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

El País


El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, recogió el galardón “Socio de Honor”
en la entrega de los premios “Tintero” y “Secante” 2019, de la Asociación de Periodistas de
Información Económica, APIE, otorgado al Consejo en reconocimiento a todo el colectivo de
Economistas



El nuevo IRPF a las rentas altas afectará al 1,5% de contribuyentes, con información del presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich



Madrid: centro de mando de la economía, con información del “Informe de la Competitividad Regional
en España 2019” editado por el Consejo General de Economistas e información del director del
Servicio de Estudios del REAF del CGE, Rubén Gimeno

ABC


Las recetas para ahorrar 4.300 euros en la declaración de la Renta a cierre de año, con información
del documento para planificar el IRPF de 2019, elaborado por el REAF del Consejo General de
Economistas



El Gobierno prorrogará en 2020 el Impuesto sobre el Patrimonio, con información del REAF del
Consejo General de Economistas



Los municipios deben auditar ya las cuentas de hasta 4.325 entes públicos, con información del
presidente del Comité de Auditoría del Sector Público del REA del Consejo General de Economistas,
Emilio Álvarez

El Mundo


La economía catalana ha perdido competitividad, con información del “Informe de la Competitividad
Regional en España 2019” editado por el Consejo General de Economistas



En la revisión de la contabilidad regional, el INE constata que Cataluña ya no es la primera economía
de España, con información del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

El Economista


La Guía para pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, editada por el Consejo General de
Economistas, CEPYME y Red Española del Pacto Mundial. Con declaraciones del presidente del CGE,
Valentín Pich



Guía para ahorrar en el IRPF para Inversores, empresarios y profesionales, con información del
documento para planificar el IRPF de 2019, elaborado por el REAF del Consejo General de
Economistas



El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, participó en la presentación del
“Informe de Coyuntura” de Foment del Treball



En el 10º Audit Meeting, organizado por el REA Auditores del Consejo General de Economistas, el
presidente del REA, Carlos Puig de Travy, ha destacado que “La Unión Europea ha comenzado a pensar
en los beneficios que puede aportar una regulación de auditoría adaptada a las pymes
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El Consejo General de Economistas presenta mañana martes, el estudio “El sector de las Empresas de
Asesoramiento Financiero en España”

Expansión


El próximo jueves, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, que preside Anton Gasol, hará pública la
encuesta sobre la situación económica catalana después de haber consultado a 2.000 expertos en la
materia



El Consejo General de Economistas presentó el “Informe de la Competitividad Regional en España
2019” que corrió a cargo del presidente del Consejo, Valentín Pich; José Carlos Sánchez de la Vega y
Patricio Rosas, director técnico y coordinador del estudio, respectivamente, y José Luis García
Delgado y Antonio Bonet, vicepresidente y vocal del Consejo Consultivo del IGREG, respectivamente



Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: “Los TEA, una
oportunidad”



El expresidente de la LaLiga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, impartió la conferencia inaugural
del 10º Audit Meeting, organizado por el REA Auditores del Consejo General de Economistas



Mañana este diario publica “Guía Fiscal: 60 consejos para antes de que acabe el año” elaborada por el
REAF del Consejo General de Economistas



“Guía Fiscal: 60 consejos para antes de que acabe el año” elaborada por el REAF del Consejo General
de Economistas



El REAF del Consejo General de Economistas ha elaborado el documento ‘Cierre fiscal del Impuesto
sobre Sociedades 2019’ con recomendaciones a tener en cuenta antes de que finalice el año

Cinco Días


Cómo rebajar al máximo la factura fiscal de 2019, con información del documento para planificar el
IRPF de 2019, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas



El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas correspondiente al mes de noviembre,
eleva una décima la previsión del PIB, al 1,9%, por el buen comportamiento del consumo, el gasto
público, la inversión empresarial y la industria

b) Profesionales
Expansión


Mifid II y la unión de mercados europeos, dos retos para la CNMV



Los beneficios empresariales caen por primera vez desde 2012



La Ley de Protección de Datos cumple un año: ¿para qué ha servido?



El Banco de España dota de una normativa específica al sector de las financieras de consumo



La Autoridad Bancaria Europea aconseja vigilar las comisiones de las ‘fintech’



La economía destruyó 53.100 empleos en el peor noviembre



La rentabilidad de la banca española cae 1,5 puntos en un año, hasta el 5,9%



La CEOE advierte de deslocalizaciones con una ‘tasa Google’ en España



El Banco de España reclama nuevos incentivos para retrasar la jubilación



Casi un 70% de las empresas del Ibex ha cambiado de auditor con la nueva Ley de auditoría
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Los fondos vulnerables controlan el 15% de la deuda y pueden sufrir problemas de liquidez en caso de
‘shock’



La CNMV quiere impulsar la liquidez de los valores menos negociados, flexibilizando los requisitos



El Tribunal Supremo establece que la venta de oro a empresas está sujeta al Impuesto de
Transmisiones



Fracasa la Cumbre del Clima: sin pacto para un mercado de carbono



La emisión de deuda se sitúa en mínimos desde 2007 ahorra 2.371 millones



La CEOE arremete contra Hacienda por sus cálculos en el pago del Impuesto sobre Sociedades



Las empresas adelantan dividendos para sortear el hachazo fiscal de PSOE-Podemos



La CEOE amenaza con bloquear los convenios si el salario mínimo sube a 1.000 euros



El BCE ve margen para bajar más los tipos de interés



El Banco de España ve “insuficiente” el ajuste del déficit



La directiva de pagos PSD2 eleva la competencia para las cuentas corrientes pero no para los pagos



El déficit de las pensiones acumulado desde la crisis es de 100.000 millones



El Banco de España vigila los fondos que invierten en préstamos tóxicos



Fiscalidad de los autónomos: el Gobierno pospone otro año los cambios en módulos



La facturación de las empresas crece al ritmo más bajo desde 2013



La economía de la eurozona se enfrenta a otro año de ralentización



Los fondos de inversión celebran récord en patrimonio y rentabilidad

Cinco Días


El Tribunal Supremo decidirá sobre qué trabajos amenazan a la independencia de las auditoras



La justicia flexibiliza la obligación del contribuyente de recurrir por vía digital



El euríbor sube por tercer mes, pero aún no encarece las hipotecas



El Ibex registra su mayor caída en dos meses por los aranceles a Brasil y Argentina



La economía registra el peor dato de empleo en noviembre desde 2013



Principales resultados del informe PISA por comunidades



El Ministerio de Economía ultima una ley para agilizar el bloqueo de cuentas sospechosas



Informe de Funcas: Los tipos negativos provocan que “muchas empresas” zombis sigan en el mercado



La presión fiscal española supera a la de la OCDE por primera vez tras la crisis



La base media de cotización del empleado público es superior a la de los sectores productivos



Las empresas españolas alertan de un repunte de trabas para acceder a China



La banca europea prepara una petición de más de 100.000 millones de liquidez al BCE



La justicia europea reconoce el complemento de pensión por maternidad a un padre



La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ve una primera señal de mejoría en la zona euro



Las previsiones para la inversión apuntan a un 2020 de rendimientos discretos pero sin amenaza de
recesión



Cómo calcular la edad óptima de jubilación para alguien próximo al retiro con ingresos medios



El Banco de España asume que 2019 es un año perdido en la reducción de déficit



El Ibex suma su cuarta sesión al alza y marca máximos de 16 meses



En enero las pensiones subirán un mínimo del 0,25% o un máximo del 0,9%



Los intermediarios de CFD cambian su modelo de negocio tras el cambio regulatorio de la UE



El Supremo condena al Estado a indemnizar a un contribuyente por la plusvalía municipal y abre una
vía de reclamaciones
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La inflación de la zona euro sube al 1% en noviembre, primer repunte desde junio



Los trabajadores autónomos crecen un 3,3% en una década



Los pleitos de contribuyentes contra las Administraciones tributarias se disparan un 60% desde
niveles precrisis



Revisión estadística del INE: La economía de Madrid creció en 2018 más que la de Cataluña



La baja productividad mina más el sistema de pensiones que el envejecimiento



Bruselas carga de pleno contra el modelo 720 de Hacienda ante el TJUE



Las nuevas pensiones se calcularán en 2020 con los últimos 23 años cotizados



Renta variable: La energía releva a los bancos como el sector que más vale en la Bolsa



El gasto en pensiones sube el 6,1% en 2019, el mayor avance en diez años



El cierre de sicavs se acelera por la amenaza de subidas fiscales

El Economista


El Ministerio de Trabajo envía la vida laboral con más datos, pero sin proyección de pensión



El Ministerio de Justicia inicia la transposición de la Directiva de insolvencia



Dos de cada tres multinacionales españolas tributan por encima del 15%



La contracción industrial de la zona euro lamina el crecimiento de 2019



Moncloa admite el efecto negativo del SMI tras otro repunte del paro



Trump pone la zancadilla a las bolsas y compromete un cierre de año pletórico



La desaceleración de los servicios en la UE anticipa un crecimiento del 0,1%



Rendimiento académico según el informe Pisa



El 31 de diciembre acaba el plazo para que los profesionales que prestan servicios a sociedades se
inscriban en el Registro Mercantil



La Justicia de la UE tumba el cálculo para la jubilación anticipada en España



Menos de un mes para bajar la factura fiscal con aportaciones a los planes, deducibles en la Renta



Economía publica la relación de las profesiones excluidas de inscribirse el Registro de Proveedores
de Servicios, del Registro Mercantil



La presión fiscal en España vuelve a rozar máximos tras el bache de 2007



Latinoamérica cerrará este año con un crecimiento casi nulo, de solo el 0,1%



Las cuatro grandes auditoras elevan el 4,4% sus ingresos mundiales



EEUU propone ampliar al 100% aranceles a España, en pescados, mariscos, quesos, vinos, ropa,
cerámica o café



El Índice Compuesto de Gestores de Compras europeo confirma su peor dato en 6 años



El INE redefine el concepto de empresa, lo que reduce a la mitad las consideradas grandes



El IEE alerta de que las subidas fiscales agravarán la desaceleración



El Banco de España constata que la economía puede crear empleo, aunque el PIB crezca menos del 1%



Las pymes se adaptan mejor al control horario que las grandes empresas



La consolidación en el Ibex no debe profundizar más del 1,5%



Los empresarios alertan de que el alza del SMI y el coste laboral lastran el PIB y el empleo



La reforma fiscal que prepara Cataluña castiga todavía más a las clases medias



Los sancionados por el 720 lo tienen muy difícil para recuperar su dinero



La subida del gasto dispara el déficit un 26% y alcanza el 1,47% del PIB



España y Francia son los países de la UE que más mantienen a sus jubilados



Hacienda incluye en el IRPF control de alquileres y desglose detallado a pequeños empresarios
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El Gobierno alarga para 2020 los límites de facturación de la tributación por módulos, y valores
catastrales

c) Legislación
Expansión


La CNMV admite a trámite la opa de la Bolsa suiza sobre BME



Bruselas estudia relajar la normativa bancaria para fomentar los créditos verdes



Christine Lagarde, decidida a incluir criterios ambientales en las compras de deuda



La UE reducirá un 25% la exigencia de capital en los créditos sostenibles



La CNMC reduce a la mitad el ‘hachazo’ a la retribución de las gasistas



Trump ataca Francia y da largas al acuerdo comercial con China



La creciente lentitud en la resolución de juicios daña la competitividad



EEUU deja bloqueada la OMC al paralizar su tribunal de arbitraje



El Banco de España vigila el fraude en pagos electrónicos y exigirá una evaluación de los riesgos



Según Fedea, la ‘tasa Google’ limitará la actividad económica y la recaudación tributaria



Boris Johnson gana las elecciones y logrará la salida de la UE antes del 31 de enero de 2020



El Gobierno calcula que la transición energética impulsará 350.000 empleos



La presión ejercida por el ‘lobby’ energético logra aminorar en casi un 40% el recorte de la CNMC



La banca se rebela contra la propuesta de la Autoridad Bancaria Europea por el control al crédito



Hacienda obliga a Andalucía a hacer ajustes por el déficit socialista de 2018



Cataluña subirá en 2020 el IRPF a las rentas altas y el Impuesto sobre Sucesiones



Bruselas incluye a España entre los países a los que someterá a “un examen exhaustivo en 2020”



El BCE amenaza a la banca con abrir cuentas directas para los particulares



La CNMV detecta gestoras que cobran comisiones por distribuir sus propios fondos



El BCE pide más poder para intervenir en la gobernanza de las entidades



El Gobierno condiciona la subida de las pensiones a la investidura



El BCE admite que la resolución bancaria no da el resultado esperado



La cúpula del Banco de España decidirá sobre el colchón anticíclico

Cinco Días


La firma de hipotecas se hunde un 31,6% y marca el peor dato en cinco años



La autoridad bancaria europea llama a la banca a fusionarse y cerrar entidades



Bruselas propone una ley para que la UE sea carbono neutro en 2050



El Tribunal de Cuentas Europeo pide endurecer la disciplina fiscal en la zona euro



Los empleados de la subcontrata tienen derecho al salario de la empresa principal, según una sentencia



El Gobierno da largas al control de los alquileres al renunciar a un índice de precios



El Tesoro se ahorra cerca de 2.500 millones con la caída de tipos y el recorte de las emisiones



La UE dará blindaje extra a los ‘soplones’ que denuncien infracciones a la CNMV



España aportará 150 millones de euros al Fondo Verde para el Clima en los próximos cuatro años



El Tribunal Supremo decidirá si los comités de auditoría son culpables de unas cuentas incorrectas



Las eléctricas pagarán un 19,3% más por la tasa nuclear desde enero



Un informe jurídico justifica que el alza salarial de los trabajadores públicos se haga desde enero
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las 10 antiguas cajas asociadas a la CECA defienden que pagaron un 9% más de impuestos en 2018



El Tribunal Supremo permite reclamar cláusulas suelo de hipotecas vencidas



El FROB solo prevé recuperar un 27% de las ayudas concedidas a la banca en el rescate financiero



El Tribunal Supremo da por buenas las cláusulas suelo renegociadas



El Gobierno prorroga de nuevo los Presupuestos y aplaza el alza del 0,9% de las pensiones de 2020



El valor catastral de los pisos se revisa en 19 capitales de provincia

El Economista


Las pensiones españolas cobran suficiencia, pero suspenden en transparencia y equilibrio



España recauda 6.000 millones menos en impuestos verdes que la UE



PSOE y Unidas Podemos insisten en defender los Presupuestos rechazados por el Congreso



Cataluña estudia subir su tramo de IRPF a partir de los 90.000 euros



España insistirá en su tasa Google, pese al castigo arancelario a Francia



El Eurogrupo reitera a España que ejecute 7.800 millones en ajustes



Los fondos para gastos públicos de España se agotarán el 9 de diciembre



Los impuestos ya sufragan hasta 150 euros de cada pensión al mes



La Generalitat Valenciana da marcha atrás en la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones



La AIRef prevé desvíos del déficit en cinco comunidades y reclama que se paralicen las rebajas de
impuestos



El Eurogrupo no logra cerrar la hoja de ruta para el fondo de garantía de depósitos



El Ministerio de Empleo abre la puerta a aprobar la subida del SMI en 2020



El coste de la descarbonización atasca un acuerdo climático global



Andalucía es la primera autonomía en aprobar sus Presupuestos, sin tocar las rebajas fiscales
prometidas



Las empresas se acogen a los despidos por enfermedad para acabar con el absentismo



El gasto del Estado y las autonomías en salarios crece el doble que en 2018



El CIS señala que el 83% de los contribuyentes españoles cree que los impuestos no se cobran con
justicia



El Plan Director por un Trabajo Digno del Ministerio de Trabajo convierte en fijos a 273.000
trabajadores



Un juez reaviva la batalla legal al negar que Glovo tenga falsos autónomos



La Ley impedirá desde 2020 subir la deuda para poder pagar las pensiones



Las patronales reclaman al Gobierno contención en el gasto social para 2020



Según una sentencia, personas físicas y sociedades pueden pagar cuotas distintas a los colegios
profesionales



La Dirección General de Registros y del Notariado aclara la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario



La Inspección de Trabajo investiga a las plataformas ‘online’ de ayuda a domicilio en busca de falsos
autónomos
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d) Otros temas de interés
Expansión


Cumbre del Clima: Reforzar compromisos, el gran reto de COP25



Las cotizadas identifican los potenciales riesgos que pueden afectar a su actividad



2019 cierra la peor década de calentamiento global



Según un estudio, el 70% de los ejecutivos reconoce que debe adoptar la inteligencia artificial



España liderará en 2020 el aumento del precio de la vivienda en Europa



La producción industrial alemana registra su mayor caída desde 2009



La OPEP acuerda un recorte petrolero que no basta para impulsar los precios



La banca española reducirá la huella de carbono de su cartera de crédito



El Banco de España ve riesgo para la solvencia bancaria en la economía verde



EEUU da luz verde al nuevo acuerdo con México y Canadá



El Banco de España pide a la banca consejeros expertos en riesgos climáticos



Boris Johnson, se lanza a ejecutar un Brexit ‘exprés’ tras su gran triunfo electoral



El saneamiento de la CAM cuesta 12.635 millones al Fondo de Garantía



Reino Unido aprobará el viernes la ley del Brexit para salir de la UE



Boris Johnson prohibirá extender el periodo de transición acordado con Bruselas más allá de
diciembre de 2020



Las empresas revisan sus principios para ser más éticas y sostenibles



Boris Johnson lleva hoy al Parlamento la ley para ejecutar un Brexit exprés



El Parlamento británico aprueba el plan de Boris Johnson para un Brexit duro



China rebajará los aranceles a más de 850 productos el 1 de enero



El petróleo toca máximos de tres meses por la distensión comercial



Las empresas públicas se lanzan al exterior con operaciones que superan los 3.000 millones



¿Quiénes son los dueños de las nuevas ‘subprime’? 1,4 billones en préstamos arriesgados y CLO

Cinco Días


La CNMC aprecia inseguridad jurídica y operativa para los rivales de Renfe



Los desafíos de la COP25 Madrid busca cerrar los flecos sueltos de París



La venta de coches crece un 2,7% en noviembre, pero cae el 5,7% en el año



El Banco de España reclama a la banca priorizar la mejora de la eficiencia



Wall Street se aleja de sus máximos históricos por el auge de la tensión comercial



La banca ajusta sus cuentas con el cliente, endurece las condiciones y penaliza al cliente no rentable



El Reino Unido abocado a un nuevo laberinto: el temor a un Brexit duro sigue ahí



La CE aprueba 3.200 millones de ayuda para baterías eléctricas



Sareb busca un consejero delegado que pilote su conversión en una inmobiliaria



El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, asegura que Argentina no puede pagar su deuda



¿Cómo funciona un mercado de derechos de emisiones de carbono?



Cómo se calcula el IRPF para los autónomos y cuál de los nueve modelos se deben presentar



España no tiene ninguna ciudad en el top 20 mundial de ingresos por turismo



El Gobierno prorrogará en enero los peajes de electricidad y gas de 2019
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El Banco de España señala que la crisis sigue golpeando a los jóvenes y los aleja de la vivienda y del
ahorro



El precio de la gasolina se anota la mayor subida en una década



Insolvencia en la pyme: cómo prevenirla y enfrentarse a ella



La banca intensifica el ajuste y cierra 553 oficinas en solo un trimestre



Las empresas y las familias españolas tienen ya menos deuda que las europeas



El pago con efectivo cae con fuerza y la brecha con las tarjetas toca máximos históricos



El sistema eléctrico registró un superávit de 96 millones en 2018



La economía española encadena el octavo año con capacidad de financiación

El Economista


La UE invierte menos para frenar el cambio climático que EEUU y China



Finlandia propone un techo de gasto aún menor en el Presupuesto de la UE: 346.000 millones



Deliveroo y Glovo presionan a Trabajo para evitar contratar a los autónomos



EEUU y China, listos para culminar la primera fase del pacto en 10 días



Los parados ‘cuestan’ 7.000 millones más en España que la media de la UE, un 0,6% del PIB



La OCDE alerta de que la desaceleración de la economía española se agrava



EEUU y China llegan a un principio de acuerdo tras la cesión de Trump



Las compañías españolas confían en una salida ordenada de Reino Unido de la UE



Las renovables aportarán el 90% de la electricidad en España en 2050



El primer acuerdo de EEUU con China traslada la tensión comercial a la UE



La banca eleva un 7% los depósitos de las empresas, pese a cobrar por ellos



Boris Johnson agiliza la actividad en el Parlamento para reactivar el ‘Brexit’



Los sindicatos impugnan el ERE de Ryanair por fraude y chantajes



El Gobierno paraliza la concesión de infraestructuras por falta de recursos



El Banco de España plantea a las entidades un ajuste de costes del 20%



Las pensiones de los empleados en Reino Unido, en el aire por el divorcio con la UE



Según una encuesta, los empresarios piden una reducción de la deuda pública y los costes laborales
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