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Reseñas de prensa publicadas en el mes de abril 

a) Economistas 

El País 

 Vivir de prestado cuando no puedes comprar una casa, con información del REAF del Consejo General 

de Economistas 

 Cómo financiar el Estado de bienestar, con información del presidente del Consejo General de 

Economistas, Valentín Pich 

La Razón 

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

Mariñas: “Beneficios fiscales en la Campaña de la Renta” 

 El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas prevé que la economía crezca un 2,1 

% este año y un 1,7 % en 2020 

ABC 

 La inversión extranjera en Cataluña se ha desplomado un 63% en dos años, con información del Colegio 

de Economistas de Madrid 

 Andalucía acaba con el impuesto de Sucesiones y Donaciones, con información del REAF del Consejo 

General de Economistas 

El Economista 

 Andalucía baja a un 1% Sucesiones y Donaciones y aviva el debate fiscal regional, con información del 

estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral’ elaborado por el REAF del Consejo General de 

Economistas 

 El Impuesto sobre Sucesiones en Valencia, con información del estudio ‘Panorama de la Fiscalidad 

Autonómica y Foral’ elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

 Artículo de análisis del presidente del REA Auditores del Consejo General de Economistas, Carlos 

Puig de Travy: “La nueva Ley de Información no financiera y diversidad” 

 Artículo de análisis del presidente de EAF Asesores Financieros del Consejo General de Economistas, 

David Gassó: “Impacto de MIFID II en las empresas españolas de servicios de inversión” 

 Artículo de análisis de Rafael Oliver Bolinches, miembro del Consejo Directivo de Marketing y 

Comercialización del Consejo General de Economistas: “Un nuevo modelo de negocio para los 

despachos profesionales” 

 La empresa alerta de parálisis reformista y urge medidas contra la desaceleración, con declaraciones 

del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

 Los economistas reclaman medidas moderadas en la línea de una rebaja fiscal y de un incremento de 

la inversión, con información del presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de 

Economistas, Antonio Pedraza 

 Subvenciones públicas: ¿cuáles se incluyen en la Declaración de la Renta? con información del REAF 

del Consejo General de Economistas 
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 Tribuna de opinión del director de la cátedra EC del Consejo General de Economistas, Salvador Marín: 

¿Qué PIB necesitamos? 

 El Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid, y Estudios ATZ, Eserp Business School, organizaron  

el I Foro Profesional de Derecho Concursal 

 Los expertos piden abandonar la política cortoplacista ante la desaceleración, con información del 

presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza 

Expansión 

 El Consejo General de Economistas presenta a todos los partidos políticos un documento de 

propuestas económicas realizado a partir de los informes técnicos elaborados en el último año por los 

Servicios de Estudios del Consejo General 

 Nueva regulación del alquiler: Guía para propietarios e inquilinos, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

 El presidente del REA del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy, alerta de la gran 

concentración del sector en torno a las grandes auditoras 

 El sector de auditoría genera casi 1.700 empleos en 2018, con información del presidente del REA del 

Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy 

 Temor empresarial a un alza de impuestos y a cambios laborales, con declaraciones del presidente del 

Consejo General de Economistas, Valentín Pich 

Cinco Días 

 El REAF del Consejo General de Economistas presenta el documento de “Declaración de Renta y 

Patrimonio” en el que se analizan las novedades estatales y autonómicas de esta campaña 

 El Registro de Expertos Contables (REC]) del Consejo General de Economistas y el ICJCE, que ya 

cuenta con más de 4.000 profesionales acreditados, celebró la IV Jornada anual del Registro, bajo el 

lema ‘Claridad para los negocios y la información empresarial’ 

 Los pequeños empresarios ya pueden deducirse los gastos de manutención, con información del REAF 

del Consejo General de Economistas 

 tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, catedrático de Economía Aplicada y asesor del Consejo 

General de Economistas: “Un gestor llamado algoritmo” 

 Campaña de la Renta: El 65% de contribuyentes declaran IRPF aunque sus bajos sueldos no les obligan, 

con información del REAF del Consejo General de Economistas 

 Más tren convencional y planes de aguas, pero nula respuesta a la financiación de los proyectos, con 

información del estudio “La inversión, financiación y gestión de infraestructuras de transporte” 

editado por el Consejo General de Economistas 

 El Consejo General de Economistas, el Colegio de Economistas de Madrid y la Asociación de 

Periodistas de Información Económica, organizaron un debate entre los representantes económicos 

de los partidos políticos de ámbito nacional y representación parlamentaria (Cs, PP, PSOE y Unidas 

Podemos) 
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b) Profesionales 

Expansión 

 El PIB creció un 2,6% en 2018, aunque con una tendencia a la baja 

 La nueva regulación financiera puede limitar el crédito a pymes, según la banca europea 

 Hacienda envía requerimientos masivos a contribuyentes con cuentas en el exterior 

 370.000 empleados hacen 3 millones de horas extras semanales sin cobrar, según la EPA 

 Hacienda avisa a 3 millones de dueños de alquileres, rentas en el exterior y bitcoins 

 Los tipos negativos le han costado a la banca cerca de 19.000 millones 

 La incómoda realidad del futuro de las pensiones 

 Hacienda quiere acabar con los módulos de los autónomos 

 La desaceleración económica que los políticos olvidan 

 Hacienda lanza la oficina para controlar los grandes patrimonios 

 Fuerte aumento de las empresas que operan con ventajas fiscales en Canarias 

 El FMI recorta el PIB de España al 2,1% en pleno frenazo del crecimiento europeo 

 Los trabajadores con regulaciones de empleo aumentan un 26%, según un informe de la CEOE 

 La prórroga del Brexit evita a España un perjuicio de 1.500 millones en el sector turístico 

 Las salidas a Bolsa en Europa se reducen un 46% hasta marzo 

 El beneficio fiscal de los planes de pensiones amortigua las pérdidas de 2018 

 Despidos y economía sumergida en sectores vulnerables por el nuevo SMI 

 El Gobierno dota con 450 millones el plan para impulsar a las pymes 

 Cuestiones prácticas frente al registro de la jornada laboral 

 El Tribunal Constitucional analizará el incremento del pago fraccionado en Sociedades 

 Alemania rebaja al 0,5% su previsión de crecimiento para 2019 

 Hacienda avisa del riesgo en Sociedades Patrimoniales tras los escándalos políticos 

 Las pymes generaron 350.000 puestos de trabajo en 2018, más del 60% del empleo 

 El beneficio de las cajas rurales se dispara un 69% en cinco años 

 Bruselas certifica un déficit del 2,48% y avala el fin de la vigilancia a España 

 Mifid II recorta el presupuesto de las gestoras para servicios de análisis 

 Los extranjeros que cotizan a la Seguridad Social vuelven a máximos de hace 11 años 

 El BCE alerta de que la guerra comercial podría lastrar el PIB mundial en 780.000 millones 

 Las exportaciones de España a la zona euro caen un 0,6% por la desaceleración 

 La nueva normativa bancaria eleva las trabas para pagar dividendos y bonus 

 El 58% de las empresas estima que sus ventas permanecerán estables o que retrocederán en 2019 

Cinco Días 

 Arranca la primera campaña de la renta sin papel 

 Los beneficios fiscales que hay que confirmar en la declaración 

 Más de 300.000 personas no optan a ningún trabajo porque creen que no lo encontrarán 

 La CNMV obliga a las gestoras a detallar todas las comisiones de sus fondos 

 El dinero en fondos de inversión deja la Bolsa en busca de vehículos más seguros 

 La Seguridad Social gana 155.104 cotizantes y la afiliación vuelve a crecer al 3% 

 El FMI prepara una rebaja de su previsión de crecimiento mundial para 2019 
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 Las pymes piden que se simplifique el despido objetivo por absentismo 

 El Tribunal Supremo reconoce al Fogasa la capacidad de decidir en juicio por la empresa insolvente 

 Un informe evidencia que el desempleo está tan ligado al nivel académico como al regional 

 La España vacía solo financia la mitad del coste de sus pensiones 

 El BCE puede retrasar el alza de tipos a marzo de 2020 

 La CNMV revisa que se cumplan al milímetro las nuevas normas sobre CFD 

 La Airef estima que el año concluirá con el déficit en el 2,1% frente al 2,2% que se esperaba con los 

PGE 

 Andalucía rebaja el IRPF y bonifica el Impuesto sobre Sucesiones al 99% 

 Los inversores insisten en descartar un Brexit duro pese a la tensión política 

 La gran banca aumenta su cuota en fondos y ya controla el 66% del sector 

 La brecha de género en las pensiones supone un 2,2% del PIB 

 El futuro de las pensiones, el problema financiero número uno de la legislatura 

 Creación y destrucción de empleo en la EPA del primer trimestre del año 

 La deuda de las familias vuelve a crecer tras marcar máximos su riqueza 

 Las pensiones habrían bajado un 2,1% este año con el índice de revalorización 

 El Estado ingresará 969 millones en dividendos de las cotizadas en las que participa 

 El Ibex revalida máximo anual y gana el 12,2% en 2019 

 Compliance: Las condenas penales contra empresas superan ya los 2.400 millones de euros 

 El crudo sube a máximos de seis meses por el bloqueo de EEUU a las ventas de Irán 

 El Supremo fija doctrina: Hacienda no puede dictar providencia de apremio hasta no liquidarse el 

concurso 

 El Banco de España envía 160 avisos por defectos en la publicidad de productos bancarios de la banca 

 Contabilidad autonómica: El INE presenta la evolución del PIB de las CCAA en 2018 

 Los flujos de fondos se concentran en los bonos con entradas por 116.500 millones 

El Economista 

 España es la segunda potencia de la UE que más ha subido el tipo de IRPF 

 Las exenciones fiscales a petróleo, carbón y gas suman 5.925 millones 

 Los índices adelantados ya anuncian la desaceleración en la economía española 

 Se frena el crecimiento de autónomos con el peor dato registrado desde la crisis 

 Efecto ‘boomerang’ en la renta fija: entra un 72% más de lo que salió en todo 2018 

 Con el probable acuerdo comercial entre EEUU y China las bolsas se dirigen a máximos 

 El plan del Gobierno para las pensiones solo reduciría un 10% su déficit anual 

 España regula la exención del IVA por las ventas en la UE, que entrará en vigor en enero de 2020 

 Hacienda empieza a publicar las resoluciones de los TEAR 

 Las sicavs solo invierten el 4,7% de su dinero en ETFs 

 Hacienda reformará las asimetrías híbridas en el Impuesto de Sociedades 

 Nuevas herramientas de la Agencia Tributaria: Calificador inmobiliario y Ayuda en el 303 para 

arrendadores 

 El FMI constata el frenazo español incluso si se hicieran reformas 

 Las socimis ya aventajan en bolsa en 25 puntos a las promotoras en lo que va de año 

 La crisis de confianza sitúa a Europa a la cola del crecimiento mundial 
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 La Aeat ha devuelto ya 1.237 millones de euros en dos semanas de Campaña sobre la Renta 

 La banca presentará un beneficio del 11% inferior en el primer trimestre 

 Los pensionistas aportan al Estado más del doble que antes de la crisis 

 Los autónomos cobran de media 510 euros menos de jubilación 

 El activo de las socimis crecerá al menor ritmo desde que debutaron en 2014 

c) Legislación 

Expansión 

 Las empresas piden jueces especialistas en fiscal para ganar seguridad jurídica 

 El Parlamento británico busca una mayoría para ir hacia un Brexit blando 

 Bloqueo en el parlamento británico: vuelven a tumbar todas las opciones del Brexit 

 Theresa May pide a Bruselas otra prórroga para negociar con los laboristas 

 Dudas legales sobre el pago de impuestos ¿Debo pagar IRPF si tengo okupas en una vivienda? 

 El Gobierno aprueba hoy medidas contra el paro de larga duración 

 Trabajo eleva a 4.000 millones los fondos para el paro de larga duración 

 EEUU amenaza con aranceles a Europa por 9.800 millones 

 El BCE reducirá las tasas que cobra a las entidades pequeñas por su supervisión 

 Principales propuestas económicas de los partidos políticos, fiscalidad y pensiones 

 Bruselas ofrece a EEUU un tratado comercial para eliminar los aranceles 

 Debate económico: Insalvables diferencias fiscales, consensos de mínimos en pensiones 

 El Gobierno desbloquea que el derecho de autor sea compatible con la pensión 

 Bruselas contraataca a EEUU con sanciones por 20.000 millones 

 Dos posturas fiscales antagónicas en el primer debate televisivo 

 El Tribunal de Cuentas Europeo quiere fiscalizar la supervisión del BCE 

 Crece el debate en el seno del BCE sobre la tasa de depósito 

 El Consejo de Ministros aprueba la compatibilización de pensiones y derechos de autor 

 Las subidas del IRPF, Sociedades, el diésel y las ‘tasas Google y Tobin’ supondrán más de 5.600 

millones 

 Cambios en el mercado laboral: Un nuevo Estatuto de los Trabajadores que elimine la reforma laboral 

de 2012 

Cinco Días  

 El Sepblac avisa de la falta de rigor en las alertas de las inmobiliarias sobre los compradores 

 España sitúa su déficit fiscal por debajo del 3% por primera vez en 10 años 

 La figura del ‘rider’: el convenio estatal de hostelería crea la categoría de repartidor de comida a 

domicilio 

 La UE ampliará de cuatro a doce meses el plazo del preconcurso en las empresas 

 La Diputación Permanente aprueba todos los decretos sociales del Consejo de Ministro 

 El Gobierno da luz verde definitiva a la actividad de autoconsumo energético en España 

 El Consejo de Ministros aprueba el autoconsumo y la Estrategia contra la Pobreza Energética 

 El Tribunal Supremo reabre la guerra por los horarios comerciales en zonas turísticas 

 La justicia europea decidirá si más de medio millón de temporales públicos deben hacerse fijos 
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 Las principales propuestas de los partidos para un mercado laboral en constante cambio 

 Los impuestos dividen en dos bloques antagónicos a los partidos políticos 

 Objetivo prioritario de los partidos: garantizar la financiación del Estado 

 Bruselas contraataca a EEUU con sanciones por 20.000 millones 

 Los partidos quieren mejorar la financiación universitaria, pero discrepan en las formas 

 El Tesoro rebaja sus necesidades de emisión por los bajos tipos de interés 

 El Consejo de Ministros culmina la reforma hipotecaria y pedirá a la UE que retire su demanda 

 Ralentización y pensiones, los retos más urgentes que esperan al nuevo Gobierno 

El Economista 

 El Gobierno recortará 3.000 millones para dejar el déficit en el 2% en 2019 

 La próxima legislatura deberá afrontar 21.000 millones más de gasto social 

 El Sepe tiene dificultades para conceder las nuevas ayudas a parados de larga duración mayores de 

52 años 

 El Tribunal Supremo fija doctrina y avala que la CNMC sancione también a los directivos que vulneren 

la normativa 

 El Banco de España señala que los más afectados por la ley hipotecaria serán los jóvenes 

 La UE fuerza a Reino Unido a buscar un acuerdo antes del 12 de abril 

 Las daciones en pago caen a la mitad entre los años 2015 y 2018 

 La Eurocámara aprueba el nuevo intercambio de datos del sector público 

 Theresa May se aferra al Laborismo por la falta de planes para desbloquear el ‘Brexit’ 

 La declaración de bienes en el extranjero que mantiene Hacienda vulnera cinco derechos 

fundamentales 

 Theresa May plantea retrasar el ‘Brexit’ al 30 de junio 

 La UE y China acercan posturas para armar un frente común contra EEUU 

 Bruselas decide, sin contar con Reino Unido, el plazo para la demora del ‘Brexit’ 

 La UE admite indemnizar de distinta manera a fijos y a temporales 

 Sanción de hasta 6.250 euros por no aplicar el nuevo registro horario 

 Bruselas amenaza a EEUU con más de 19.000 millones en aranceles 

 Debate económico: Los partidos abogan por preservar el poder adquisitivo de las pensiones 

 La CNMC exige cambios en las tasas y los plazos de la Ley de Marcas 

 La AIReF alerta de que la deuda pública de las CCAA dobla el máximo legal 

 Las empresas no están preparadas para controlar el horario de los trabajadores 

 El futuro Gobierno decidirá la suerte de 2.300 millones de euros de gasto en pensiones 

 El Gobierno dará más poder a la CNMC para vigilar las operaciones de compra 

 Los expertos piden fijar otras pautas además del registro horario 

 El Gobierno asume 7.600 millones más en el déficit de 2019, el 2%, por encima de lo aprobado 

 El Colegio de Registradores prepara un geoportal en el que estará disponible la información relevante 

de las fincas 

 Mañana entra en vigor la normativa por la que los jubilados podrán cobrar también sus derechos de 

autor 
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d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Las exportaciones de aceite y vino a Reino Unido caen un 4,6% 

 La vivienda se dispara más de un 10% en siete capitales 

 Adif denuncia al cártel del AVE y pedirá indemnizaciones millonarias 

 El Banco de España insta a la banca a fusionarse para ganar rentabilidad 

 La industria turística se compromete a invertir en España 3.000 millones 

 El Comité de Supervisión Bancaria podría premiar las inversiones sostenibles de la banca 

 Los impagos del alquiler crecen un 5,7% por el ‘boom’ de precios 

 El BCE detecta deficiencias en cómo los bancos miden sus riesgos 

 Los ‘lobbies’ españoles en la UE se disparan a 740 

 Los 20 errores que deben evitar los emprendedores para triunfar 

 Las condiciones laborales retrasan la maternidad 5 años 

 España recupera los 47 millones de habitantes que perdió en 2014 

 Quince tendencias que marcan la gestión empresarial en reputación y sostenibilidad 

 EEUU quiere endurecer el embargo a Cuba con la oposición de la UE 

 Los inversores alertan de sobreprecio en las operaciones corporativas 

 Los alquileres suben un 6,6% en marzo y tocan máximos 

 Los grupos del Ibex disparan un 45% la productividad por empleado desde 2009 

 Fomento gana 36 millones con las autopistas rescatadas 

 España marca un récord de precios en Europa con la luz casi un 20% más cara que Italia, segundo país 

más caro 

Cinco Días 

 El sector del automóvil arrastra siete meses de descensos; las matriculaciones bajan un 4,3% 

 Los registradores descartan que España esté atravesando otra burbuja inmobiliaria 

 Las ventas de coches diésel se hunden por los vetos al gasóleo 

 Destapado el mayor fraude del IVA de la gasolina en España que se eleva a 150 millones de euros 

 Las socimis han invertido más de 21.000 millones desde su nacimiento hace cinco años 

 Las fusiones y adquisiciones se desploman un 60% 

 El BCE se reúne hoy con la presión de dar pistas sobre los tipos negativos 

 El Banco de España sostiene que la precariedad laboral empuja a los jóvenes al alquiler 

 El vino español fue el más exportado del mundo en 2018, pero con el precio más barato 

 El sector turístico propone un pacto de Estado para mitigar el frenazo 

 La lucha contra el cambio climático marca las agendas electorales 

 Las eléctricas calculan 15.000 millones de inversión para impulsar el autoconsumo 

 Las sanciones de la CNMC hasta abril alcanzan ya el 80% del volumen de todo 2018 

 Nueva burbuja: las renovables denuncian el bloqueo de las eléctricas para su conexión a las redes 

 Adif pone un 60% de capacidad extra para recibir a los rivales de Renfe 

 Dos de cada tres pymes no tienen dificultades para acceder a créditos 

 Una sentencia contra el cártel de camiones podría reabrir el plazo para nuevas demandas 
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 La difícil tarea de revertir el declive de la industria que apenas supone un 16% del PIB y un 13% del 

empleo 

 Los accionistas elevan la presión sobre los sueldos de los directivos del Ibex 35 

 El euríbor se estanca en abril sin alza de tipos a la vista 

 La firma de hipotecas modera su crecimiento en febrero al 9,2% 

El Economista  

 La banca ya admite que es necesaria otra ola de fusiones para ser rentable 

 EEUU y China acercan posturas para cerrar un acuerdo comercial en semanas 

 La demanda eléctrica de la industria se hunde un 5,2% en el último mes 

 China suspende aranceles a EEUU en medio de un repunte de su actividad 

 La Directiva Marco del Agua de la UE aplaza sus compromisos y pide más flexibilidad en su aplicación 

 El cártel del AVE pactaba ofertas para ganar los contratos con rebajas del 5% 

 Las grandes diferencias comerciales hacen que la cumbre UE-China se asome al fracaso 

 Donald Trump planea una cumbre con Xi Jimping para acabar la guerra comercial 

 Las solicitudes de nuevas renovables cuadruplica el consumo con 150.000 MW frente a una demanda 

de 40.000 

 EEUU genera 196.000 empleos en marzo y disipa el miedo a una recesión 

 Crece la presión internacional, desde la OCDE, el FMI y la UE para que Italia cambie sus políticas 

económicas 

 La UE pone en duda que España cumpla el objetivo de energías renovables 

 Más de la mitad de los autónomos se quedan sin vacaciones el último año, según un estudio 

 La industria alimentaria se juega 4.000 millones con el ‘Brexit’ 

 El Idae publica una ‘Guía de tramitación del autoconsumo’ que aclara el proceso 

 El sector financiero deberá limpiar aún hasta un tercio del ‘ladrillo’ 

 La financiación a pequeñas y medianas empresas se desploma un 20% 

 El Gobierno permitirá que los vecinos intercambien la luz del autoconsumo 

 La digitalización del sector agrario aportará 54.000 millones 

 El sector del automóvil pide 600 millones de ayudas a la compra y apoyo fiscal para el diésel 

 Los consumidores apuestan por los vehículos híbridos no enchufables y el autogás 

 La banca acelera los planes para reforzar su capital en 9.000 millones de euros 

 Washington y Pekín reanudarán la negociación comercial el 30 de abril 

 EEUU avanza al 3,2% en su mejor arranque anual de los últimos cuatro años 

 EEUU decidirá en dos semanas si acepta un acuerdo comercial con China 
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