de pasajeros en 2018



La red de AVE suma 50.000 millones entre líneas en explotación y obras en marcha



Las eléctricas reclaman un calendario para el cierre ordenado del parque nuclear



España suma otro récord de turistas, pese al descenso de británicos y alemanes



Ranking mundial: Los gigantes de la distribución en el ejercicio 2017



Análisis: La renta disponible en los barrios acomodados multiplica por cuatro la de los humildes



El sector cementero aplaude la vuelta de las carreteras de hormigón



España se sitúa a la cola mundial en dar oportunidades directivas a las mujeres, según un estudio



Los reguladores español y francés tumban el proyecto de gasoducto entre ambos países



El sector del seguro denuncia la situación “catastrófica” del ahorro para la jubilación



Las eléctricas abordan hoy con el Gobierno el futuro nuclear y un pacto sobre Almaraz



Medio ambiente: Las empresas reciclan más, pero no eliminan el plástico de su producción



Venezuela devalúa el bolívar un 35% para equipararlo al mercado negro



El Icex ofrecerá descuentos de hasta el 80% a las empresas expuestas al Brexit



La ampliación de la vida de las nucleares elimina el peligro de déficit de Enresa



Hoy Italia entrará oficialmente en recesión con un PIB negativo en el cuarto trimestre de 2018

El Economista


El Gobierno da una nueva licencia para la plataforma de Casablanca



El crédito a la industria supera al inmobiliario tras quince años de mayor peso de los préstamos al
promotor



El Gobierno quiere restar los arbitrajes perdidos del pago a las renovables



El comercio electrónico bate récords: Los españoles gastan un 27% más en solo un año



EEUU cierra el tercer mejor año desde la crisis al crear 2,6 millones de empleos nuevos



Los precios de la electricidad se encarecerán este año hasta un 8%



Se inicia el debate sobre el acuerdo del brexit: el único ‘plan B’ es el ‘no acuerdo’



La gran empresa comienza el año con recortes de más de 13.500 empleos



La falta de detalles cuestiona un pacto comercial inminente de China y EEUU



Los billetes de 500 euros dejarán de emitirse por el Banco de España el próximo 27 de enero
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El Parlamento británico asume el control del ’Brexit’ para evitar una salida caótica



Las exportaciones chinas caen un 4,4% en plena guerra comercial



ATA aprueba su integración en la CEOE para ganar peso en la patronal



ATA y CEOE formalizan la unión entre empresarios y autónomos españoles



La educación financiera es la gran asignatura pendiente en España: cómo pueden los padres enseñar
finanzas a sus hijos



Brexit: Bruselas advierte de que una salida sin acuerdo supondría una frontera dura con Irlanda



Las universidades más sostenibles entre 719 de 81 países, según el Ranking GreenMetric



España es el país de la UE más restrictivo con el gasóleo y la gasolina



La economía venezolana ha caído un 50% desde 2013. Las empresas españolas se juega 1.300 millones



Italia deberá ajustar sus Presupuestos tras la ralentización de su economía



España disputará a Francia la futura agencia europea de la ciberseguridad



El Gobierno anuncia el sellado de los pozos del almacén de gas Castor



Educación financiera para la ciudadanía: aprender a ahorrar y banca móvil
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