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

ABC


Jesús Santos Peñalver ha sido reelegido, por segundo mandato consecutivo, como decano de la Sección
de Toledo del Colegio de Economistas de Madrid junto al resto de miembros de su candidatura

El Mundo


El Colegio de Economistas de Alicante celebró la IX edición del Foro Concursal, en el que participaron,
el decano del Colegio, Francisco Menargues y el vicepresidente del REFOR, del Conejo General de
Economistas, Juan Carlos Robles



En la presentación del informe 'Por una fiscalidad competitiva' de Foment del Treball, el presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich advirtió que "Catalunya tiene una carta de
presentación de impuestos altos, algo que no facilita ni la atracción ni la retención de talento"

La Razón


La patronal catalana pide una rebaja fiscal para atraer inversores, con datos del REAF del Consejo
General de Economistas



Tribuna de opinión del economista, Ramón Tamames: “Iberia verde. Sostenibilidad” sobre el “VIII
Seminario Ibérico de Economistas” celebrado la pasada semana, organizado por el Consejo General
de Economistas de España y la Ordem dos Economistas de Portugal



El consejero de Hacienda en funciones, Fernando de la Cierva, y el decano del Colegio de Economistas
de Murcia, Ramón Madrid, entregaron los Ecónomos de Plata y Bronce que otorga el Colegio

El Economista


Europa inicia el camino para tumbar la declaración de bienes en el exterior, con información del
presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín



Ciudadanos pregunta al Gobierno si cambiará el 720, con información del presidente del REAF del
Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín



En el VIII Seminario Ibérico de Economistas, presentado por el presidente del CGE, Valentín Pich, y
el bastonário da Ordem dos Economistas de Portugal, Rui Leão Martinho, los expertos han advertido
de que España y Portugal se verán "muy afectados" por la salida de Reino Unido de la UE



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y el presidente de Economistas
Asesores Laborales del CGE, Roberto Pereira, inauguraron el IV Encuentro sobre Economía Laboral,
que con el título “Regulación Registro Jornada Laboral y Luces y sombras de la implantación de la
“mochila austriaca” se celebró en la sede del Consejo



Coincidiendo con la publicación de la Directiva de Insolvencia de la Unión Europea, el REFOR del
Consejo General de Economistas analiza las novedades de la Directiva y pide reducir los privilegios
del crédito público y favorecer la segunda oportunidad
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Expansión


Pymes y asesores reclaman a la Agencia Tributaria que paralice la campaña de cartas “amenazantes”,
con mención al presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y al REAF del CGE



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero alega que las cartas a pymes permiten liberar recursos
para perseguir el gran fraude, con información del REAF del Consejo General de Economistas



Organizado por el Colegio Vasco de Economistas, la catedrática de Economía, Sara de la Rica, participó
ayer en el XVII Foro Ekonomistak



Tribuna de opinión del decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez Barbé: ¿No
hay segunda oportunidad?



El 27 de junio, el Colegio de Economistas de Catalunya organizó la sesión “Inversiones con criterios
ESG” en la que intervinieron Rubén de la Torre y Montserrat Casanovas, vicepresidenta de la Comisión
Financiera del Consejo General de Economistas

Cinco Días


La Fundación ICO, el Consejo General de Economistas y la Asociación de Periodistas de Información
Económica presentaron ayer la nueva edición de "Fundamentos del análisis económico" del Nobel de
Economía, Paul Samuelson, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento



Guía para rezagados con la declaración de la renta, con información del REAF del Consejo General de
Economistas

b) Profesionales
Expansión


El presidente de la Fed abre la puerta a bajar los tipos



Las ‘Big Four’ reclaman un regulador independiente para los auditores



La junta de riesgo que preside Mario Draghi alerta contra la concentración bancaria



Bruselas lleva a España ante la Justicia por la declaración de bienes en el extranjero



El BCE se plantea bajar los tipos y prepara estímulos económicos



Hacienda ya sanciona a grandes empresas por el IVA en tiempo real



Un 20% de las empresas de la Bolsa cotiza por debajo de su valor en libros



Mifid II: la CNMV teme que se reduzca la oferta de análisis debido a la obligación de detallar su
coste



El BCE examinará la nueva cartera de crédito y podrá discriminar entre los bancos de la zona euro



Hacienda se ratifica en el envío de cartas amenazantes “preventivas”



El Defensor del Pueblo pide subir la presión fiscal para pagar las pensiones



El absentismo laboral bate récord y cuesta a las empresas 7.000 millones



El poder adquisitivo de los salarios crece al mayor ritmo desde la crisis



La Inspección de Trabajo anticipa multas muy elevadas por horas extra no declaradas



Los últimos datos económicos en EEUU alejan la urgencia de una bajada de tipos de la Fed



La nueva deuda anticrisis puede restar un 5% el beneficio de la banca



Europa sufre 45 nuevas barreras al comercio con un coste de 51.000 millones



El BCE revisará el impacto en la banca de una bajada de tipos



Las empresas muestran su preocupación por la nueva jornada laboral a la carta
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Desplome al 0,39% del bono español a 10 años



La Fed mantiene los tipos pero anticipa recortes



CEOE negocia con Trabajo una revisión del registro horario



Las empresas frenan su crecimiento mientras suben los salarios



El S&P 500 en récord, mientras el Ibex sufre el lastre de la banca



Trece comunidades quedan por debajo de la renta per cápita de la Unión Europea



El empleo sube un 2,8% en las grandes empresas, según un informe de la Agencia Tributaria



Casi 20 billones de dólares de deuda en el mundo ya cotizan en negativo



La campaña de verano generará 1,4 millones de contratos, un 7% más



Jornada a la carta crea mayor coste salarial y caos en la organización de la empresa



Moody’s avisa al Gobierno: bajará el ráting si revierte la reforma laboral



Los precios solo suben un 0,4% y realzan los salarios y pensiones

Cinco Días


La Seguridad Social gana en mayo 211.752 cotizantes y roza su máximo precrisis



Turismo de compras: la digitalización de la Agencia Tributaria pone coto al fraude con el ‘tax free’



Cómo saber si la empresa aplica bien la subida del salario mínimo a 900 euros



El mercado castiga a la banca y presiona a la baja los tipos de la deuda



El Banco de España mejora su previsión de crecimiento al 2,4% e insiste en que el aumento del SMI
deteriora el empleo



La industria multiplica por tres las suspensiones temporales de empleo



La CNMV revisa las comisiones de 6.000 millones en fondos de inversión



Control diario de jornada: la Inspección de Trabajo aconseja registrar las pausas aunque no lo exigirá



Los fondos que apostaron contra la deuda soberana arrastran fuertes pérdidas



La riqueza financiera de los hogares cayó en 2018 por primera vez en diez años



El coste laboral por hora sube un 2,4% y encadena más de dos años de alzas



Los inversores se lanzan en masa a las subastas de deuda soberana europea



Administración y Dirección de Empresas es la titulación más requerida en las ofertas de empleo



Media docena de chicharros reinan en una Bolsa sin tendencia



Las gestoras deberán avisar al cliente si el dinero está ocioso en un fondo



El rendimiento del bono cae por primera vez del 0,5% en línea con la deuda de la zona euro



La Audiencia Nacional dice que los complementos cuentan para llegar al salario mínimo



La CNMV lanza más de 70 investigaciones para evitar una burbuja de criptodivisas



El presidente del BCE, Mario Draghi, abre la puerta a un recorte de los tipos o la compra de deuda



El coste laboral crece al mayor ritmo en un lustro por el alza de las cotizaciones por el aumento del
SMI



Menos población en España: los nacimientos se reducen un 29% desde 2008



La CNMV urge a las cotizadas a ser claras en sus comunicados



La mejora del empleo eleva la presión fiscal en España a su máximo desde 2007



Los tipos negativos dificultan al BCE la puesta en marcha de los estímulos



El BCE pide a la banca española que cobre por los depósitos a empresas



El sueldo más frecuente en España es 17.482 euros, un 6% más que hace un año



Los bancos duplican el cobro de créditos fiscales de empresas contra Hacienda en 2018



Las gestoras buscan fórmulas para invertir en activos no cotizados
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El plazo para declarar el IRPF domiciliando el pago concluye hoy



Jubilación: el gasto en pensiones marca récords y la extra se abonará con deuda



El Banco de España advierte de que la desaceleración del empleo es mayor que la del PIB

El Economista


La mitad de la deuda soberana de la eurozona ofrece un interés negativo



El desempleo en la UE logra su mejor dato desde 2000



La recaudación del impuesto de Sociedades en 2019 se desploma en casi 1.000 millones



El gran comercio reduce empleo por el parón de ventas y tras la subida del salario mínimo



La nueva Directiva de Insolvencia permitirá que los empresarios tengan segunda oportunidad



Renta 2018: Claves de las rentas mobiliarias



Renta 2018: Regímenes especiales de las rentas imputadas



La guerra comercial hace un ‘agujero’ del 6,5% en el beneficio de Europa



La Comisión Europea fuerza al Ministerio de Industria a bajar la luz a las pymes exportadoras



El Tribunal Supremo obliga a que los recursos a Hacienda vuelvan a ser gratuitos



Hacienda devuelve 960 millones de la retención indebida por maternidad



El Eurogrupo busca cerrar hoy el ‘colchón’ fiscal del euro



La tasa de absentismo en el trabajo alcanza una cifra récord con un 5,3%



Radiografía del empleo en las empresas en España



El Gobierno tendrá que recortar deuda por 36.000 millones hasta final de año



La CNMV alerta del retorno de los dividendos en acciones ante la ralentización



Europa alerta de la desaceleración del empleo y la alta rigidez del mercado



La Justicia establece que los complementos salariales cuentan para calcular el SMI



El Ministerio de Trabajo abre una oficina para aflorar 4.500 millones en fraudes de empresas



Hacienda devolverá el IRPF de maternidad también a quienes reclamaron antes del fallo del Supremo



El número de concursos sigue estable, con 3.600 procedimientos



¿Guerra de divisas? La volatilidad en los grandes cruces cae un 10% en 2019



Las diez grandes consecuencias de los tipos de interés en negativo y su evolución



Funcas apuesta por castigar a las empresas según su política de empleo



El envejecimiento colapsa el sistema de las pensiones



El alza salarial se come el beneficio de las empresas, según el Banco de España



Europa acepta que Hacienda aplique impuestos solo a empresas grandes



El 60% de las pymes españolas sobrevive menos de cinco años

c) Legislación
Expansión


Bruselas exige a España un ajuste estructural de 16.000 millones de euros



Nace el Registro de Impagados Judiciales con sentencia firme, que será de acceso público



El BCE garantiza más estímulos si la zona euro muestra más señales de debilidad económica



Los mercados no creen los avisos de estímulos del BCE



La banca europea pide beneficios fiscales para los fondos que invierten en renta variable y capital
riesgo
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Los supervisores quieren aplazar el bonus de los banqueros más de 5 años



El Banco de España pide aclarar el estatus laboral de los repartidores



Los trabajadores ya pleitean con las empresas por la jornada a la carta



El Anteproyecto de Ley de control de los asesores fiscales, obligará a revelar ‘secretos fiscales’ de
clientes



Los trabajadores ganan las primeras sentencias en la jornada a la carta



El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, pide a la banca que cobre más comisiones



El Banco de España alerta: las hipotecas se encarecen desde que la banca paga AJD

Cinco Días


Fedea pide revisar al alza el déficit de 2019 de las comunidades



El Tribunal de la UE examinará cómo aplica España los 90 días para medir si hay despido colectivo



Airef pide que el copago farmacéutico se fije en función del nivel de renta



La CNMC propone subastar las conexiones eléctricas de las centrales que cierren



La CNMC propone cambios legales para frenar el fraude en el sistema del gas



El presidente de la EBA José Manuel Campa, alerta de que no tiene medios para prevenir el blanqueo



Airef denuncia la falta de eficacia del gasto en políticas activas de empleo



Las renuncias a herencias se multiplican por cuatro desde 2007, según los notarios



Entra en vigor la reforma hipotecaria que acaba con las cláusulas suelo y eleva la transparencia



El Ministerio de Trabajo quiere activar la lista de morosos con la Seguridad Social



La ley hipotecaria se estrena con un pulso por la conexión entre bancos y notarios



El Supremo obliga a las entidades sujetas al convenio de cajas de ahorros a pagar un plus a su plantilla



La Airef pide aumentar la dotación de las becas a estudiantes e investigadores



Reglamento de la CE: Eléctricas e industria pujarán en las mismas subastas por el incentivo de
capacidad



La Airef cree que equiparar el gravamen del diésel y la gasolina recaudaría 1.318 millones más



Las regiones propician la segunda mayor alza de empleo público en una década



Plantilla pública: el Gobierno bate récords en número de cargos de confianza



Hacienda reclama 14.100 millones a 4.028 morosos

El Economista


España sale hoy del procedimiento de déficit de la Comisión Europea



La Agencia Tributaria de Galicia ya sabe quién controla cada empresa



La CNMC abre las puertas al comercio de gas internacional aunque extremará el control del fraude



Fomento privatiza la conservación de las radiales, pero deja fuera a sus exdueños



Bruselas admite que España ingresará la mitad de lo previsto por la ‘tasa Tobin



La CNMC rechaza que las eléctricas puedan mantener el acceso a la red de las centrales que cierren



El Tribunal de Cuentas cifra en 100.000 millones la deuda de la Seguridad Social



La nueva ley hipotecaria: principales cambios de la nueva norma



El Tribunal de Cuentas calcula un déficit de 2.350 millones en la gestión de sus residuos radiactivos



Fracaso del Eurogrupo en su intento de crear un ‘colchón’ fiscal para el euro



Sentencia del Supremo Los futbolistas deben cobrar despido aun con contratos millonarios



El Gobierno se plantea suprimir las subastas de interrumpibilidad eléctrica
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El Ministerio de Industria asegura que “no hay, ni habrá” prohibición al diésel



El Supremo anula el artículo del Reglamento de Recaudación que impedía iniciar al mismo tiempo los
dos procedimientos



España se libra de la multa de la UE por la trasposición de la Ley hipotecaria



El Banco de España estrecha el control sobre las financieras de consumo



Transposición de la Directiva DAC6: los asesores fiscales deberán facilitar datos de posibles
elusiones



El déficit autonómico se incrementó el 21% a solo un mes de las elecciones

d) Otros temas de interés
Expansión


Trump promete a Reino Unido un acuerdo comercial sin precedentes



EEUU estrecha el cerco a las tecnológicas por posibles prácticas monopolísticas



Bruselas advierte a Italia de que viola las normas de la UE



El FMI eleva el PIB de EEUU pero dice que la deuda es “insostenible”



Un tercio de la industria quiere licencia propia de 5G, según un informe



Los países del G20 prevén una recuperación del crecimiento mundial



La vivienda nueva sube un 10,4% y tira al alza de los precios



Aumenta la necesidad de recursos de las pymes



Amenazas para la economía global: incertidumbre, debilidad, parálisis comercial, caída inversora



Sareb lanza una promotora para levantar 17.000 viviendas



Boris Johnson dice que un Brexit sin acuerdo es “la última opción”



Un nuevo ataque a petroleros eleva la tensión en el Golfo y dispara el precio del crudo



El Gobierno y REE se enfrentan a una burbuja de 15.000 millones en renovables



Cómo evitar errores a la hora de ahorrar para la jubilación



Las empresas de EEUU presionan contra los aranceles de Trump



La Guardia Civil alerta por la baja inversión empresarial en ciberseguridad ante el robo de datos



España pugna hoy en Bruselas por uno de los cinco grandes cargos de la UE



El BCE vigila los precios de la vivienda para impedir riesgos sistémicos



IAG logra el aval de España a su plan ante un Brexit sin pacto



Rafael Pampillón: “Sostener las pensiones en una España envejecida”



La producción de coches suma siete meses de caídas



Diez claves para abordar la era digital: oportunidades y desafíos



La población española supera su techo gracias a la inmigración



España pide auxilio a la OMC y la UE para defender a sus empresas en Cuba



El bitcoin pierde más de un 15% de su valor en una sola sesión de alto voltaje

Cinco Días


La industria del plástico, ante el reto de la reconversión



La industria española pierde 6.766 millones anuales por las falsificaciones



Las empresas tiran de la I+D+i, pero la brecha con Europa crece
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Las automovilísticas prevén nuevos ajustes de producción por la caída del mercado europeo



Los nuevos convenios de empresa elevan la subida salarial hasta el 3,4%



Las empresas se acercan al deporte femenino gracias al patrocinio



El peso de la gastronomía en la economía: 388.159 millones de euros en distintas actividades y 3,73
millones de empleos



El sargazo amenaza la ocupación de los hoteles españoles en el Caribe



Dos de cada tres casas del excedente del boom inmobiliario no se han vendido todavía



La CNMV denunció a PwC ante el ICAC por una auditoría



El Banco de España avisa del impacto en la banca de una caída del precio de la vivienda



Bruselas exige a España más concreción en su plan de energía y clima



El exjefe de inspección fiscal, Luis Jones, dirigirá la oficina tributaria internacional, ONFI



Patronal y sindicatos quieren cogobernar las universidades y la FP



España deberá subir el precio límite del mercado eléctrico mayorista de 180 a 3.000 euros/MWh



El sector naval suma nueve contratos por 315 millones en el primer semestre



El 81% de las exportaciones europeas va a parar a países con un proteccionismo en auge



Los principales reguladores se alzan contra la libra de Facebook



Netflix paga en España solo 3.146 euros en impuesto sobre beneficios en su primer ejercicio fiscal



El fondo de Noruega invierte más de 9.000 millones en el Ibex, el 1,65% del mismo

El Economista


El FMI calcula el coste de la guerra comercial en 455.000 millones



Las falsificaciones generan en España 6.700 millones de pérdidas al año



España es el único país europeo que reduce su red de autopistas de peaje



El ‘cártel del AVE’ gana nuevos contratos de obras con Adif, a pesar de la multa de la CNMC



La banca se plantea cobrar más a la empresa por los depósitos como consecuencia de la política
monetaria del BCE



Italia pretende ajustar el déficit con una amnistía fiscal



La banca pide al BCE diferir los costes de los ajustes para facilitar fusiones



La UE obliga a España a tener un 36% de su flota pública con vehículos limpios en 2025



La banca corta el grifo para los préstamos al consumo



El BCE y la Fed no consiguen activar la inflación para cumplir sus objetivos



El 86% de los trabajadores por cuenta propia cotiza por la base mínima, según un informe



Un grupo suizo alcanza un acuerdo para quedarse las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña



Cinco monopolios rigen el mundo digital a pesar de una regulación antimonopolios tan severa



China se blinda de EEUU al rebajar los aranceles del resto de sus socios del 8% al 6,7%



Con la nueva ley, la banca abre la nueva guerra con las hipotecas a la carta y sin vinculación



Italia se niega al ajuste que le pide Bruselas y propone espejismos contables



El ‘Brexit’ cumple tres años de caos institucional y con una crisis por llegar



La UE considerará "sostenible" la electricidad generada con gas



Calidad y diferenciación, claves en la internacionalización de una empresa



El euro se dirige a los 1,16 dólares ante una inminente bajada de tipos en EEUU



La economía de EEUU confirma un robusto avance del 3,1%
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