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Reseñas de prensa publicadas en el mes de julio 

a) Economistas 

ABC 

 El peor escenario político posible para la desaceleración económica que se avecina, con información 

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

El Mundo 

 El Colegio de Economistas de Valladolid inauguró la exposición de las fotos premiadas en el “I Concurso 

de Fotografía, Economía y Comercio” 

 ¿Antes se vivía mejor en España?, con información del presidente del REAF del Consejo General de 

Economistas, Jesús Sanmartín y del presidente de la Comisión Financiera del CGE, Antonio Pedraza 

 La evolución de la economía preocupa a los empresarios vallisoletanos, con información del presidente 

del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida 

 Hacienda llama a la puerta de bodas, festejos y concertados, con información del presidente del REAF 

del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín 

La Razón 

 Las empresas en concurso no sufrirán embargos en un año, con información del presidente del Consejo 

General de Economistas, Valentín Pich, del presidente del REFOR-CGE, Alfred Albiol, y del secretario 

técnico del REFOR-CGE, Alberto Velasco 

El Economista 

 En la sede del Consejo General de Economistas se presentó el estudio "Declaración de Sociedades 

2018" elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del CGE 

 El representante del Consejo General de Economistas de España en la Federación Europea de 

Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas (EFAA), Salvador Marín, ha sido nombrado 

nuevo presidente de esta organización 

 En la presentación del estudio “Declaración de Sociedades 2018” elaborado por el REAF del Consejo 

General de Economistas, los expertos han insistido en que la recaudación que aporta este impuesto 

está en línea con los principales países europeos 

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

“Economía, consumidores-ciudadanos y acuerdos de libre comercio” 

Expansión 

 El Col·legi d’Economistes de Catalunya hizo un llamamiento “a la responsabilidad” de los grupos 

parlamentarios para no prorrogar los Presupuestos de la Generlalitat en 2020, como ya hizo en 2018 

y 2019 

 El Colegio Vasco de Economistas organizó  una sesión sobre el Registro de la Jornada Laboral 

 Claves para optimizar la factura fiscal en la campaña de Sociedades, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 
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 El Colegio Vasco de Economistas advierte que en las últimas convocatorias no se cubre la oferta de 

becas de prácticas en compañías para economistas recién graduados 

 Tribuna de opinión del economista Juan R. Cuadrado Roura sobre la desmesurada producción 

normativa de las comunidades autónomas y sus costes económicos asociados: “La unidad de mercado 

y el exceso de normas” 

 Desde el año 2016 la tarea legislativa es insuficiente, con declaraciones del presidente del Consejo 

General de Economistas, Valentín Pich 

 El Tribunal Supremo ha dado la razón a los deudores que se acogen a la segunda oportunidad, con 

información del REFOR del Consejo General de Economistas 

 El Supremo cuestiona la legalidad de la plusvalía municipal incluso cuando hay ganancias, con 

información del REAF del Consejo General de Economistas 

 Hacienda pone el foco en las deducciones de coches de empresa, con información del REAF del Consejo 

General de Economistas 

Cinco Días 

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

mitos sobre el impuesto de sociedades” 

 La banca soportaría un tercio del alza fiscal de Sociedades que planea Hacienda, con información del 

estudio “Declaración de Sociedades 2018” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

 La batalla fiscal de Hacienda contra los famosos se centra en cinco irregularidades, con información 

del REAF del Consejo General de Economistas 

 Impuestos y gastos que encarecen el piso de la playa, con información del REAF del Consejo General 

de Economistas 

 El REA Auditores del Consejo General de Economistas analiza el informe sobre la “Situación de la 

Auditoría en España año 2018” publicado por el ICAC y muestran su preocupación por la concentración 

del sector en la grandes firmas de auditoría 

 Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: ¿Para cuándo 

un Gobierno para España? 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 Los bancos centrales se coordinan ante la revolución ‘fintech’ 

 Los depósitos de las familias rompen máximos históricos 

 La prima de riesgo cae a mínimos de casi una década 

 Récord histórico de 19,5 millones de empleos, a pesar de la desaceleración 

 El Tribunal Constitucional anula el cálculo de la pensión a tiempo parcial por discriminatoria 

 Las declaraciones a ingresar del IRPF suben un 5,4% por una cantidad de un 18% mayor 

 España debe prepararse para el impacto de un escenario como la guerra comercial, el Brexit o Italia 

 Ofensiva de Hacienda contra los directivos que se van a Portugal por su régimen fiscal 

 Así funciona la directiva europea de segunda oportunidad 

 El Banco de España regula la publicidad bancaria y anuncia un régimen de sancione 

 La UE espera que España tome medidas: debe ajustar 7.800 millones 
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 S&P alerta de un golpe al ráting de los grupos gasistas 

 Bruselas mejora el crecimiento español en un entorno de frenazo europeo 

 El presidente de la Fed, Jerome Powell, sugiere una bajada de tipos en julio 

 El Ministerio de Economía revisará al alza su previsión para el PIB de 2019 

 Agencias de ráting y analistas avisan del riesgo si se enquista el parón de reformas 

 La CNMV extrema la precaución sobre la liquidez de los fondos 

 El 63% de las empresas tiene problemas para cubrir sus ofertas de empleo 

 La inversión china en España se resiente en el primer semestre 

 La CNMV quiere que los clientes de la gran banca hagan de ‘cliente misterioso’ en la venta de productos 

 Luz verde a un nuevo acuerdo fiscal entre España y EEUU para evitar la doble imposición 

 BBVA advierte sobre la inestabilidad política y avisa del freno al empleo por el SMI 

 El BCE estudia revisar su objetivo de inflación inferior al 2% 

 La tensión política italiana lastra la banca y debilita al Ibex 

 Gobierno Corporativo: La sostenibilidad eleva su rango en los consejos 

 El FMI mejora la previsión de España a pesar del deterioro global 

 El presidente del BCE, Mario Draghi, actualizará su discurso para bajar la tasa de depósito en 

septiembre 

 CEOE quiere “sensibilizar” a los médicos sobre el impacto de las bajas 

 Donald Trump empuja a la Fed a que inicie hoy una guerra de divisas 

 La CNMV insiste en el riesgo de la falta de liquidez de los fondos 

Cinco Días 

 La CNMV prohíbe la venta de opciones binarias a minoristas 

 El Ibex se descuelga de Europa; sube en junio un 2% y gana un 7,7% en lo que va de año 

 El crédito al consumo sigue al alza y su cuantía se sitúa en zona de máximos 

 Análisis: Récords positivos, relativos y perversos de la Seguridad Social 

 Estadística del IRPF: los contribuyentes con rentas altas superan ya el volumen previo a la crisis 

 El mercado aplaude la elección de Lagarde como sucesora de Draghi 

 El Tesoro rebaja a la mitad el coste por emitir deuda a largo plazo 

 Las empresas con control de jornada podrán descontar sueldo a los que lleguen tarde 

 El Tribunal Supremo limita a Hacienda el recobro de deudas fiscales judicializadas 

 Las energéticas se dejan en Bolsa 5.800 millones en tres días 

 Los ficheros de buenos pagadores abren paso a un crédito más responsable 

 El Tesoro se ahorra 550 millones desde enero en costes de la deuda 

 El Ministerio de Economía ultima la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente 

Financiero 

 La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio no ve un gasto excesivo en pensiones, sino un déficit de 

ingresos 

 La tasa de ahorro de los españoles es la tercera más baja de la zona euro 

 La energía lleva a la inflación al 0,4% en junio, mínimos de casi tres años 

 La OCDE pide a España tributos verdes, despido barato y menos temporales 

 La CNMV rebaja los requisitos para vender renta fija a los particulares 

 La nueva comisión de Hacienda contra el fraude en apuestas pondrá el foco en futbolistas y tenistas 

 La inversión extranjera en la Bolsa española marca récord al acaparar el 48,1% 
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 La Seguridad Social se endeuda un 71% más en un año y lastra la deuda pública 

 Airef rebaja su previsión de déficit pero alerta del alza de gasto local y regional 

 La pequeña empresa tendrá más facilidad para salir a Bolsa y colocar deuda 

 Declaración del modelo 720: Los tribunales frenan las multas de Hacienda por los bienes en el 

extranjero 

 Mercado inmobiliario: La nuda propiedad conquista a socimis y fondos 

 Funcas eleva hasta el 2,3% el pronóstico de aumento del PIB en 2019 

 China pone en marcha un índice tecnológico denominado Star, con alzas que llegan al 500% 

 La negociación en la Bolsa se instala en niveles propios de agosto todo el año 

 El Banco de España exige rectificar 271 anuncios de banca por publicidad engañosa 

 Casos de doble imposición: Hacienda ultima un sistema extrajudicial para zanjar litigios fiscales en la 

UE 

 Wall Street se juega con la Fed la prolongación de sus máximos históricos 

 El urgente dilema de dónde debe tributar un negocio digital 

 El volumen de deuda en negativo en Europa roza los 10 billones 

 El euríbor marca mínimos y abarata las hipotecas al mayor ritmo en año y medio 

 El gasto por hogar subió un 2,3% por la luz, el gas y el transporte 

 El alza salarial a funcionarios eleva la recaudación pero agrava el déficit público 

El Economista 

 Hacienda digitaliza la deducción por maternidad. Se podrá usar la Cl@ve Pin 

 El consumo y la inversión sostienen el PIB en un alza del 0,7% 

 El Gobierno insiste en recortar los beneficios fiscales de grandes empresas 

 La actividad industrial española cae en junio a su nivel más bajo en seis años 

 Frenazo en seco del crédito al consumo tras las alertas del Banco de España 

 Industria y servicios anuncian un fuerte frenazo del PIB español hasta junio 

 La ralentización acaba con los márgenes de las grandes firmas cotizadas 

 La Inspección de Trabajo aconseja despejar el espacio laboral en los descansos 

 La caída de autónomos en la Industria y en seis CCAA refleja la ralentización 

 La EPA del segundo trimestre anotará la menor creación de empleo desde 2016 

 La banca vuelve a cotizar a valor contable de la crisis de deuda de 2012 

 La Audiencia Nacional legitima el Registro de Titularidades Reales 

 La expectativa de rentabilidad de la deuda pública europea cae a la mitad 

 La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, decide en octubre si se emite más deuda 

 La justicia europea señala que España discrimina a los emigrantes españoles al calcular sus pensiones 

 La Unión Europea multiplica los datos a incluir dentro de los contratos laborales 

 Hacienda pierde la batalla con los jueces concursales: no puede anular el perdón de las deudas 

 Únicamente 15 provincias españolas tienen aún más niños que jubilados 

 La deuda de las familias baja cuatro puntos en 2019 

 La CEOE se abre a negociar cambios en la reforma laboral con los sindicatos 

 Los gestores vuelven a la bolsa al anticipar una bajada de tipos y tregua comercial 

 El FMI reitera a España que debe apuntalar las pensiones 

 La bolsa global necesita un PIB al 3% para mejorar el beneficio 
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 Anulada otra sanción de la Agencia Tributaria por la declaración de bienes en el extranjero 

 Las bolsas europeas resisten, pero no alejan el riesgo de más caídas 

 Más de 1,2 millones de sociedades están obligadas a presentar sus cuentas antes del 25 de julio en el 

Registro Mercantil 

 El control de jornada rebaja un 15% la bolsa de empleo para la hostelería 

 La creación de empresas retrocede un 4,2% y el número de sociedades en concurso disminuye un 7,4% 

 El BCE abrirá la puerta esta semana a un recorte de tipos en septiembre 

 Con los bonos españoles se gana desde 2012 hasta el 150% por precio 

 El sueldo anual bruto medio por empleado se situó en 2018 en 23.003,23 euros 

 Las pequeñas firmas de EEUU sufren la peor racha frente al S&P desde 2009 

 El BCE pronostica una caída del desempleo en la zona euro hasta 2021 

 El plan de ‘trabajo digno’ aflora 126.751 empleos y eleva un 30% la recaudación 

 El 34% de inversores que compra el S&P en máximos nunca pierde dinero 

 Las pensiones son inviables en la ‘España vaciada’ 

 El recorte de tipos descabalga todos los planes estratégicos de la banca 

c) Legislación 

Expansión 

 UE y Mercosur desbloquean un pacto comercial tras 20 años de negociación 

 Christine Lagarde, presidirá el BCE; Ursula Von der Leyen, presidirá la Comisión Europea, y Josep 

Borrell, jefe de la diplomacia europea 

 Hacienda crea un Código de Buenas Prácticas Tributarias para profesionales y asociaciones 

 La Eurocámara critica el reparto de cargos de la UE, pero no lo veta 

 Octavio Granado pide medidas de natalidad e inmigración para mantener el sistema de pensiones 

 800.000 interinos de las Administraciones Públicas esperan que la UE les convierta en indefinidos 

 Las energéticas y REE cargan contra los recortes masivos de la CNMC 

 La renovación del consejo de la CNMC dinamita la nueva reforma energética 

 La Airef da la voz de alerta sobre 30.000 millones de gasto público 

 El Tribunal Constitucional avala la legalidad de la ‘lista Falciani’ 

 Ursula von der Leyen, nueva presidenta de la Comisión Europea 

 Nadia Calviño entra en la carrera para suceder a Lagarde al frente del FMI 

 El Tesoro cubre ya el 67% de su objetivo anual de captación 

 El Gobierno estudia una reforma integral de la CNMC 

 La CNMV, pendiente del Consejo de Estado para su seguro de litigios 

 Boris Johnson prepara un Gobierno con los ministros más duros del Brexit 

 Boris Johnson toma el poder y promete ejecutar el Brexit como sea el 31 de octubre 

 Los alcaldes y Hacienda pactan flexibilizar la regla de gasto 

 La interinidad del Gobierno deja en el aire 9.000 millones de las CCAA 

 El Gobierno del Reino Unido “opera sobre la base” de un Brexit sin acuerdo 

 El Gobierno pondrá límites a la CNMC para evitar el colapso energético 

 La inversión en obra pública sube un 52% con 10.000 millones en 6 meses 
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Cinco Días  

 El endeudamiento de los ayuntamientos cae a su cota más baja desde 2005 

 La Comisión Europea da por resuelta la discriminación en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones 

 El Tribunal Supremo tumba la tasa a los pisos vacíos de Barcelona 

 Banco de España: caen las quejas a la banca por hipotecas y se disparan las de créditos al consumo 

 Airef propone acabar con el programa de competitividad industrial 

 Pablo Hernández de Cos presidirá el comité técnico del supervisor europeo de riesgo bancario 

 Airef sostiene que hay siete partidas presupuestarias donde España gasta mal 

 España descarta una ecotasa a las aerolíneas tras el paso de Francia de gravar los vuelos 

 La justicia eleva la protección del trabajador si hay abuso de la empresa con las horas extras 

 Los bancos con más de 50 quejas pagarán otra tasa de hasta el 10% de su beneficio 

 Hacienda crea una comisión para combatir el fraude en las apuestas deportivas 

 La Audiencia Nacional delimita qué actuaciones de la CNMV son confidenciales y cuáles no 

 Hacienda investiga a un fondo que financia fichajes de la Liga de fútbol por evasión fiscal 

 La CNMC lanza una ofensiva para recuperar las multas anuladas por la justicia 

 Hacienda acorrala a otra plataforma de alquiler de pisos y le obliga a identificar a sus clientes 

 La Seguridad Social gana el juicio contra Deliveroo: los ‘riders’ son asalariados 

 Un juez abre la puerta a la libre elección de horario al solicitar la reducción de jornada 

 Teresa Ribera convocará el comité de conflictos con la CNMC por el recorte a las redes de gas y 

electricidad 

 El pago de 4.500 millones de Hacienda a las regiones depende de la investidura 

El Economista 

 Los convenios preconcursales en 2018 salvaron el 47,6% de la deuda 

 Hacienda retrasa de nuevo el arranque del plan de carreteras del Ministerio de Fomento 

 La Comisión Europea considera que en el Impuesto sobre Sucesiones no se discrimina al extranjero 

 Europa busca mantener su hegemonía en la elección del próximo líder del FMI 

 El Tribunal Supremo niega que las monedas virtuales sean dinero 

 Jean-Claude Juncker admite que la elección de su sucesora no fue “muy transparente” 

 Las empresas con control de jornada podrán descontar sueldo a los que lleguen tarde 

 Cataluña eleva medio punto el impuesto de Actos Jurídicos Documentados 

 La Justicia aplica la ‘norma mínima’ para los permisos retribuidos 

 La justicia catalana anula el impuesto autonómico a las bebidas azucaradas 

 La recaudación del Estado cae y el déficit aumenta un 35% 

 El Gobierno aumenta las ayudas a familias en riesgo de pobreza, que alcanzan los 511 millones 

 El Gobierno no descarta una tasa contra las tecnológicas al margen de Europa 

 Bruselas investiga a Amazon por uso de información confidencial 

 El PSOE retira la tasa Google de su programa tras postular a Calviño al FMI 

 EEUU lleva a la OCDE el debate del impuesto digital para aislar a Europa 

 La CNMC ‘se olvida’ de incentivar los gases renovables en su reforma regulatoria 

 La UE lanza el fondo anticrisis sin ponerle cifra a su cuantía 

 Economía plantea un fuerte blindaje accionarial para REE, Indra y Enagás 

 El Gobierno ya tiene ejecutado el 70% del gasto presupuestado para 2019 
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 Francia le hace un feo a España y deja a Nadia Calviño fuera del FMI 

 Bruselas se atasca al consensuar un sucesor de Lagarde en el FMI 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Las mujeres ocupan el 23,12% de los de los consejos de administración de las empresas cotizadas 

 EEUU cumple el periodo de crecimiento más largo 

 Automóvil, obra pública y maquinaria, los más beneficiados en el pacto UE-Mercosur 

 El Banco de España alerta de una subida de precios de la vivienda 

 El sector turístico encara otro verano récord con 30 millones de visitantes 

 Las fusiones y adquisiciones se frenan en seco por la incertidumbre mundial 

 El 43% de las familias que viven de alquiler tienen sobrecarga financiera 

 Los empresarios no quieren la prórroga indefinida del Brexit 

 El Banco de España pide a la banca ser “muy discreta” con el dividendo 

 Multa histórica a British Airways por el robo de datos a sus clientes 

 El líder laborista Jeremy Corbyn respalda otro referéndum del Brexit 

 El S&P 500 toca los 3.000 puntos y el Nasdaq marca máximos 

 El BCE admite que necesita reforzar la credibilidad de su política monetaria 

 El sector turístico rebaja el optimismo del Gobierno y alerta de que se debilita la actividad de sol y 

playa 

 La reforma energética que promueve la CNMC está llena de tecnicismos incomprensibles 

 Moody’s eleva las alarmas sobre las energéticas por el golpe de la CNMC 

 China crece un 6,2% en plena guerra comercial, su ritmo más bajo desde 1992 

 El precio de los pisos se modera, pero resiste en las áreas metropolitanas 

 Josep Borrell pide la unidad de la UE para la ‘tasa Google’ 

 El G7 cierra un acuerdo de mínimos para impulsar una fiscalidad global a las grandes multinacionales 

 La probable llegada de Boris Johnson a Downing Street aboca a Reino Unido a un Brexit duro 

 El beneficio de la gran banca caerá un 12% por la debilidad de los ingresos 

 Crece la tensión entre Irán y EEUU que eleva un 1,5% el precio del Brent 

 Asia gana terreno a Europa en la producción de automóviles 

 Boris Johnson advierte de que un Brexit duro será culpa de Bruselas 

 EEUU investiga si Amazon, Google y Facebook vulneran la competencia 

 La CNMV prevé que la banca continúe su reestructuración 

 La inversión exterior de China se refugia en América Latina 

 Londres amplía su plan de contingencia para un Brexit duro 

Cinco Días 

 Hoteles y agencias de viajes anticipan otra caída de turistas este verano 

 La tasa de paro de la zona euro cae a mínimos de julio 2008 

 Acuerdo en Viena: El petróleo recibe con caídas la prórroga de los recortes de producción de la OPEP 

 La CNMC propone recortar más de un 30% la retribución de las redes de gas 

 Según los datos del Banco de España, los pagos con tarjeta se disparan más de un 15% 
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 Las energéticas irán a los tribunales contra la reducción de sus redes de hasta el 40% 

 Una familia logró manipular en Bolsa tres empresas para que subiesen más del 10% 

 Denuncian un fraude en la venta del AdBlue del diésel en las gasolineras 

 La sanidad privada denuncia un fraude de 100 millones en seguros de turistas británicos 

 El Supremo inadmite el recurso de BME contra la multa por el caso Gowex 

 El Banco de España recomienda a la banca que vuelva al dividendo en acciones 

 El impulso de los acontecimientos deportivos impulsan el turismo de compras en España 

 Un informe señala que el 83% de las compañías ha tenido algún incidente con las subcontrataciones 

 La necesaria conexión entre la universidad y el entorno laboral 

 Francia disfruta por ley de los depósitos mejor remunerados de la zona euro 

 El estigma de la FP entre los estudiantes es por culpa de sus familiares 

 España seguirá los pasos de Italia y emitirá deuda a 50 años 

 Las gasísticas reclaman a Teresa Ribera diálogo frente al recorte a sus redes 

 La mayoría de pequeñas empresas no está preparada para la nueva norma de pagos al comercio online 

 ¿Cuándo se vulnera el derecho a la desconexión digital del empleado y cómo se sanciona? 

 La situación económica de los jóvenes y el acceso a la vivienda: solo el 19% se puede emancipar 

 Las automovilísticas prevén que las plantas españolas dejen de fabricar 170.000 coches este año 

 Los gastos que Hacienda considera deducibles a los autónomos 

 Adif allana la entrada a los rivales de Renfe y anuncia cánones más previsibles 

 La banca prevé ser más dura en la concesión de hipotecas y crédito al consumo 

 Facebook, multada con 5.100 millones, deberá crear un comité de privacidad 

 La CNMC investiga a grandes constructoras por un posible cártel en las carreteras 

 Los cinco grandes bancos tienen 16.500 millones en hipotecas IRPH 

El Economista  

 Los expertos creen que ya no hay ‘vientos de cola’ que aúpen el PIB y el empleo en ausencia de medidas 

 La OPEP acuerda prolongar los recortes hasta marzo de 2020 

 EEUU amplía la amenaza arancelaria a Europa con 89 productos más, por valor de 4.000 millones de 

dólares 

 España es el país europeo con más socimis: capitalizan 22.300 millones 

 Las energéticas alertan de que la regulación es su principal riesgo, según un informe 

 La CNMC exige 368 millones a Escal, Bankia, Santander y Caixa por Castor 

 La OCDE constata que el crecimiento de la economía española se debilita 

 Teresa Ribera, exige la primera mediación con la CNMC por invadir sus competencias 

 Las empresas españolas registraron 120.000 incidentes de ciberseguridad en 2018 

 EEUU abre una investigación contra la tasa Google aprobada por Francia 

 Las pequeñas empresas suponen la mitad de puestos de trabajo y hasta el 60% del PIB de la OCDE 

 Japón bate el récord de compras de deuda española al huir de Francia 

 El Ministerio de Fomento ya prepara la nacionalización de la AP-7 y la AP-4 

 Una de cada tres empresas cree que sus empleados no trabajan toda la jornada 

 Abrir un negocio en España supone un coste medio de 85.800 euros 

 La mitad de las empresas subió el año pasado el sueldo a sus empleados 

 La facturación de ‘ecommerce’ crece un 260% en cinco años 
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 La gran industria reclama ampliar el ajuste al gas en otros 1.473 millones 

 Un tercio de trabajadores españoles cree que su empleo peligra por la robotización 

 EEUU y China vuelven al diálogo sin mimbres para un acuerdo 

 Las gestoras reducen el presupuesto para el análisis desde la entrada en vigor de Mifid II 
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