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Reseñas de prensa publicadas en el mes de mayo 

a) Economistas 

El País 

 En el debate de candidatos a la alcaldía de Madrid se utilizaron datos del estudio “Panorama de la 

fiscalidad local” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

 Gestionar entre el éxito y el exceso: La presión del turismo se somete a debate en Baleares y Sevilla, 

con información del presidente del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco Tato 

 Hacienda niega que haya lanzado una cruzada contra el dinero regalado en las bodas, con información 

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

 Impuestos Autonómicos: El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich explica que 

“Existe cierta teatralidad en algunos de estos cambios normativos, que sirven para el debate en el 

Parlamento regional, pero el impacto que tienen es muy limitado” 

 La embestida contra el impuesto de sucesiones autonómico, con información del REAF del Consejo 

General de Economistas 

El Mundo 

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, advierte de la importancia de definir 

«un modelo de gestión, financiación y mantenimiento de nuestra red de carreteras» 

 bajar los impuestos para generar empleo, con información del estudio sobre fiscalidad local elaborado 

por el REAF del Consejo General de Economistas 

La Razón 

 Las autonomías mejoran, pero tienen tareas pendientes, con datos del REAF del Consejo General de 

Economistas 

El Economista 

 La reforma fiscal del nuevo Gobierno deberá ser retroactiva para conservar ingresos, con información 

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

 El jueves 9 de mayo, el Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España 

presentó las conclusiones del Informe de Primavera de la Comisión Europea sobre España así como las 

previsiones para nuestra economía 

 El REAF del Consejo General de Economistas considera necesario habilitar ya un punto único de 

notificaciones electrónicas para todas las Administraciones Públicas 

 El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, participó en el encuentro 

“Conclusiones del Informe de Primavera de la Comisión Europea sobre España y previsiones para 

nuestra economía” organizado por el Consejo General de Economistas 

 La inflación y la previsión de subida impositiva atenúan el alza de salarios, con información del 

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

 Los aciertos que hay que tener y los errores en los que no hay que incurrir, con información del REAF 

del Consejo General de Economistas 
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Expansión 

 El REAF del Consejo General de Economistas elabora una guía de las deducciones fiscales en el IRPF 

por comunidades autónomas 

 Tribuna de opinión del economista Carles A. Gasòliba sobre la nueva etapa de la Unión Europea: 

¿Estamos peor? 

 Lluvia de deducciones en el IRPF de las comunidades en año electoral, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

 El Registro de Expertos Contables celebró el cuarto Foro Contable del País Vasco 

 Tribuna de opinión de Juan R. Cuadrado Roura, catedrático de Economía Aplicada y titular de la 

cátedra J. Monnet Política Económica y Unión Europea: “La agenda económica europea y sus enemigos” 

 La guerra de los impuestos autonómicos, con información del estudio “Panorama de la Fiscalidad 

Autonómica y Foral 2019” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

Cinco Días 

 Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: “Una lista de 

tareas urgentes para el nuevo Gobierno” 

 Tribuna de opinión del decano presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández: 

“Un antídoto contra la economía sumergida” 

 En el Día de Europa, el Consejo General de Economistas y la Cámara de Comercio de España, 

organizaron un acto en el que participaron Carlos Martínez Mongay, director general adjunto de 

Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea; José Luis Bonet, presidente de la Cámara 

de Comercio; Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas; Carles Gasòliba, miembro 

del Comité Central de la Liga Europea de Cooperación Económica en Bruselas; Antonio Pedraza, 

presidente de la Comisión Financiera del CGE, y José María Casado, director de Relaciones 

Internacionales del CGE 

 Tribuna de opinión del presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de 

Economistas, Carlos Puig de Travy: “Los contables pueden cambiar el mundo” 

 En el Día de Europa, el Consejo General de Economistas y la Cámara de Comercio de España, 

organizaron un acto sobre las conclusiones del Informe de Primavera de la Comisión Europea sobre 

España 

 Sentencia del Tribunal Supremo sobre la tributación de la herencia del fundador de Eulen, con 

información del REAF del Consejo General de Economistas 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 La economía repunta al 0,7% por la mejora de la inversión y la industria 

 El bono español rinde ya por debajo del 1% 

 La Reserva Federal frena los récords en Wall Street, ya que no bajará los tipos de interés 

 Los requerimientos de Mifid II, pasan factura a las empresas de servicios de inversión 

 Desde el 12 de mayo las empresas estarán obligadas al registro diario del horario de sus trabajadores 

 España es el país con el control más rígido del registro diario del horario 

 Industria, comercio, hostelería, sanidad y construcción, los ‘reyes’ de las horas extra 
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 Las empresas prevén un repunte de ingresos, según una encuesta 

 La CNMC insta a revisar el reglamento de auditoría al considerar que restringe la competencia en un 

sector excesivamente concentrado 

 20 claves para aplicar el registro de la jornada laboral 

 La Inspección de Trabajo actuará con mesura en el registro horario que entra en vigor el día 12 

 España acogerá uno de los mercados de renta fija que huirá de Reino Unido 

 El análisis de la información no financiera de los grupos del Ibex se aleja de la transparencia 

 Lo que preocupa de Mifid II es que sea más un problema que una solución 

 La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, amenaza con tomar medidas contra los infractores en el 

registro 

 España lidera el PIB europeo, Alemania se reactiva e Italia sale de la recesión 

 El bocata, el café y el cigarrillo no son jornada de trabajo 

 El registro horario amenaza los bonus de banca de inversión, abogados y consultores 

 Los inversores asumen más riesgo en bonos especulativos a cambio de más rentabilidad 

 La exigencia de Mifid II tiene un coste sistémico que deben solucionar las normas de la UE 

 La OCDE baja al 3,1% su previsión de crecimiento mundial 

 Los autónomos piden estar exentos de registrar el horario de sus asalariados 

 Los empresarios reclaman al Gobierno despido libre con 20 días y una anualidad 

 Las empresas renuevan sus programas de colocación de títulos para esquivar el cambio regulatorio 

 La Bolsa se paraliza ante el culebrón de la guerra comercial 

 Cerco fiscal a pymes y autónomos para que declaren todos sus ingresos 

 El BCE admite que la zona euro está más débil de lo previsto 

 La pensión media sube un 5,7% frente al 1,5% de alza en el IPC 

 Radiografía del sector emprendedor en España: más empresas propias pero menos negocios 

consolidados 

 La banca vende bonos estructurados a minoristas para reforzar su solvencia 

 El Banco de España urge a reformar las pensiones aunque no haya consenso 

 Los inversores dan la espalda a la Bolsa y apuestan por la renta fija 

Cinco Días 

 El Gobierno pone en cuarentena una docena de beneficios fiscales 

 El Banco de España cederá a la CNMV la vigilancia de la conducta de bancos, seguros y fondos de 

pensiones 

 Todo lo que una pyme debe saber si le hacen una inspección de Hacienda 

 Los auditores internos analizan las dificultades de aplicación de la norma sobre información no 

financiera 

 Los mercados laborales de Castilla y León y Extremadura, entre los peores de Europa 

 Las familias reducen su deuda hipotecaria al menor ritmo en ocho años 

 Dos Nobel de Economía diseñan una propuesta para financiar las pensiones con deuda 

 La Seguridad Social gana 186.000 afiliados en su segundo mejor mes de abril 

 Viajes y flexibilidad, las dudas que genera el registro laboral obligatorio 

 2.000 empresas deberán detallar su información no financiera junto a sus cuentas anuales 

 Cuánto empleo se ha recuperado desde la crisis y cuánto falta 

 La Airef prevé tres décimas menos de ingresos y dos más de gasto que el Ejecutivo 
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 Multas de hasta 6.250 euros a empresas que no registren la jornada 

 El control horario aforará las horas extraordinarias: qué son y cómo se pagan 

 Formación profesional dual: por qué los aprendices deben volver a las empresas españolas 

 El Ministerio de Trabajo aclara a quién y cómo afecta el registro de jornada 

 Fedea señala que la brecha de riqueza entre regiones tardará 80 años en rebajarse a la mitad 

 La justicia europea abre la puerta a fijar el registro por tamaño de empresa 

 La tensión comercial dispara la expectativa de rebaja de tipos en EE UU a fin de año 

 Mercado laboral: la competencia por cada puesto de trabajo vuelve a niveles precrisis 

 Los fondos de gestión pasiva superan en EE UU a los fondos de Bolsa activos 

 España es ya el segundo país de la UE con menor presión fiscal sobre el trabajador 

 El lento crecimiento de los hogares pone a prueba al sector inmobiliario 

 Casi todas las empresas medianas ganan optimismo, según un estudio 

 Las actividades en las que más crece la contratación en abril: actores, mozos de almacén y empleo 

públicos 

 Los inversores pagan ya por el 45% de la deuda de la zona euro en circulación 

 La OCDE mantiene que España crecerá un 2,2% este año y un 1,9% en 2020 

 Gestión de activos: Récord de captación en fondos ultraconservadores 

 El Ministerio de Trabajo fija los criterios de actuación de los inspectores ante el registro horario 

 La justicia declara nulas las revisiones de Hacienda basadas en un giro de su propio criterio 

 La guerra comercial agrava las pérdidas en los mercados de todo el mundo 

 La Cámara de Comercio exige que se ejecuten el 80% de los fondos para el crecimiento de la industria 

 La tasa de empleo temporal ya es mayor en el sector público que en el privado 

 Cómo acceden a la financiación las pymes. Exportadoras e innovadoras son las que más créditos 

solicitan 

 Un informe apunta a que la mayor formación es la causa de la mejora del empleo este año 

 La nueva regulación de los contratos por diferencias (CFD) golpea la comercialización de este 

producto 

 España no despega y continúa a la cola de Europa en competitividad, según el ranking IMD  

 Los salarios bajos, la mayor preocupación laboral de los españoles, según una encuesta 

El Economista 

 La mitad de parados cree que no tiene empleo por la edad 

 El vaivén de la bolsa impulsa la caída del beneficio de la gran banca un 18% 

 El alza de cotizantes brinda un alivio temporal a la Seguridad Social 

 La diferencia de crecimiento entre comunidades se amplía, aunque todas suben 

 La Semana Santa y el empleo público tapan la desaceleración del trabajo 

 La recaudación fiscal crecerá solo un 4,6%, la mitad de lo previsto 

 El 70% de los partícipes en planes de pensiones pierde en el último año 

 El Gobierno subirá el Impuesto de Matriculaciones para favorecer al coche eléctrico 

 La tensión comercial deja a Europa a un 4% de la zona de compra ideal 

 El 46% de los empleados hace más de 4 horas extra semanales 

 La vivienda impulsará el avance del PIB a costa de endeudar los hogares 

 Principales novedades a tener en cuenta para hacer la declaración de la Renta 
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 Ingresos percibidos que no tributan en la declaración de la Renta 

 El Teac anula la primera sanción por declarar tarde bienes en el extranjero 

 El alza de cotizaciones no compensa el mayor gasto en pensiones 

 El turismo y el transporte aceleran el IPC de abril al 1,5%, según el INE 

 Hacienda no podrá aplicar automáticamente multas por los bienes en el exterior 

 El bono español roza mínimos como refugio en el ‘páramo’ de deuda de la UE 

 En 2026, las pensiones de autónomos pasarán de 20.000 millones 

 Las cotizadas aseguran que la nueva norma contable engorda su deuda y desvirtúa sus cuentas 

 La economía española afronta los riesgos mundiales, políticos y la falta de reformas 

 El inversor moderado solo pierde 3 décimas con la guerra comercial 

 El Teac anula una nueva sanción por declarar tarde bienes en el extranjero 

 El déficit comercial sube un 36,5% por el parón de las exportaciones 

 Uno de cada 10 fondos que dicen ser socialmente responsables no lo son 

 El beneficio de la banca española caerá por primera vez desde 2012 

 Solo España y Francia no usan toda la vida laboral para calcular la pensión 

 Renta 2018: Hacienda diferencia entre los ingresos que tienen que ver con el trabajo 

 Renta 2018: Los rendimientos del capital inmobiliario 

 En el último año solo un 20% de los planes de empleo bate a la inflación 

 Según una encuesta, apenas el 8% de asesores financieros tendría más de un 60% invertido en bolsa 

 El Ministerio de Justicia publica los nuevos modelos de cuentas anuales 

 El bono español marca un nuevo mínimo histórico por debajo del 0,8% 

c) Legislación 

Expansión 

 Los expertos reclaman al nuevo Gobierno retomar la agenda reformista para impulsar competitividad 

y empleo 

 Fitch advierte de que la abultada deuda y la falta de ajustes lastran el ráting de España 

 El Ministerio de Trabajo estudiará si mejora la pensión por tiempo parcial 

 Con la nueva normativa hipotecaria, las entidades tendrán que formar a su plantilla 

 El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advierte de los riesgos por el freno de la unión bancaria 

 El Banco de España ha multado a diez bancos por cobrar comisiones indebidas 

 Las bajas laborales de los funcionarios duran un 46% más que en las empresas 

 El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide desbloquear el fondo de garantía 

de depósitos único en Europa 

 El chequeo a la gestión económica de las CCAA muestra muchas luces pero también sombras 

 Chequeo a la gestión económica de los ayuntamientos 

 Reparto de escaños de la eurocámara: los partidos proeuropeos mantienen la mayoría 

 La reforma de la financiación autonómica, el gran reto de los nuevos gobiernos 

 Francia y Alemania se disputan el futuro liderazgo de la UE 
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Cinco Días  

 El Gobierno informa a Bruselas que retomará la reforma tributaria para lograr el superávit en 2022 

 Hacienda refuerza el control del gasto para reducir el déficit sin nuevos impuestos 

 Bruselas teme que el déficit se desvíe al 2,3% este año por los decretos sociales 

 Legal: ¿Pueden las empresas obligar a sus empleados a instalarse una ‘app’ para controlar su jornada? 

 La Comisión Europea multa con 1.000 millones a cinco bancos por cártel en el mercado de divisas 

 El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, pide más regulación del sector financiero no bancario 

 La CNMV alerta de un nuevo fraude a víctimas de chiringuitos financieros 

 Las petroleras y las eléctricas pierden la batalla judicial contra el fondo de eficiencia 

 El reto de actualizar la financiación autonómica: evolución de las cuentas de las comunidades 

 La fragmentación de la Eurocámara complica la batalla por liderar la UE 

 Ley de Sociedades de Capital: los inversores más leales podrán blindar su poder en el capital de las 

cotizadas 

El Economista 

 El nuevo Gobierno subirá la presión fiscal en 26.000 millones en tres años 

 El déficit sube un 15% y la recaudación se estanca en lo que va de 2019 

 Economía exige 50 horas de formación a empleados y directivos que comercialicen o diseñen créditos 

inmobiliarios 

 La jubilación anticipada del autónomo exige cumplir los años de cotización 

 La Agencia Española de Protección de Datos obligará a realizar una evaluación de impacto 

 El Banco de España pide Presupuestos anticíclicos contra los ‘números rojos’ 

 Los ‘lobbies’ de las compañías tecnológicas lideran el gasto en ‘presión’ en la Unión Europea 

 Los expertos plantean dudas sobre la Ley de Contratos del Sector Público 

 El Tribunal Supremo establece que la Renta Activa de Inserción es equiparable al subsidio de 

desempleo 

 La deuda se enquista al 98,5 % del PIB por el pasivo en la Seguridad Social 

 Los juzgados de ‘cláusula suelo’ tienen 260.000 casos atascados 

 El Gobierno asume acabar este año sin Presupuestos ni subidas fiscales 

 Comienza la carrera por los puestos de poder en la Comisión Europea 

 Las diferencias legislativas en el sector financiero cuestan a las empresas 780.000 millones al año 

 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Los cincuenta sectores que crean empleo 

 El Banco de España insta a las firmas de ráting a evaluar el riesgo medioambiental 

 La resolución del Popular se precipitó por las filtraciones de la presidenta de la JUR, Elke König 

 Portugal baja la parte fija del IVA de la luz al 6% tras lograr el aval de Bruselas 

 La inteligencia artificial se desborda en China ante su numerosa población y su excesiva burocracia 

 Las grandes empresas alertan del deterioro de la economía 
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 La economía global supera los pronósticos pesimistas 

 EEUU y China buscan a contrarreloj la paz con las nuevas tarifas ya en marcha 

 El comercio exterior redobla la exposición de las empresas a los riesgos de impagos 

 China pasa al ataque con aranceles a EEUU por 60.000 millones de dólares 

 El Brent cotizó ayer a 72,58 dólares, ante el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico 

 El petróleo sube a 71,3 dólares tras el ataque a dos instalaciones saudíes 

 La vivienda se encarece un 8,7% y se sitúa a un 13,7% de máximos 

 Boris Johnson confirma su plan para ser el próximo primer ministro británico 

 El precio de la vivienda sube en 38 municipios de costa 

 El petróleo toca los 73 dólares por la restricción de oferta en Irán y la OPEP 

 Theresa May abre la puerta a un segundo referéndum del Brexit 

 Huawei se la juega en Europa tras el veto de Donald Trump 

 La Fed no da muestras de ninguna intención de volver a subir los tipos de interés a corto plazo 

 Theresa May negocia hoy su fecha de salida de Downing Street 

 El BCE presiona a la banca mediana y pide un plan de choque para ser rentables 

 Estados Unidos y China podrían alcanzar un acuerdo antes de la cumbre del G-20, el 28 y el 29 de 

junio 

 La victoria de Nigel Farage en Reino Unido empuja a los conservadores hacia un Brexit duro 

 El Banco de España advierte a la banca de que puede perder negocio por la mala imagen 

Cinco Días 

 Salen 254 millones de fondos de inversión pese al subidón bursátil 

 El ICO se reorienta para mejorar la financiación de las pymes 

 Trump amenaza con subir hasta el 25% los aranceles a China este viernes 

 Donald Trump sacude el mercado con su nueva amenaza de aranceles 

 Las ‘startups’ dejan de seducir a los universitarios, según un estudio 

 Los españoles suspenden en el dominio de habilidades para enfrentarse a la digitalización, según la 

OCDE 

 Los grandes fabricantes de automóviles refuerzan su apuesta por la movilidad eléctrica 

 El enfriamiento de las ventas sobre plano de vivienda pone en alerta a las promotoras 

 Las principales entidades recortan 919 oficinas y 2.236 empleos en el último año 

 La escalada de la guerra comercial entre China y EE UU castiga a las Bolsas 

 El precio del CO2 y la vuelta del impuesto del 7% hunden la generación con carbón 

 La CNMC multa a Naturgy con 19,5 millones y a Endesa con 5,8 millones por alterar precios 

 Sareb cambia su estrategia y lanza el proyecto Esparta para dar un vuelco a su modelo de negocio 

 El impacto económico de una guerra comercial entre EE UU y China 

 Los fondos se enfrentan a la digestión de 40.000 millones de suelo de la banca 

 Jubilación: los planes de pensiones registran 500 millones de salidas netas desde 2018 

 Las grandes tecnológicas de EE UU pierden 198.000 millones en Bolsa en dos semanas 

 La ocupación del sector servicios crece al ritmo más lento desde 2015 

 Las dos caras de los rescates en la UE: Irlanda encabeza el crecimiento y Grecia va a la cola 

 El ciclón de la guerra comercial impacta en las tecnológicas 

 Crisis en el Reino Unido: la dimisión de Theresa May agudiza el riesgo de un Brexit duro 

 Las telecos preparan planes de contingencia por si se agrava la crisis de Huawei 
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El Economista  

 EEUU y China cerrarán su acuerdo la próxima semana 

 El precio del petróleo amenaza el crecimiento de España, que importa 1,3 millones de barriles al día 

 El alquiler toca techo: el esfuerzo de las familias supera de media el 30% 

 España duplicará en 2020 la producción de agua desalada con 500 hectómetros cúbicos al año 

 Los expertos rechazan los servicios “municipalizados” y abogan por la colaboración público-privada 

 El deterioro de la relación entre EEUU y China se traslada a las multinacionales 

 El Gobierno quiere que la industria deje de pagar primas a las renovables 

 REE pretendía cobrar a los consumidores, como inversión con derecho a retribución, una subvención 

de la UE 

 La satisfacción de los trabajadores españoles cayó tres puntos en un año, según un estudio 

 El mercado celebra el plan de Trump de retrasar los aranceles a los coches 

 Según una encuesta, el 34% de los gestores protege su cartera tras la hostilidad arancelaria 

 Todo lo que el banco debe contarle ante la nueva Ley de Contratos Inmobiliarios 

 Electrificar las vías del tren para acabar con el diésel cuesta 2.810 millones 

 El veto de Google a Huawei subirá los precios de la electrónica hasta el 15% 

 La gestión de la edad, asignatura pendiente de las empresas: hay casi el doble de personas de entre 

45 y 69 años que menores de 20 años 

 Al euro le pesa Europa y roza mínimos de 2017 con el dólar 

 Fomento modificará el Código Técnico de Edificación para facilitar el autoconsumo y la recarga 

eléctrica en los garajes  

 Francia da ‘luz verde’ a la tasa a los gigantes de Internet, con la que y prevé recaudar 400 millones 

este año 

 La teórica zona de compra de las Bolsas de EEUU y Europa está a un 3% 

 Los expertos prevén caídas de más del 5% para la libra si hay un ‘Brexit’ sin acuerdo 

 El ICO y Cofides adelantan el lanzamiento de nuevos programas para atraer más inversión a España 

 El Gobierno trabaja para crear centros turísticos en la España vaciada 
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