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Reseñas de prensa publicadas en el mes de diciembre 

a) Economistas 

ABC 

 El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón clausuró las Jornadas Tributarias del 

REAF 2018, organizadas por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de 

Economista, y confirmó que desde esta semana se puede solicitar la devolución del IRPF por 

maternidad y paternidad 

 Ahorre hasta 4.600 euros en su próxima declaración, con información del REAF del Consejo General 

de Economistas 

 El Consejo General de Economistas distingue con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía 

a Antonio Argandoña y Josefa Eugenia Fernández Arufe, que les fue entregada por el presidente del 

Consejo Genera, Valentín Pich 

El País 

 En las Jornadas Tributarias del REAF 2018, los expertos advirtieron que la AEAT entiende que las 

aportaciones a los colegios concertados no son deducibles en la Declaración de Renta 

 Qué hacer para rebajar la factura fiscal de 2018, con información del REAF del Consejo General de 

Economistas 

El Economista 

 El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas eleva en dos décimas su previsión de 

crecimiento del consumo interno para 2018 El consumo sostendrá el PIB al 2,2% en 2019 

 Cómo aprovechar las pérdidas en bolsa y reducir la factura fiscal, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

 El Consejo General de Economistas presenta el Informe de la Competitividad Regional en España 2018 

  

 El Colegio de Economistas de Madrid,  presentó el libro “El Economista, más de 160 años de la economía 

de España. De Isabel II a Felipe VI”, cuyo autor es Javier Morillas 

El Mundo 

 Según revela la última encuesta de coyuntura del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad 

Valenciana, los economistas muestran pesimismo sobre la evolución de la Comunidad 

 474 propiedades en la capital de Burgos están exentas de pagar el IBI, con información del estudio 

‘Panorama de la fiscalidad local 2018’, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

Expansión 

 El vuelco electoral abre la puerta a una bajada “masiva” de impuestos, con información del estudio 

sobre la fiscalidad autonómica y foral 2018, elaborado por el REAF del Consejo General de 

Economistas 
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 En el 9º AuditMeeting, celebrado en Madrid, el presidente del Consejo General de Economistas, 

Valentín Pich, y el presidente del REA Auditores del CGE, Carlos Puig de Travy, aclararon algunos 

aspectos del Reglamento de Auditoría de Cuentas 

 País Vasco y Madrid tienen la fiscalidad más competitiva; Cataluña, la menos, con información del 

estudio “Índice de Competitividad Regional (ICREG) 2017”, cuya primera edición presentó el Consejo 

General de Economistas el pasado mes de enero 

 Guía Fiscal: 60 consejos sobre IRPF, vivienda, ahorro, inversión, dividendos y autónomos, elaborada 

por el REAF del Consejo General de Economistas 

 El director de Economía de Foment del Treball, Salvador Guillermo, y el presidente del Consejo 

General de Economistas, Valentín Pich, presentaron ayer el último informe de Coyuntura Económica 

de la patronal 

 El Consejo General de Economistas presentó el “Informe de la Competitividad Regional en España 

2018” que corrió a cargo del presidente del Consejo, Valentín Pich, y de José Carlos Sánchez de la 

Vega y Patricio Rosas, director técnico y coordinador del estudio, respectivamente 

 El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas correspondiente al mes de diciembre, 

avisa de que la caída del consumo podría rebajar su previsión de crecimiento del 2,2% en 2019 

Cinco Días 

 Durante las Jornadas Tributarias del REAF 2018, los economistas presentaron el documento “75 

recomendaciones para planificar el IRPF de 2018 antes de que termine el año” 

 En la sede del Consejo General de Economistas, se presentó el Informe de la Competitividad Regional 

en España 2018 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 Los cambios hacia el buen gobierno se consolidan 

 Las bolsas de Alemania e Italia, las peores de Europa durante 2018 

 El Gobierno incluirá las criptomonedas entre los activos a declarar en el modelo 720 

 Hacienda devolverá 1.600 euros de media por el IRPF de maternidad 

 La Comunidad de Madrid aprueba hoy una rebaja generalizada de impuestos 

 Los fondos de inversión registran la peor racha desde 2012 

 España sería uno de los socios europeos más afectados ante un ‘Brexit’ duro 

 La inversión de los planes de pensiones de particulares en renta variable supone el 40% y en renta 

fija el 51% 

 El Gobierno subirá las bases máximas de cotización cerca del 10% el próximo año 

 El BCE mantendrá el apoyo al mercado después de subir los tipos en 2019 

 La edad de jubilación aumentará en 2019 hasta los 65 años y ocho meses 

 Banco de España y CNMV limitarán la deuda de las empresas 

 El Banco de España alerta de la pérdida de empleo provocada por el nuevo SMI 

 Moody’s avanza rebajas del ráting de España si se revierten las reformas 

 La declaración de bienes en el exterior, pendiente de los jueces españoles 

 La Fed se fija un límite del 3% en los tipos 
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 El BCE liga el futuro de los tipos a reformar las pensiones 

 El Banco de España cifra en el 2,5% el crecimiento del PIB este año 

 Hacienda se apoya en el ‘big data’ para investigar los patrimonios de más de 10 millones de euros 

 El Gobierno implanta lo que faltaba por adaptar a España de Mifid II 

 La CNMV eleva desde marzo el control del asesoramiento 

 Las pensiones se vuelven a unir a los precios indefinidamente, excepto las no contributivas 

 España está entre los países menos competitivos de la OCDE en fiscalidad 

 Los inversores ajustan las carteras para cerrar el año 

 Los costes de financiación se dispararán para las empresas 

Cinco Días 

 Trabajo estudia fórmulas para retrasar la jubilación voluntariamente 

 El País Vasco es la única comunidad que mantiene deducciones fiscales a la vivienda 

 La OCDE cree que la pensión de viudedad desincentiva el empleo y pide que se limite 

 La venta de activos dispara un 60% el beneficio de las empresas no financieras 

 La Seguridad Social pierde 47.500 empleos, el peor dato desde 2013 

 El IEE insta a bajar impuestos y cotizaciones empresariales 

 El tamaño y la condición de las pymes influye a la hora de obtener financiación durante 2018 

 Banco de España: La normativa de servicios de pago anticipa cambios del modelo bancario 

 Seis requisitos para la jubilación parcial en la industria de forma más ventajosa 

 El coste por hora trabajada crece un 2,6% en el tercer trimestre, el mayor ritmo desde 2009 

 Miid II: La nueva ley financiera aflora 1,3 billones de euros en fondos cotizados en Europa 

 Trabajo pacta con los sindicatos una contrarreforma laboral sin contar con los empresarios 

 CEOE reclama una subida de los precios en los concursos públicos para afrontar la reforma labora 

 La economía de la zona euro se gripa con la ralentización de Alemania y Francia 

 Las novedades que trae 2019 para los autónomos 

 El Gobierno baraja corregir las pensiones con el IPC de noviembre, hasta el 1,7% 

 El Banco de España urge medidas para hacer sostenible la jubilación 

 Las pensiones se volverán a revalorizar con el IPC y las mínimas subirán un 3% en 2019 

 Las grandes empresas pagan un tipo real de Sociedades del 16% por su negocio español 

 El Banco de España podrá limitar la compra de renta fija y derivados 

 Hacienda debe probar que una empresa sucede a otra para exigirle sus deudas 

 La Fed sube los tipos pero rebaja a dos las alzas en 2019 por el temor a una desaceleración 

 La CNMV dejará de publicar las posiciones bajistas inferiores al 0,5% 

 El BME advierte que la ‘tasa Tobin’ multiplica por 66 el coste de operar en la Bolsa española 

 Trabajo planea encarecer un 40% la cotización de los contratos de cinco días o menos 

 El INE publica los datos de la Contabilidad Regional de España correspondientes a 2017 

 La deuda de las empresas públicas baja 1.250 millones, hasta niveles precrisis 

 Así quedan todas las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos para 2019 

 Las pensiones mínimas de jubilación oscilarán entre 8.386 y 11.701 euros al año 

 La CEOE alerta de que los 2.000 millones de sobrecoste para las empresas dañarán el empleo 
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El Economista 

 La bajada de 10 dólares de ‘Brent’ elevará el avance del PIB español entre 4 y 5 décimas 

 La Dirección General de Tributos aclara la imposición de los bonos comerciales 

 España supera en productividad empresarial a la media de la OCDE 

 La revalorización del SMI beneficiará al 15% de los trabajadores españoles 

 Subir impuestos será imposible si el Gobierno no aprueba los Presupuestos 

 El Consejo de Ministros aprobará el día 21 la nueva cotización de los autónomos 

 La derogación de la reforma laboral dinamita la mesa de Diálogo Social 

 El Gobierno prevé elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores en enero 

 La CE dictaminó que es ilegal la normativa española que regula la declaración de bienes en el extranjero 

 El IPC bajó un 0,1% en noviembre y recortó seis décimas su tasa interanual, hasta el 1,7% 

 El alza salarial en convenios aportará 4.600 millones más en cotizaciones 

 El Gobierno no piensa modificar la declaración de bienes en el extranjero 

 El IEE afirma que las medidas del Gobierno agravan el déficit y la deuda 

 Los empresarios pagarán menos por un autónomo que por un asalariado 

 El crudo no se fía de la OPEP y vuelve a caer a los 57 dólares 

 La Aeat rectifica a Hacienda: la empresa paga más del 15% por Sociedades 

 Nuevas obligaciones empresariales en materia de información no financiera y diversidad 

 El 64% del desfase de la Seguridad Social procede de los regímenes especiales 

 Mifid II endurece los criterios para que las entidades financieras puedan seguir cobrando 

retrocesiones 

 2018 es ya el peor año para los fondos españoles: el 94% pierde dinero 

 El Ministerio de Trabajo endurece las multas por tener ‘falsos autónomos’ 

 El Gobierno aplaza la contrarreforma laboral hasta alcanzar un acuerdo con la CEOE 

 El Gobierno aprueba hoy la mejora del acceso al paro de los autónomos 

c) Legislación 

Expansión 

 El Banco de España refuerza la dirección general de Economía y Estadística, antiguo Servicio de 

Estudios 

 El BCE comprará más deuda alemana y menos española e italiana en 2019 

 Un informe de la CE y del BCE advierte a España de riesgos para el crecimiento 

 El Gobierno presentará los Presupuestos en enero, con o sin apoyos 

 El Eurogrupo recela de las cuentas de España y pide más ajustes 

 Consejo de Ministros: Las ayudas a la industria conllevarán compromisos de permanencia y empleo 

 Los cinco retos en la política monetaria del BCE ante la reunión del próximo jueves 

 Los 27 ofrecen a Theresa May buenas intenciones pero sin reabrir el acuerdo del Brexit 

 La deuda de las Comunidades Autónomas sube 8.000 millones en el tercer trimestre 

 El Gobierno ultima los detalles de un plan para paliar un Brexit caótico y que presentará en enero 

 La UE levanta un muro legal para controlar a los inversores chinos 

 Fomento anuncia una Ley de Movilidad que blinde los planes de infraestructuras 

 La nueva Ley Hipotecaria endurece la venta de carteras inmobiliarias 
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 El Banco de España reorganiza la dirección general de supervisión 

 El nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

 La CNMV exige más información a las gestoras de fondos 

 El número de funcionarios de las CCAA sube en 37.300 en un año 

Cinco Días 

 El Banco de España pondrá límites al crédito para pinchar las burbujas 

 Transición Ecológica ultima dos normas: las competencias de la CNMC y los peajes eléctricos 

 Consejo de Ministros: Trabajo destinará 2.000 millones para sacar del paro a 168.000 jóvenes hasta 

2021 

 La Seguridad Social se reestructura para evitar un caos burocrático 

 El Congreso activa la cuenta atrás para imponer multas a las empresas morosas 

 Los despidos resueltos en los tribunales suben por primera vez desde 2014 

 Los ayuntamientos podrán subir el IBI a las casas desocupadas hasta un 50% 

 Trabajo quiere revalorizar las pensiones con el IPC medio del año 

 El Gobierno aprobó el viernes la subida del sueldo a cinco millones de españoles 

 La CNMV obliga a las firmas de capital riesgo a la plena digitalización 

El Economista 

 La UE no actuará contra España en 2019 si el déficit se contiene en el 2,4% 

 El Congreso busca un pacto rápido para cerrar la ley hipotecaria antes de marzo 

 Fomento negocia con Hacienda para bajar los peajes de las radiales en enero 

 La Unión Europea logra un acuerdo de mínimos para reforzar el euro 

 El Gobierno insiste en un Presupuesto con el 1,8% de déficit sin ganar más apoyos 

 La oposición alemana frena la unión bancaria del fondo europeo de depósitos 

 La Justicia europea concluye que Reino Unido puede anular unilateralmente el ‘Brexit’ 

 El Tribunal General de la Unión Europea anula los límites europeos de emisiones del diésel 

 El Gobierno activará un paquete fiscal antes de que acabe el año, que incluye la ‘Tasa Google’ y la de 

Transacciones Financieras 

 La cumbre del euro diluye el acuerdo de mínimos para reforzar la moneda 

 El Ministerio de Justicia aguarda el fallo judicial sobre el Registro de Titulares Reales 

 Trabajo prepara para enero la cotización de autónomos en base a ingresos reales 

 El Tribunal Supremo permite sancionar a las asociaciones por realizar recomendaciones a sus asociado 

 El Gobierno acelera un plan de contingencia y crea una ‘web’ ante un ‘Brexit’ caótico 

 El Gobierno tendrá que ajustar 6.000 millones más de su plan presupuestario 

 El Tribunal Supremo obliga a las empresas a cumplir los acuerdos de reorganización productiva 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Donald Trump congela su plan de subir los aranceles a China del 10% al 25% 

 Las empresas alimentarias españolas duplican sus exportaciones en 8 años 
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 Comienza la batalla por la reversión de las concesiones hidráulicas: 45 licencias caducan en una década 

 Las matriculaciones de los vehículos de gasóleo bajan un 40% en noviembre 

 Reino Unido no necesitaría el visto bueno de los 27 para revertir el Brexit 

 La primera ministra de Reino Unido, Theresa May intenta salvar el pacto del Brexit 

 La OPEP y Rusia promueven un ajuste petrolero de 1,2 millones de barriles 

 La crisis de Huawei se agrava con el veto de las operadoras japonesas 

 Banco de España avisa del impacto en la industria de la regla europea de emisiones 

 Cisma empresarial por el apagón nuclear: cómo y cuándo cerrar centrales, y quién lo paga 

 El Gobierno plantea a las eléctricas un apagón nuclear en dos fases 

 Entra en vigor la nueva regulación del alquiler: guía para propietarios e inquilinos 

 El Gobierno británico se prepara para un Brexit sin acuerdo 

 El gasóleo subirá hasta 2,64 euros por depósito en enero y puede llegar a 7,7 

 España y Portugal, mejor que Italia ante el fin de los estímulos del BCE 

 Según el Banco de España, la reducción del superávit por cuenta corriente se intensifica hasta 

septiembre 

 El bloqueo judicial de Castor forzará al Gobierno a su desmantelamiento 

 Wall Street busca alicientes para sacar partido a 2019; los mercados afrontan un año de volatilidad 

Cinco Días 

 La distribución avisa de que la directiva europea que regulará el sector impedirá bajar precios 

 Los retos de la economía andaluza para consolidar el crecimiento 

 La UE estudiará ahora limitar la ‘tasa Google’ a los ingresos por publicidad 

 Regulación energética: El Gobierno tramitará por vía urgente las condiciones del autoconsumo 

 La transformación digital está revolucionando la forma de trabajar de las empresas 

 El Gobierno adjudicará las nuevas renovables a quien produzca más barato 

 Renfe concentrará en el primer semestre la compra de trenes por más de 2.000 millones 

 El Gobierno fuerza una prórroga de la central de Almaraz por 10 años o su cierre 

 Mercado del alquiler: el Gobierno extiende la duración de los contratos pero no regula los precios 

 La gran distribución presiona al Gobierno para poder elevar el pago a proveedores a 120 días 

 La inversión en inmuebles alcanza un récord por las compras corporativas 

 Las economías emergentes sacarán ventaja a las desarrolladas en 2019 

 Los retrasos y sobrecostes amenazan la viabilidad del AVE de California 

 Se reduce a la mitad el número de beneficiarios del bono social de la luz, que baja a 1,1 millones  

 El comercio modera sus ventas en noviembre; sube un 1,5%, aunque se desacelera respecto a octubre 

El Economista  

 Hoy entra en vigor el fin del ‘geoblocking’; desaparecen las barreras de las tiendas online de la UE 

 La crisis del Tribunal Supremo y del sistema judicial, un nuevo riesgo para la economía, el empleo y 

las empresas 

 La infraestructura de recarga para el coche eléctrico exige 3.000 millones de inversión 

 El Gobierno reconoce que no se va a superar la llegada de turistas de 2017 

 La confusión de EEUU y el silencio chino enturbian la tregua comercial 

 El Gobierno congela los peajes eléctricos de 2019 al gastar la mitad del remanente de otros ejercicios 
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 La desaceleración empuja a Italia a dar marcha atrás en las Cuentas y estudia presentar mañana su 

nuevo plan 

 La banca gana 4.000 millones en el mejor trimestre desde 2009 

 La supresión del ‘impuesto al sol’ solo costará unos 10 millones en 2019 

 Renfe busca alianzas para entrar en el metro y cercanías fuera de España 

 Reino Unido, dividido entre un segundo referéndum o una salida sin acuerdo 

 El BCE alienta una oleada de fusiones de entidades bancarias para construir gigantes nacionales 

 El 37% de las firmas del Ibex no tiene definida la gestión de la sostenibilidad 

 El Gobierno puede parar Casablanca, la única plataforma petrolera española 

 Italia rebaja el déficit en 10.000 millones y evita el procedimiento de infracción 

 El Banco de Inglaterra avisa del daño por la incertidumbre sobre el ‘Brexit’ 

 EEUU acusa a China del robo de datos confidenciales en 12 países 

 El déficit comercial aumenta un 33% y alcanza los 28.024 millones de euros 

 España se despide de la minería del carbón tras dos siglos de actividad 

 Las regiones mineras piden al Ministerio de Transición Ecológica una transición justa para el carbón 
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