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

El Mundo


Foment del Treball presentó el último ‘Informe de Coyuntura’ en un acto que contó con la participación
del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich



El régimen impositivo de la Generalitat exprime hasta el 60% de las rentas y los bienes de los expertos
llegados del extranjero, con información del estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral
2019’ elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

ABC


Cuota de IRPF por comunidades autónomas, con información del estudio “Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral 2019” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas



El Colegio de Economistas de Cataluña, en el marco de las pasadas Jornadas Fiscales, reconoció la
trayectoria profesional de José María Coma i Martorell, miembro fundador del REAF del Consejo
General de Economistas y de sus Consejos Directivos hasta 2017



El decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, presentó el último número de la
revista «Balance 2018 de Economistas»



En la presentación de la revista «Balance 2018 de Economistas» el decano del Colegio de Economistas
de Madrid, Pascual Fernández, señaló que «Hay un riesgo de que la incertidumbre política y las
elecciones impacten sobre la economía»



El decano del Colegio de Economistas de Albacete, Manuel González, y el director general de la
Fundación Globalcaja, Francisco Javier Martínez, han firmado un convenio de colaboración para el
desarrollo de las jornadas de economía que celebra todos los años el Colegio

El Economista


La sociedad patrimonial para profesionales no aporta ventajas fiscales, con información del secretario
técnico del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo



La venta de licencias de taxi o VTC, , con información del REAF del Consejo General de Economistas



Tribuna de opinión de Salvador Marín, economista, profesor de Universidad y director de la Cátedra
EC del Consejo General de Economistas: “Información no financiera en un entorno de negocios
internacional”



El Consejo General de Economistas organizó una jornada sobre las novedades y los aspectos más
controvertidos relacionados con la elaboración de los distintos tipos de Memorias de cuentas anuales
para el cierre de 2018



Tribuna de opinión de Salvador Marín, director de la cátedra EC del Consejo General de Economistas
”Brexit: política y economía”
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Expansión


Tribuna de opinión del catedrático de Economía Aplicada, Juan Ramón Cuadrado-Roura: “Una herencia
realmente envenenada”



Las exportaciones españolas sufren por el frenazo de la eurozona



Mifid II eleva los costes y reduce la competencia en Europa, según un informe



Guía para hacer la Declaración de la Renta, elaborada por el REAF del Consejo General de Economistas



Tribuna de opinión del economista Juan Ramón Cuadrado Roura: ¿Para cuándo la economía?

Cinco Días


La herencia recibida de un hermano tributa del 0% al 49%, según la comunidad, con información del
estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2019” elaborado por el REAF del Consejo
General de Economistas



Tribuna de opinión del presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de
Economistas, EAL-CGE, Roberto Pereira: “Es hora de pensar en la pensión complementaria”

b) Profesionales
Expansión


La ley de secretos empresariales, un ‘regalo’ legal con obligaciones



El 52,5% de los expertos y directivos considera que se debería escoger la edad de jubilación



El Tribunal Supremo avala que el despido del temporal y del indefinido sean diferentes



Bruselas alerta de una posible recesión en Europa



Los índices bursátiles chocan contra fuertes resistencias



El Ministerio de Trabajo frena la ola de jubilaciones anticipadas que piden toda la pensión



España resiste la ralentización de la zona euro aunque el crecimiento será más moderado



El Decreto de Igualdad obligará a renegociar los convenios en cerca de 30.000 empresas



El BCE aplaza la subida de tipos en medio del pesimismo económico



Economía y Hacienda, trabajan para evitar que el déficit alcance el 2,2%-2,4% frente al 1,3% previsto



El registro de la jornada laboral entrará en vigor el 12 de mayo



La UE simplificará las normas del IVA en la venta online



La UE incluye 10 países como paraísos fiscales



Bruselas alerta de la fragmentación del mercado de la economía española



El frenazo alemán se agrava y crece la inquietud por la economía europea



La economía española sigue al alza pese al frenazo de la eurozona, según BBVA Research



Los Decretos sobre igualdad y protección social están generando muchas dudas en las empresas



Macrooperación de Hacienda contra el fraude fiscal en el sector del mueble



El 96% de los inversores institucionales, pendientes de la información no financiera



El Gobierno aprueba el acuerdo de lucha contra el fraude fiscal en Gibraltar



La Autoridad Fiscal calcula que la renta básica costaría 7.000 millones



El Gobierno plantea ajustar las nuevas pensiones de viudedad al nivel de renta



El coste laboral de las empresas por trabajador y mes creció un 0,9% en el cuarto trimestre de 2018



La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, descarta modificar las pensiones de viudedad



La Fed sólo subirá tipos una vez en los próximos 3 años
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Mifid II mejora la competencia, pero alienta mercados opacos



La nueva Ley de Información no Financiera, una oportunidad para mejorar la reputación de las
empresas públicas



El volumen de deuda con rentabilidad negativa supera los 9 billones de dólares



Las empresas del Ibex pagan un 27,8% de media en 2018 a Hacienda



La CNMV somete a consulta pública la guía sobre la prestación de actividades accesorias de las ESI



Hacienda cerca a las sociedades pantalla de Gibraltar con el acuerdo fiscal



Las mutuas dan la alarma por el gasto insostenible del absentismo laboral



Alemania emite bonos a 10 años en negativo por primera vez desde 2016

Cinco Días


En 2018, España reduce su superávit por cuenta corriente a la mitad



La falta de conciencia sobre el problema demográfico alerta a los expertos



El nuevo euríbor será, en general, inferior al actual pero más volátil



El empleo registra una leve desaceleración pero mantiene un avance del 2,9% anual



Las nuevas normas contables sobre los arrendamientos engorda la deuda del Ibex en 35.000 millones



La prima de riesgo cae de los 100 puntos en plena cuenta atrás electoral



La OCDE alerta del parón de la economía de la zona euro y pide reformas



La mitad de los españoles cree que el mercado laboral puede deteriorarse más, según el
Eurobarómetro



La banca se anota fuertes caídas y pierde 5.200 millones de valor bursátil por las medidas del BCE



Las 575.000 mujeres que trabajan en los sectores más cerrados al empleo femenino



Nuevo real decreto ley: las empresas tendrán dos meses para registrar la jornada laboral



El contribuyente gana en los tribunales el 70% de los recursos contra el impuesto de sucesiones



La retribución de los auditores de las empresas del Ibex 35



La Agencia Tributaria busca poder pactar en los casos judicializados



Los directivos alertan de la parálisis de la creación de empleo, según una encuesta



El BCE da un respiro al Ibex, que debe refinanciar deuda por 51.600 millones antes de 2021



La educación, los servicios a empresas y el ocio suben los salarios por encima del 3%



El BCE provoca nuevos recortes de valoración en la banca española



La CNMV y la policía colaborarán contra el fraude financiero



La CEOE pide tipos reducidos de sociedades y cotizaciones para las nuevas empresas



La banca española reduce su deuda soberana a mínimos de 2011



El Banco de España advierte que la reforma hipotecaria impondrá pérdidas a la banca



Hacienda avisa a los titulares de cuentas en el exterior



El Banco de España pide incentivar la contratación indefinida



España no logra cubrir el 0,9% de sus ofertas de empleo



Luis de Guindos ve “probable” que la moderación en la zona euro se alargue



Mifid II: la nueva normativa aboca a los asesores de inversión a un proceso de fusiones



El Banco de España avisa del peligro del déficit pero mantiene un crecimiento del PIB del 2,2%



Las Bolsas suben más del 10% en el año, con volúmenes propios del mes de agosto



El Banco de España alerta de que si no se reforman las pensiones, lo hará Bruselas



Bancos y empresas bajan un 24% sus emisiones por la menor necesidad de financiación



Las bajas laborales costaron 14.400 millones en salarios y prestaciones en 2018
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La mitad de los empleos en España corre riesgos por la automatización, según la OCDE



España aún está lejos de los objetivos de empleo que le marca Bruselas para 2020



El BCE prioriza cada vez más los riesgos no financieros en la banca



Las nuevas pensiones medias se disparan un 11% por el retiro anticipado de 3.000 policías



La renta fija registra la mayor entrada de fondos desde enero de 2018



El BCE da oxígeno a la banca al abrir la puerta a reducir la tasa de depósito

El Economista


La inflación se sitúa en el 1,1% interanual en el mes de febrero



Hacienda no se plantea subir la fiscalidad de las socimis



El sector industrial español entra en recesión por primera vez desde 2013



El Gobierno creará una mesa de diálogo para acabar con los falsos autónomos



El director de la Aeat, Jesús Gascón, aspira a recuperar el impuesto digital



La Cámara de España lanza una estrategia de digitalización de la pequeña empresa para crecer e
internacionalizarse



Febrero cierra con la mayor salida de dinero de fondos de bolsa en 10 años



El sector servicios español mantiene el dinamismo por encima de la eurozona



Las mujeres tienen un 30% menos de oportunidades de ser contratadas



El Ibex se descuelga de Europa y abre una brecha de 200 puntos básicos



La brecha salarial, una asignatura pendiente de las empresas del Ibex



Hacienda creará un ‘carné por puntos’ para el IVA, que eximirá del Impuesto en otros Estados de la
UE



Bruselas exige a España que termine con las bonificaciones por el alquiler en el IRPF



Hacienda publicará libros registros de IRPF para profesionales



El mercado de trabajo español en el entorno comunitario



El 31 de marzo acaba el plazo para declarar los asalariados con discapacidad en las empresas de más
de 50 empleados



Los expertos piden seguridad jurídica en la fiscalidad internacional



Dos de cada tres trabajadores autónomos lo son por necesidad



Los ministros de Finanzas de la UE ampliarán hoy la ‘lista negra’ de paraísos fiscales



Los datos fiscales de la Campaña de la Renta se pueden obtener desde mañana



Este año se acabó definitivamente el papel impreso en la Campaña de la Renta



Los carburantes elevan en España la inflación de febrero al 1,1%



El Tribunal Supremo avala el contrato eventual de las campañas en el sector ‘contact center’



Las deudas contraídas por arrendamiento de una sociedad concursada con una filial se deben
subordinar



Los pensionistas ‘perderán’ en un año el 50% de las subidas de 2018 y 2019



Diversas cotizaciones a la Seguridad Social mejoran para impulsar el empleo



Alemania crecerá la mitad en 2019 por el menor tirón de automóvil y el comercio



El Ministerio de Justicia refunde en un nuevo texto la Ley Concursal



Récord de inversión extranjera en España, que sube un 153% en 2018



Cómo declarar la Renta 2018 sin complicaciones ni sanciones
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Hacienda considera que las prestaciones de servicios generan rendimientos, salvo que se demuestre
lo contrario



El Supremo concreta la forma de tributar en Renta para los despidos negociados



Hacienda avisará sobre la posible existencia de cuentas en el extranjero sin declarar



Se puede hacer una declaración individual para los atrasos, tras presentar una conjunta en el IRPF



Hacienda extenderá el SII a los Impuestos Especiales en 2020



Los fondos sufren en marzo la tercera huida masiva de dinero en cuatro meses



La mujer debe ahorrar 1.500 euros al año para jubilarse como un hombre

c) Legislación
Expansión


El Ejecutivo deja al futuro Gobierno un agujero de 16.000 millones



El permiso de paternidad será obligatorio en las primeras seis semanas



El Gobierno concederá la residencia a 400.000 británicos ante un Brexit duro



La directiva europea de la cuenta básica aboca a la banca a rebajar comisiones



Acuerdo con Reino Unido sobre la fiscalidad de Gibraltar



Reformas legislativas que no saldrán adelante en esta legislatura



La ‘tasa Google’ francesa recaudará menos de la mitad de lo que la española prevé recaudar



Los concursos públicos primarán el empleo de parados de larga duración



El Congreso apoya reformar la supervisión del Banco de España



El Parlamento británico rechaza el pacto de Theresa May y aboca el Brexit a la prórroga



Pacto ‘in extremis’ de Theresa May y Jean-Claude Juncker para intentar desbloquear el Brexit



El Parlamento británico rechaza dejar la UE con un Brexit sin acuerdo



Reino Unido amenaza con imponer aranceles a la ropa, automóviles, cerámica, jamón y plátanos



El Parlamento británico pide un retraso del Brexit sin definir sus objetivos



El Banco de España examina a las financieras por la norma de pagos



El Banco de España inspecciona ‘in situ’ 189 oficinas bancarias



La CE ultima una multa a Google por abuso de dominio



La UE solo dará una prórroga a Reino Unido si su Parlamento aprueba el pacto de salida



Bruselas impone a Google una tercera multa de 1.490 millones



La Unión Europea ofrece a Theresa May una prórroga de dos meses para el Brexit, hasta el 22 de
mayo



Hacienda considerará a Gibraltar paraíso fiscal fuera de la UE si no hay pacto



Reino Unido se prepara para combatir el caos



Mario Draghi advierte de que las empresas deben prepararse para el Brexit caótico



El Parlamento británico arrebata a Theresa May el control del Brexit



La Unión Europea prepara a sus ciudadanos para un Brexit caótico



Las siete alternativas del Brexit que hoy votará el Parlamento británico



Hacienda abre el grifo a los ayuntamientos para gastar más



El Gobierno defiende un horizonte de alzas fiscales para recaudar 68.000 millones más
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Cinco Días


Fomento mantiene que el decreto de los alquileres no controlará los precios



El Gobierno lanza un decreto de igualdad laboral y en la paternidad por 610 millones



La reforma del alquiler excluye bonificar en el IBI a quienes arrenden a precios asequibles



La ministra de Industria, Reyes Maroto, presenta el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de
Automoción



El Brexit requerirá control aduanero sobre operaciones por 30.000 millones al año



Los países de baja fiscalidad de la UE restan 3.500 millones de recaudación anual a España



Nuevo decreto con el subsidio a parados y registro de la jornada en el Consejo de Ministros de hoy



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, presidirá el Comité de Basilea



El Tribunal Supremo exige a la banca más clara al convertir en renta vitalicia una pensión privada



Las comunidades cumplen por la mínima con el plazo de pago a proveedores



El Supremo establece que la categoría laboral no justifica pagar menos al empleado que realiza
funciones superiores



El Gobierno aprueba ayudas a municipios en riesgo financiero



El apoderado de una empresa fallida no es responsable de su deuda con Hacienda, según una sentencia



La Seguridad Social deberá al Estado el doble que los ayuntamientos a fin de año



El TEAC obliga a Hacienda a devolver 702 millones a Telefónica tras un largo litigio



España afronta laudos inminentes de 4.300 millones por el recorte de primas a las renovables



Los fondos de inversión deberán revelar qué votan en las juntas de accionistas a partir de junio



Renfe lleva hoy a su consejo de administración la compra de trenes por más de 2.000 millones



La Justicia ve ilegal licitar un contrato público que valoraba las mejoras salariales



La Justicia europea abre la puerta a desahuciar tras tres impagos si la alternativa es más dura



El Gobierno subirá los impuestos a rentas altas y empresas



El Tribunal Supremo suaviza el criterio para considerar ilegal la subcontratación de empleados

El Economista


Hacienda destina a 36 inspectores de la última promoción al Teac



La nueva Autoridad Macroprudencial aumentará la supervisión financiera



Diferentes iniciativas recuperadas de los PGE y la oferta de empleo público elevan el gasto en 5.170
millones



El Gobierno no aprobará hoy el Real Decreto Ley de las modificaciones de la reforma laboral



La división política hace peligrar la aprobación de medidas laborales



Cabify vuelve a Barcelona con un truco legal para asumir las exigencias de la Generalitat



El desacuerdo con Bruselas dinamita el pacto del ‘Brexit’



Los juzgados de ‘cláusula suelo’ cierran 2018 con el 70% de los casos sin fallar



El Gobierno español insistirá en solitario en la tasa Google tras su bloqueo en la UE



Con la vuelta del impuesto del 7% a la generación, la luz subirá su precio en abril



El Gobierno duda ahora sobre subir o no el diésel y equipararlo con la gasolina



La paz comercial de Estados Unidos con Bruselas y con China se retrasa de nuevo



Los registradores preparan cambios en titulares reales de una sociedad



La deuda pública alcanza en enero su máximo histórico



El Gobierno no encuentra un medio legal para dar 7.000 millones a las CCAA
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El Ministerio de Industria baja la luz a la gran industria y trata de salvar las plantas de Alcoa



El Reglamento de la Ley de Contratos inmobiliarios obligará a los prestamistas a informar sobre los
intereses cobrados



Las escrituras de novación de un préstamo hipotecario tributarán por AJD cuando incluyan cláusulas
financieras



El cambio del domicilio fiscal vence cuando lo hagan las obligaciones materiales



El Banco de España prevé un alza del precio de las hipotecas por la nueva ley



Fin a la colaboración voluntaria de las empresas en el pago de la Incapacidad Temporal



El Tribunal de Cuentas denuncia que la empresa estatal solo paga el precio más bajo en el 9% de las
licitaciones



El Gobierno aparca la reforma de la financiación autonómica ‘sine die’



El Gobierno activa partidas por valor de 1.591 millones sin compensar en la recaudación



El Tribunal Supremo decidirá cómo sustituir las cláusulas de vencimiento anticipado



El Gobierno promete salvar las pensiones dando más peso a las cotizaciones



La puesta en marcha de los decretos-ley excede los 1.130 millones previstos por el Gobierno



La regulación de los contratos inmobiliarios elevará los costes para los prestamistas y limitará sus
comisiones

d) Otros temas de interés
Expansión


El fútbol español duplica su peso en la economía con el 1,37% del PIB



El comité de Basilea pide nuevos controles sobre los préstamos



Conservadores británicos tratan de lograr un Brexit negociado si se cumplen algunos requisitos



La CNMV culpa a la dirección de Popular del déficit de provisiones



Hoy entra en vigor la nueva regulación de alquiler



Europa vence a EEUU en el uso del Internet de las Cosas



Las exportaciones españolas de coches caen un 0,6%, por Reino Unido, Italia y EEUU



Las empresas españolas acumulan ‘stock’ en Reino Unido ante el Brexit



S&P alerta del millonario agujero del apagón nuclear que podría alcanzar los 17.000 millones



El retraso en la subida de tipos aboca a más fusiones bancarias



La vivienda se encarece un 6,7% en 2018, la mayor subida desde 2007



Contrarreloj en el Parlamento británico para tomar la decisión final del Brexit



S&P señala que el crédito bancario crecerá en 2019 en España por primera vez en ocho años



EEUU veta el 737 MAX y agudiza la crisis de Boeing



Exceltur avisa de que el turismo registrará tasas “muy por debajo” de las de años anteriores



Los 50 sectores que crean empleo en España



El 3,3% del comercio mundial es producto falsificado con un valor de 460.000 millones de euros



El Banco de España estima que un Brexit caótico le costaría a España más de 10.000 millones



La Fed podría frenar la reducción del balance



El BCE ve fallos en la calificación de riesgo en los créditos



La UE reclama a China reciprocidad en comercio e inversiones



Según un informe, las pymes prevén elevar sus ventas, pero les preocupa los cambios regulatorios



Las empresas españolas compran activos en el exterior por más de 12.200 millones
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Theresa May promete dimitir si el Parlamento británico apruebe el pacto del Brexit



El crecimiento de la venta online no resta compradores a la tienda física

Cinco Días


El Congreso valida el informe de su investigación a la crisis financiera



La banca ofrecerá cuentas gratis a las personas que ganen menos de 13.000 euros al año



La CEOE urge iniciativas a Fomento para elevar el empuje de los sectores aéreo y turístico



La banca aumenta la concesión de hipotecas que superan el 80% del valor de tasación



Las grandes eléctricas firman un pacto con Enresa para desmantelar las nucleares



Las nucleares firman hoy el pacto con Enresa, que vinculará a las eléctricas hasta 2035



El BCE prepara más liquidez a la banca para frenar el deterioro económico



El Gobierno descarta una subasta de renovables pese a las presiones del sector



Medio ambiente: El 85% de las calderas de las casas son ineficientes y contaminantes



Luis de Guindos logró que el FMI suavizase en 2014 la petición de más capital a la banca española



Las eléctricas se declaran la guerra en Almaraz pese al protocolo de cierre



La banca disparan las comisiones por venta de productos financieros



España pierde otro arbitraje por las renovables de hasta 291 millones



El Gobierno convoca por sorpresa una subasta de interrumpibilidad eléctrica



Los gigantes del software se lanzan a por el negocio del control de horarios de los empleados



El número de billetes se ha triplicado desde la puesta en marcha del euro



El pago con tarjeta se eleva a 3.900 millones de transacciones por valor de 147.000 millones de euros



El precio de los solares cae por primera vez en cuatro años y anticipa un abaratamiento de las casas



El Banco de España alerta del riesgo de los préstamos ligados a las tarjetas de crédito



Endesa pide a Iberdrola y Naturgy que le cedan gratis su parte de Almaraz si se van



España tendrá un déficit de más de 100.000 jóvenes cualificados en diez años



Funcas critica la ausencia de datos creíbles sobre el mercado del alquiler



La menor demanda de la zona euro paraliza las exportaciones españolas



Endesa, Iberdrola y Naturgy intentan desbloquear Almaraz en una reunión a alto nivel



Endesa, Iberdrola y Naturgy sellan su pacto de prórroga de las nucleares



Las fusiones que vienen en la banca europea y española



El cierre de oficinas deja la red bancaria en su nivel más bajo desde 1980



Renfe tendrá opción de ampliar un 57% el pedido de 211 unidades para Cercanías



El esfuerzo de las familias para pagar el alquiler es ya excesivo en cuatro autonomías



Las cotizadas reparten 421.642 millones de euros en dividendos en 18 años



La CNMC exige sacar de la obra pública a 13 empresas por un macrofraude

El Economista


Para paliar un ‘Brexit’ duro, los turistas británicos seguirán disfrutando de sanidad gratuita



La banca consigue su mejor resultado en nueve años y gana 12.380 millones



La CNMC inicia el proceso para recuperar el dinero pagado a la banca por el Castor



EEUU y China preparan un acuerdo para reducir las presiones arancelarias



China rebaja sus previsiones de crecimiento y evita puntos de fricción con EEUU antes del acuerdo



La brecha comercial de Estados Unidos en 2018 presiona a Trump para un acuerdo con China
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Solo uno de cada cinco trabajadores teme perder su empleo por la automatización



El absentismo laboral tuvo un coste de 7.900 millones en 2018



El mercado prevé un desenlace favorable de las negociaciones entre China y EEUU



España se juega 2.500 millones con la ruptura entre Reino Unido y la UE



La contratación de obras públicas en España sube un 50%, hasta 7.131 millones



EEUU mantiene la amenaza arancelaria en la última fase negociadora con China



Las aerolíneas dejan de ingresar 44 millones al día por la crisis de Boeing



Según una encuesta, cae la confianza de los empresarios aunque prevén mantener sus ganancias



La recaudación de la tasa Tobin en la UE recaudará 3.500 millones de los 35.000 estimados
inicialmente



El presidente del Parlamento británico revienta el plan de Theresa May para desbloquear el ‘Brexit’



La ralentización de China ya es la mayor preocupación de los gestores, según una encuesta



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que los aranceles a China se mantendrán



La mitad del negocio de Ford Almussafes corre peligro



Trump presiona a China para que triplique sus importaciones de EEUU



El impuesto a la generación se come el efecto del Estatuto para grandes consumidores de energía



Europa sí ayuda a sus industrias a cubrir los costes de la energía



La concesión de hipotecas a tipo fijo se duplica en tres años, hasta el 65%



Turquía amenaza a los bancos por sus ataques contra la lira, que se contrajo un 3% en el cuarto
trimestre de 2018



El gas natural bajará un 6% en abril, la mayor caída en los últimos cinco años



Las empresas logran reducir sus costes gracias al análisis de datos
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