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

ABC


Las compañías se protegen del hachazo fiscal a los dividendos, con información del decano del Colegio
de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez

El Mundo


El ritmo de afiliación de a la Seguridad Social en Cataluña o las estadísticas de autónomos, muestran
que en 2019 se redujo el número de este tipo de trabajadores, con información del “Informe de la
Competitividad Regional en España 2019” editado por el Consejo General de Economistas



Tribuna de opinión del decano-presidente del Colegio Economistas Valladolid, Juan Carlos de
Margarida: “El valor del emprendimiento en una Castilla y León vaciada”



La presidenta-decana de la sección de Soria del Colegio de Economistas de Madrid, Mercedes Ciria,
presentó ayer los resultados de la “IV Encuesta Los economistas opinan”, realizada entre los
economistas de Soria sobre la situación económica y los problemas de la provincia

El Economista


El Col·legi d’Economistes de Catalunya reconocen que la reforma fiscal “no es una revolución” y que
“tendrá poco impacto”



Madrid, Navarra y País Vasco, baluartes de España en el exterior, con información del “Informe de
la Competitividad Regional en España 2019” del Consejo General de Economistas



Artículo de análisis del economista Juan Velarde, el que hace referencia al “Dossier La cooperación
público-privada” de la revista 3CONOMI4 del Consejo General de Economistas

Expansión


Colegios profesionales y asociaciones de asesores fiscales, entre los que se encuentra el Colegio de
Economistas de Catalunya, alertaron de las negativas consecuencias de los incrementos en el IRPF y
en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones pactados en Cataluña



Guía Fiscal del ahorro para 2020, documento elaborado por el REAF del Consejo General de
Economistas



Tribuna de opinión del presidente de la CNMV, Sebastián Albella Amigo: “Inversión colectiva: ni banca
ni en la sombra”



Hacienda prepara un tijeretazo a las deducciones fiscales de las empresas, con información del
presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich



S&P avisa: La derogación total de la reforma laboral perjudicará el rating, con información del decano
del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández



El PNV quiere suprimir el Impuesto sobre Patrimonio para evitar la fuga de dinero, con información
del REAF del Consejo General de Economistas
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Cinco Días


Tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, asesor de la presidencia del Consejo de Economistas, y
académico de la Real Academia Galega de Ciencias: “Los desafíos que afrontará Europa en 2020”



Las comunidades elevan un 11% el número de impuestos propios en 2019, con información del estudio
“La Fiscalidad Ambiental en España” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas, y de
la profesora de la Universidad de Murcia, María José Portillo



Tribuna de opinión del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich:
“Retos ineludibles para una legislatura que empieza”

b) Profesionales
Expansión


Sueldos y pensiones ganan hasta un 2,4% de poder adquisitivo en 2019



Así ira la economía en 2020: un crecimiento apático sin fuerza para crear empleo



65 años y 10 meses para acceder a la jubilación en 2020



El volumen de títulos negociado en Bolsa sube el 15,8% en 2019



Los inversores se preparan para una década de baja rentabilidad



La Dirección General de Seguros pide prudencia a las aseguradoras con sus dividendos



La City de Londres teme por la rentabilidad de las empresas españolas



La banca se prepara para el nuevo marco fiscal



Los 20 focos a los que los inversores prestarán atención en 2020



Diciembre pone la guinda al año con mayor patrimonio en fondos



La banca se prepara para la venta masiva de hipotecas refinanciadas a los fondos de inversión
oportunistas



Las aportaciones a planes de pensiones de particulares recuperan su nivel precrisis



El Banco de España alerta de que el 25% de la banca europea es zombi



Arranca la década con los tipos más bajos de la historia



El Dow Jones marca récord por encima de los 29.000 puntos por el acuerdo entre EEUU y China



La banca pide a Europa que unifique los criterios de la venta de productos



José Luis Escrivá, avisa que “España necesitará 9 millones de trabajadores más en 30 años”



Las empresas acusan en sus cuentas la desaceleración y la incertidumbre



El pacto EEUU-China amenaza 2.700 millones en exportaciones españolas



Ofensiva de la banca en fondos para atraer el ahorro de los depósitos



La CNMV prepara cambios en el registro de información de las cotizadas



Los bancos centrales unen esfuerzos para crear monedas digitales



Récord de fondos activistas que buscan operaciones corporativas



Agricultura, limpieza, textil y hostelería claman contra la subida del SMI



Plan de Hacienda para penalizar la fiscalidad de los vehículos antiguos



El SMI ya supera el 60% del sueldo medio en nueve comunidades



Servicios, inmobiliario y hostelería son los sectores más vulnerables al nuevo SMI



Las empresas del MAB avanzan en Bolsa a doble ritmo que las grandes



BCE ve deterioro en la lucha antiblanqueo y la gobernanza en la banca europea



El modelo de bajos impuestos y regulación flexible ha impulsado el PIB madrileño
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La Fed mantiene los tipos de interés y anticipa una fase de estabilidad



Los planes de pensiones pagan ya una pensión a más de 500.000 personas

Cinco Días


La economía española crece por primera vez por debajo del 2% en cinco años



Los convenios afectan ya a 9,2 millones de asalariados, 728.000 más que hace un año



Hacienda eleva el control del sector del juego exigiendo más datos



Los mercados comienzan con optimismo 2020 ante la tregua comercial



La creación de empleo bajó en 2019 al 2% anual, el menor ritmo desde la crisis desde 2013



Hacienda devuelve 10.200 millones del IRPF a 14 millones de contribuyentes



Las ETT calculan que en 2019 se creó menos de la mitad de empleo que en 2018



El Banco Mundial rebaja dos décimas el crecimiento global en 2020, hasta el 2,5%



El IASB propone más transparencia en la presentación de cuentas de las empresas



La banca intenta despertar el apetito por el riesgo del cliente por la Bolsa



La CNMV investigará por posible abuso de mercado las operaciones de autocartera



La Airef estima que el PIB creció un 0,5% en el último trimestre



España recibe el aval de los inversores y logra la mayor demanda de un emisor en euros



El informe de BBVA Research, prevé que este año se ralentice al 1,6%



Las rentas salariales ganaron más de 20.000 millones de poder adquisitivo el año pasado



El agotamiento del turismo y servicios a empresas recortan a la mitad el nuevo empleo



El capital riesgo pide reformas legales al Gobierno para crecer tras marcar récord en 2019



La CNMV bate récords en su lucha contra los chiringuitos financieros



La Bolsa española recupera terreno y roza máximos de 2018



El FMI rebaja dos décimas el PIB de España, el mayor recorte de las grandes economías



La OIT alerta de que el mercado laboral español no encuentra sitio para 5,4 millones de personas



El BCE urge a los bancos a ser prudentes con el reparto de los dividendos



El Gobierno pacta con patronal y sindicatos elevar el salario mínimo a 950 euros



La CNMV avisa de que las sicavs se irán de España si cambia la normativa



Funcas cree que se creará más empleo, pero ralentiza la bajada de la tasa de paro



El BCE inicia la revisión de su estrategia y se abre a cambiar el objetivo de inflación



Así quedan las bases mínimas de cotización de los trabajadores a la Seguridad Social



Llega el Pre303: la nueva forma de presentar el IVA en autónomos



Un estudio sitúa a España a la cola en inversión en ‘fintech’ de Europa, con solo el 3%



El empleo se desaceleró el año pasado, pero aún se crearon 400.000 puestos de trabajo



Hacienda pone el foco en 19.000 millones en deducciones de las pérdidas empresariales



El Tribunal Supremo resolverá si las empresas pueden deducirse los intereses de demora



La CNMV exige distinguir la información que afecta al precio de las acciones

El Economista






Europa deja atrás el año más alcista del milenio, tras esquivar la recesión global
La industria española registra la mayor destrucción de empleo en seis años
El ‘hachazo’ fiscal no financiará el alza de las pensiones ni de los funcionarios
Entran en vigor seis órdenes ministeriales de carácter tributario
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Diciembre confirma la ralentización en el incremento de autónomos, crecieron en 14.425 personas



El desprecio por el Ibex le lleva al mayor descuento frente a Europa desde 2002





Hacienda armoniza el nuevo Reglamento de Procesos Amistosos
La confianza de los consumidores españoles se hunde a mínimos de 5 años
La transposición de la Directiva de Reestructuraciones obligará a cambiar la normativa sobre los
preconcursos



Dos de cada tres autónomos creen que se verían perjudicados por un alza del SMI



El índice de confianza de las empresas cae en el primer trimestre



Según Foment del Treball, un catalán pagará hasta un 90% más de impuestos que un madrileño en
2020



EEUU sella la paz con China y Wall Street estira los máximos un 5% desde diciembre



Las regiones ‘pobres’ contienen su coste laboral y ganan competitividad



Baja la confianza de los empresarios y desciende la creación de empresas



Impacto del empleo en los ingresos para pensiones. La contrarreforma arriesga 6.000 millones



Las aportaciones a planes de pensiones suponen 1.167 millones de euros, un 69% menos que en 2006



Pesimismo entre los directivos: el 53% da por segura la desaceleración



La Justicia de la UE rechaza que el Teac sea un tribunal por falta de independencia



S&P advierte que revertir la reforma laboral nos bajará el ‘rating’



La bolsa europea afronta su primer bache: apunta a ceder hasta un 3,7%



La Fiscalía pide a las empresas que denuncien los ataques informáticos



El Tribunal Supremo aclara que el salario diario se calcula al dividir entre todos los días del año



El FMI advierte sobre los riesgos del “dinero barato” del BCE



Hacienda usará el ‘Big Data’ para controlar a las multinacionales



La OCDE alerta a España del riesgo de haber revertido la reforma de pensiones de 2013



El 92% de la subida patrimonial de los planes de pensiones fue por mercado

c) Legislación
Expansión


Empresarios y autónomos alertan sobre el “impacto negativo” del programa de Pedro Sánchez



Google abandonará su estrategia fiscal en EEUU para tributar lo que desviaba a Irlanda



Christine Lagarde reorganiza la cúpula del BCE con nuevas competencias para Luis de Guindos



Programa del nuevo Gobierno: Subidas de impuestos, aumento del SMI y derogación de la reforma
laboral y alquiler



Pendiente la renovación de supervisores y reguladores: CNMC, AIREF, CNMV y CES



Nadia Calviño gana poder, coordinará todas las carteras del área económica



Las recetas de José Luis Escrivá para las pensiones, que van a ser uno de los asuntos centrales de su
cartera



El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, subirá las pensiones con el IPC y acabará
con su déficit



La nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promete derogar la reforma laboral



El Gobierno sube las pensiones un 0,9% pero deja pendiente la subida a los funcionarios



La CNMV aumenta el control sobre las inversiones de sus empleados



Nadia Calviño y Yolanda Díaz discrepan por el alcance de la contrarreforma laboral
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La Comunidad de Madrid defenderá en los tribunales el sistema fiscal de la región



Nadia Calviño explicará hoy al Eurogrupo la política económica del Gobierno



Las compañías de seguros piden que se regule la hipoteca inversa



El ministro de Consumo, Alberto Garzón proyecta crear impuestos a la “comida basura” y al plástico



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en derogar la reforma labora



El Gobierno subirá la fiscalidad del diésel y obligará a zonas de bajas emisiones en los municipios



Nadia Calviño no descarta una ‘tasa Google’ propia si no hay acuerdo en la UE



El BCE inicia hoy la revisión de sus políticas monetarias



Seis comunidades autónomas irán a los tribunales por el IVA de noviembre de 2017



Jordi Sevilla advierte del riesgo para REE de la injerencia ministerial



La CNMV exige a REE que aclare la salida de Jordi Sevilla



Hacienda interviene la Región de Murcia y pagará a sus proveedores

Cinco Días



El BCE defiende las compras de deuda ante la amenaza de la banca en la sombra



El Tribunal Supremo confirma en bloque las multas al cártel de concesionarios de coches



Fedea critica la ausencia de esfuerzo fiscal de las autonomías entre 2014 y 2018




El Tesoro se da “un pequeño margen” para elevar su préstamo a la Seguridad Social



La justicia confirma multas millonarias por cártel a los fabricantes de automóviles



El Gobierno renegociará el déficit con la UE para gastar más



La justicia rechaza 17 recursos de los fabricantes de coches y confirma las multas por cártel



Pablo Hernández de Cos pide al Gobierno mejorar la competitividad empresarial



La CNMV insta a las empresas a actuar contra la corrupción sin esperar a la Justicia



El órdago de Facebook impulsa a los bancos centrales a crear sus propias criptodivisas



El Gobierno ultima una batería de reformas en seguros y mercados



Hacienda llevará “pronto” sus objetivos de déficit al Consejo de Política Fiscal



Los complementos o la fecha de aplicación, las otras negociaciones del salario mínimo



Bruselas sostiene que mirará de cerca el aumento del gasto público en España



Francia da marcha atrás y congela su tasa digital para eludir las sanciones de Donald Trump



Hacienda desbloquea los presupuestos autonómicos al aprobar sus fondos para 2020



Hacienda ata en corto el gasto de los ministerios hasta contar con nuevos Presupuestos



El Ministerio de Trabajo regulará “con fuerza y contundencia” contra los falsos autónomos

La CNMV pide al Supremo que declare confidenciales todas sus investigaciones

El Economista






El Tribunal Constitucional abre la puerta al despido del 74% de los absentistas
Las eléctricas irán a juicio si se penaliza a la nuclear y a la hidráulica
El finiquito por no competencia carece de beneficios fiscales
Las CCAA, descontroladas en el déficit por la falta de financiación tienen un ‘agujero’ de 3.500
millones



El FMI y la Comisión Europea, al acecho del plan económico del nuevo Gobierno



La UE vigilará la acción del Gobierno en materia laboral y de déficit público



El Ministerio de Industria se reunirá con fabricantes de baterías chinos para captar inversiones
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El Ministerio de Economía abre el plazo de consulta para introducir el test sobre requisitos de acceso
a las profesiones



Las ayudas a las renovables bajarán un 14% este año, 1.000 millones menos



La Justicia obliga a garantizar los estudios de los empleados



El Banco de España pide a las entidades que se adapten a la nueva ley de crédito inmobiliario



La UE exige a España los Presupuestos Generales antes de renegociar el tope del déficit



El Banco de España inicia un plan estratégico para mejorar su reputación




El Gobierno negocia con la UE un retraso en la meta del déficit cero hasta 2022
Pugna entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el de Agricultura, por los fondos de la PAC




Nadia Calviño prioriza ante el Eurogrupo la política social frente al menor déficit
El Tribunal Supremo insiste en que en el concurso, la empresa adjudicataria responde del pago de los
despidos



El Gobierno busca que Bruselas recorte 5.000 millones de déficit, frente a los 8.000 exigidos



El Gobierno sube la inversión en clima y energía hasta los 241.000 millones



Luxemburgo zanja la polémica de los interinos y avala la norma española: no tienen indemnización



La canciller alemana Angela Merkel rechaza la petición de que Alemania aumente el gasto



Hacienda ‘tumba’ la demanda de un contribuyente por presentarla el mismo día de la notificación



Ocho autonomías se rebelan contra el Ministerio de Hacienda por el impago del IVA de 2017



Las ‘nóminas’ públicas superan a las privadas pese al aumento del empleo



María Jesús Montero adelanta que el Estado se queda con el IVA de diciembre de 2017



El Ministerio de Justicia cambia su estructura y actualiza la Dirección de Registros y Notariado



Hacienda retiene 2.000 millones las eléctricas para negociar mejor el déficit con la UE

d) Otros temas de interés
Expansión


Las seis amenazas internacionales que ponen en jaque a la economía



La automoción encara multas de 3.000 millones en España por el CO2



Los diez focos que marcarán el calendario internacional en 2020



El comercio electrónico facturó 12.000 millones entre abril y junio, un 29% más



Los inversores vigilan la producción de crudo en Oriente Medio



El BCE advierte de que el exceso de capital de la banca puede encarecer su deuda



Europa aumenta el control sobre los banqueros que ganan más de un millón de euros



Red Eléctrica emite deuda por 700 millones para financiar renovables



La tecnología y la regulación disparan los costes de la banca española



El Gobierno prepara el plan para universalizar Internet



La oferta de pisos turísticos cae en 2019 por primera vez en España



El BCE insta a los bancos a no “distorsionar” los test de estrés



Dow Jones: hacia los 30.000 y más allá. El ritmo de subidas no es sostenible



La economía china creció en 2019 a su ritmo más bajo en tres décadas; un 6,1%



Apple, Google y Amazon piden reuniones con Pedro Sánchez en Davos



El sector turístico avisa: derogar la reforma laboral tendría “consecuencias muy graves”



Pedro Sánchez defiende en el Foro de Davos subir impuestos para gastar más
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Estados Unidos amenaza con aranceles del 25% al automóvil a los países con tasa Google



El Banco de España advierte que limitar el precio del alquiler reducirá la oferta



Por qué es importante gestionar el crecimiento para no morir de éxito



Un informe señala que las ‘start up’ sostienen el modelo ‘big tech’



Cae la demanda de crédito de las empresas a los bancos en España

Cinco Días


2020 marcará la culminación del ciclo alcista del mercado de la vivienda



El uso de cajas de seguridad se abre paso ante la incertidumbre de los depósitos



El crédito al consumo se dispara un 4% y aumenta la deuda de las familias



La incertidumbre sobre el uso del coche hunde un 11,6% la venta de vehículos a particulares



La generación con gas resucita tras duplicar su peso en el mix en 2019



La banca impulsará sus planes de digitalización para mejorar en eficiencia



La SEPI frena el plan de Red Eléctrica para potenciar la corporación



El ICAC sanciona a PwC por una infracción grave de 2014



España supera los 47 millones de habitantes gracias a la inmigración



La semana laboral de cuatro días, aún tardará mucho en llegar



El informe ‘Evolución salarial 2007-2019’ señala que los altos directivos cobran un 4,5% más que hace
un año



Guía para que la pyme entre en los concursos públicos



Los consumidores españoles, entre los más dispuestos a dar datos personales a las marcas



Según un informe, Galicia, Asturias y Castilla y León vuelven a encabezar el riesgo de brecha digital



Los empresarios temen que el déficit se dispare al 3,5%



Nadia Calviño promete a los inversores estabilidad política y disciplina fiscal



Adif entra en la liberalización sin marco de estrategia e inversión a largo plazo



Francia busca en Davos llegar a un acuerdo con EE UU sobre la tasa Google



El oro gana peso en las carteras como alternativa a la deuda con tipos cero



España roza los 84 millones de turistas extranjeros tras el tirón de EE UU y Asia



La deuda eléctrica bajó un 12% el año pasado y se situó en 16.602 millones



Las emisiones de deuda en España se multiplican por seis en el comienzo de año



Competitividad: pocas directivas y formación inadecuada, dos puntos débiles de España



Las renovables baten récord con 6.500 MW nuevos en 2019



Las empresas españolas preparadas para el Brexit: diversifican mercados para limitar el impacto



La nueva fórmula de peajes que facilita la recarga del coche eléctrico en casa se aplicará en 2021



España es el tercer país de la UE donde más recursos destinan las rentas bajas al alquiler



España fracasa en su intento de convertirse en núcleo financiero alternativo a Reino Unido



Regulación: El BCE exige a la banca española menos capital que a la media europea



Cuatro escenarios para una nueva relación comercial con Reino Unido

El Economista


El año 2020 arranca con una subida generalizada del precio del transporte



China busca el ‘sorpasso’ económico a EEUU y elevará estímulos en 2020 con 100.000 millones de
euros
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La tensión entre EEUU e Irán amenaza el alza de las bolsas



Fomento pide a Bruselas autorización para lanzar su plan de carreteras y que no compute como déficit



Francia y EEUU se dan quince días para evitar una escalada arancelaria



La demanda de carburantes creció en 2019, pese a la caída de matriculaciones



En marcha la ley que garantiza que el Reino Unido abandonará la Unión Europea el próximo 31 de enero



Bruselas lanza un fondo de 1,1 billones para luchar contra el cambio climático



La afiliación sindical se derrumba, con el porcentaje de militantes más bajo en treinta años



Primer guiño de EEUU: saca a China de la lista de manipuladores de divisas



La UE lanza su plan de ayudas para cerrar el carbón y ahorrar energía



La inversión inmobiliaria descenderá un 14,3 % este año



Donald Trump mantiene aranceles a China por 360.000 millones, pese al acuerdo comercial



Cierran 30.000 comercios en los últimos cuatro años



La caída de venta de vivienda anticipa la ‘fuga’ de inversores



Los bancos españoles pierden más de 500 millones con la venta de divisas



Las pérdidas por impagos de la banca pisan el acelerador y se duplican



Los autónomos piden deducir sus gastos de manutención



El plan del Ministerio de Fomento falla: las autopistas rescatadas bajan sus ingresos un 19%



Donald Trump exhibe en el Foro de Davos una buena relación con China y el avance récord de EEUU



La CNMC aprueba recortar a la distribución de gas un 10%



Boris Johnson niega los efectos del acuerdo con la UE en la frontera de Irlanda



La UE intenta acercar posturas con EEUU para urgir un pacto comercial



La España vacía: dos de cada tres personas que abandona un pequeño municipio es mujer



El crecimiento de China se mantiene en la horquilla fijada por Pekín y se aferra al 6%



El Tribunal Constitucional tumba el plan de Fomento de dar suelo público para alquiler social



El ‘Brexit’ dañará el bolsillo británico y reducirá la influencia de Bruselas



España, país exportador de talento con insuficiente inversión en I+D+i
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