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Reseñas de prensa publicadas en el mes de febrero 

a) Economistas 

ABC 

 El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal cuando hay pérdidas, con información del 

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

 El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, ha sido propuesto 

como miembro del grupo de apoyo a los expertos de financiación autonómica 

 Escenario autonómico del Impuesto de Sucesiones, con información del presidente del Consejo General 

de Economistas, Valentín Pich y del REAF-REGAF del CGE 

El País 

 El REAF REGAF del Consejo General de Economistas presentó ayer el estudio Panorama de la fiscalidad 

autonómica y foral 2017, y pronosticó que la reforma del sistema de financiación de las CCAA conllevará 

la de algunos impuestos cedidos 

Expansión 

 El Colegio Vasco de Economistas ha presentado el último Ekonometro, en cuya encuesta pregunta a los 

colegiados sobre distintas alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones 

 Reforma de financiación autonómica. Guía del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por autonomías, con 

información del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas 

 Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables del CGE, aconseja a las pymes contar con un 

experto contable para evitar errores en la contabilidad 

 Entrevista a Manuel González Sánchez, presidente de la Comisión de expertos de la financiación regional, 

en la que se incluyen datos del estudio sobre fiscalidad autonómica, elaborado por el REAF-REGAF del 

Consejo General de Economistas 

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

J. Monnet: ‘Política Económica y Unión Europea’: “Tres cambios y algunas incertidumbres” 

El Mundo 

 El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, participará en la mesa 

de debate “Castilla y León, lugar de vanguardia e innovación” en las jornadas sobre los retos y 

oportunidades de Castilla y León, que se celebran hoy y mañana 

 En las jornadas sobre los retos y oportunidades de Castilla y León, el presidente del Colegio de 

Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, sostiene que «Las administraciones tienen que 

impulsar, no solucionar la innovación» 

 El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, y el decano del Colegio 

de Abogados de Palencia, Santiago González, inaugurarán mañana una Jornada Formativa sobre Derecho 

Concursal 

 El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprueba el anteproyecto de ley de creación de los colegios 

profesionales de economistas de Valladolid y Burgos, por el que se hace efectiva la fusión de los colegios 

de economistas y de titulares mercantiles 
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 El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, recalca que el sistema 

concursal en España ha provocado la liquidación del 95% de las empresas concursadas 

El Economista 

 El Consejo General de Economistas ha presentado los resultados de la IV Encuesta Nacional realizada 

entre los economistas profesionales de la contabilidad, en la que han intervenido Valentín Pich, 

presidente del Consejo General de Economistas; Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables 

del CGE; Francisco Javier Martínez, vicepresidente de EC-CGE, y Esther Ortiz, miembro del Consejo 

Directivo de EC-CGE 

 Tributos retira la exención del IVA al Turno de Oficio, que tributará al 21%, con información del REAF-

REGAF del Consejo General de Economistas 

 El Consejo General de Economistas presenta hoy el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 

2017 

La Razón 

 El récord de recaudación no basta para Bruselas, con información del presidente del Consejo General de 

Economistas, Valentín Pich 

Cinco Días 

 Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables del CGE, señala que los resultados de la IV 

Encuesta Nacional sobre Contabilidad, de EC del CGE, establecen que “una amplia mayoría de las 

pequeñas empresas cree que hay margen para abreviar los requisitos contables que se les exigen” 

 Los valores que pueden ser diana de una opa, con información de Araceli de frutos, perteneciente a EAF 

del Consejo General de Economistas 

 Tribuna de opinión del presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio 

Pedraza: “Con la información financiera a mano” 

b) Profesionales 

Expansión 

 Los servicios financieros se encarecerán con Mifid II 

 Hacienda quiere revisar la fiscalidad de los automóviles 

 El ministerio de Justicia tratará de que Hacienda mantenga sin IVA al turno de oficio de los abogados 

 La CNMV envía a Europa la circular de productos complejos para enmendar el semáforo de riesgo 

 La banca lucha por retener 260.000 millones que vencen en depósitos 

 Trump paraliza la reforma financiera de Obama y elimina las barreras regulatorias 

 Firmas de inversión de la City se fijan en los planes de la CNMV 

 El presidente de CEOE Juan Rosell, advierte de que la subida de Sociedades daña el dividendo, la 

inversión y el empleo 

 Las Sicav pierden un 2,2% de su patrimonio en 2016 

 Un nuevo récord en las exportaciones: las ventas alcanzaron en 2016 los 260.000 millones de euros 

 La nueva normativa contable subirá un 20% las provisiones de la banca 

 El servicio de estudios de BBVA eleva el crecimiento del PIB al 2,7% 

 Breve: La CNMV advierte sobre 8 ‘chiringuitos’ 
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 Hacienda abre a consulta pública la Orden que regula el nuevo Suministro Inmediato de Información 

(SII) 

 Productos de gestoras globales, estarían cobrando la gestión pasiva a precio de gestión activa 

 La función de la auditoría interna cobra fuerza en las empresas, pero necesita aumentar su influencia y 

competencias 

 El ministerio Economía prepara con Hacienda reformas de incentivos a la I+D para las pymes 

 El Gobierno quiere dar seguridad a las empresas sobre las cotizaciones 

 La creación de empresas sube un 7% y rebasa la cifra de 100.000 

 El Gobierno quiere que la industria suba al 20% su peso en el PIB 

 El IVA del turno de oficio será costeado por la Administración 

 La recuperación dispara el coste del absentismo laboral hasta los 75.900 millones 

 Las materias primas, pendientes del ‘efecto Trump’ 

 España logra un récord de exportaciones en 2016 gracias al mercado europeo 

 La UE excluye a Gibraltar de la lista negra de paraísos fiscales 

 La Agencia Tributaria negocia un bonus ligado a la recaudación del IVA 

 La deuda con los trabajadores en concurso no se hereda 

 Avalancha de fondos garantizados a pesar de las advertencias de la CNMV 

 La Seguridad Social puede cerrar 2016 con un déficit de 19.000 millones: será necesario retrasar más la 

jubilación 

 El desarrollo de la ley de auditoría, a consulta 

 La UE recomienda endurecer el régimen del sector bancario británico para seguir operando en Europa 

Cinco Días 

 La nueva norma de mercados financieros revolucionará los servicios de asesoría 

 LA CNMV asume la labor de control del ICAC sobre las auditoras 

 Hacienda cambia el criterio y obliga a los abogados de oficio a tributar por IVA 

 La regulación de las ‘fintech’ echa a andar hoy con un libro blanco 

 Las quejas de inversores a la CNMV caen un 41,5% 

 Las ‘fintech’ piden un supervisor para el sector y simplificar sus requisitos 

 El Gobierno rechaza subir las cotizaciones de los trabajadores 

 El presupuesto catalán de 2017 perpetúa el castigo fiscal: una renta baja paga un 12% más por IRPF en 

Cataluña que en Madrid 

 Los contratos públicos deberán incluir cómo se actualizan sus precios, en la Ley de Desindexación 

 El repunte de precios y el alza del euro castigan la competitividad 

 Los expertos piden indemnizar a los interinos con 12 días por año 

 La Airef advierte de que las pensiones perderán un 7% de poder de compra en diez años 

 Hacienda recauda 5.540 millones menos en 2016 de lo presupuestado 

 El IPC incorpora el gasto online de música y vídeo y amplía el de comida preparada 

 El MAB abre el paso a una oleada de nuevas “socimis en desarrollo” 

 El ministerio de Empleo congela la cuota mínima de los autónomos 

 Hacienda se resiste a elevar la fiscalidad sobre el diésel, como recomienda Bruselas 

 Los “chicharros” del ladrillo registran alzas de más del 10% 

 Bruselas insta a España a rebajar las sanciones del modelo 720 

 Dos tercios del 3% de la inflación son coyunturales por el petróleo y la luz 

 Los españoles se jubilan ahora con una edad media de 64,1 años 

 Modelo 720: los casos por los que la UE expedienta a España 
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 El impuesto de plusvalía municipal: el Tribunal Constitucional veta que se aplique el tributo cuando hay 

pérdidas 

 Las ‘big four’ utilizan ya la inteligencia artificial en la elaboración de informes 

 Los depósitos a más largo plazo ya rentan como las cuentas, por debajo del 0,1% 

 Fedea propone blindar la pensión mínima ligándola al IPC 

 La zona euro aparca de nuevo la tasa Tobin al sector financiero 

 Los ‘espías’ de la CNMV ven prácticas dudosas en la banca 

 El 20% de los trabajadores cobra prima por ir a trabajar 

 La banca aplica nuevas comisiones en la venta de fondos de inversión 

 Cara o barata, la Bolsa sigue siendo la mejor apuesta 

 El ICAC mitiga el efecto contable de la última subida fiscal en Sociedades 

El Economista 

 La energía empuja el IPC al 3% en el inicio de año más caro desde 2011 

 El IEE pide no traducir el repunte de los precios en incrementos salariales 

 El paro sube en 57.257 personas en el segundo mejor enero desde 2004 

 La incertidumbre restó cuatro décimas al PIB el año pasado 

 Las grandes empresas deberán incluir un estado de información no financiera en el informe de gestión a 

partir del 1 de enero de 2017 

 El sistema de pensiones obligará a reducirlas con fuerza o subir impuestos, según un Informe 

 La política de Trump pone en riesgo el ciclo alcista de las materias primas 

 La banca americana aflora más de 100.000 millones sin la Ley Dodd-Frank 

 El Sistema de Información Inmediata (SII) entrará en vigor el 1 de julio, pero incluirá las facturas 

desde el 1 de enero 

 La CEOE defiende que las grandes empresas tributan al 19,2% y niega que el tipo efectivo sea del 7% por 

Sociedades 

 Abierta la consulta pública de la nueva ley de protección de datos 

 La CNMV crea un nuevo indicador para medir el grado de estrés del sistema 

 Las pensiones españolas sufrirán la devaluación más severa de toda la UE 

 Inquietud en las pymes por el coste de comprar al minoritario de sus acciones 

 Son desgravables en la declaración de la renta todos los gastos vitales del menor 

 La Fed realizará cuatro alzas de tipos, el 15 de marzo el primero 

 La Eurocámara pretende abolir las comisiones por abrir o mantener cuentas bancarias 

 El colectivo pyme recela de la nueva ley de contratos públicos 

 Hacienda acumula 180.000 demandas fiscales del contribuyente sin responder 

 La presión de la banca echa por tierra la reforma del cambio fiscal de los ETF's 

 Se podrán reclamar por la Plusvalía Municipal los últimos cuatro años 

 El Ecofin logra un pacto para evitar la doble deducción de las multinacionales 

 Hacienda estudia bajar las multas por los bienes en países de la UE 

 Hacienda se atasca en resolver si los ETFs acaban tributando como fondos 

 El Gobierno fue la institución cuyas previsiones económicas para 2016 se acercaron más a la realidad: 

3,2% 

 El Congreso quiere evitar que la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional eleve la cuota de 

autónomos 

 El Reglamento de Auditoría, en periodo de consulta previa 

 La luz mantuvo el IPC interanual en el 3% en febrero por segundo mes 
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c) Legislación 

Expansión 

 El Gobierno confirma que quiere aprobar la escisión de la CNMC en dos entidades, una de competencia y 

otra de mercados 

 El Gobierno aprobará el Decreto de Desindexación para que el repunte de la inflación “no dañe a la 

competitividad de la economía” 

 La Eurocámara rechazan el posible nombramiento de Ted Malloch como embajador de Trump en la UE 

 El Congreso tramitará una ley de ingresos mínimos para familias sin recursos 

 El Gobierno prohíbe actualizar tasas y precios públicos con el IPC 

 El Gobierno baraja emitir deuda para pagar la extra de pensiones este año 

 El presidente del BCE Mario Draghi, advierte contra la desregulación de Trump 

 La amenaza de desregulación de Estados Unidos pone en peligro el cierre de Basilea III 

 El poder judicial pide un plan urgente por las cláusulas suelo 

 El grupo de expertos para la financiación autonómica se da seis meses para revisar la financiación 

 El Gobierno presentará los Presupuestos aunque no tenga suficientes apoyos 

 Hacienda acelera los plazos de la maquinaria presupuestaria 

 Bruselas lanza un aluvión de expedientes a España 

 La Eurocámara da luz verde al pacto comercial entre Canadá y la UE 

 La deuda pública cierra 2016 con un incremento de 32.000 millones 

 De Guindos admite que el déficit público podría volver a desviarse 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reduce a 15 meses la duración de sus procedimientos 

 La Comisión Europea publica hoy un análisis en profundidad sobre España, en el que apunta a subir 

ingresos por IVA y embridar el déficit de las CCAA 

 El Gobierno urge más unidad de mercado para elevar el PIB un 1,6% 

 El Gobierno proyecta un modelo que evite futuras ‘quiebras’ autonómicas 

 Los 27 pedirán 60.000 millones de euros al Reino Unido antes de que salga de la UE 

 Hacienda modificará la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional 

 El Gobierno asegura que España es el primer beneficiario del ‘Plan Juncker’ 

 Gobierno y sindicatos estudian aumentar las cotizaciones de los salarios más altos 

Cinco Días 

 El Gobierno se juega 3.000 millones en intereses de demora de los proveedores por una sentencia de la 

UE 

 El ministerio de Economía obligará a la banca a dar cuentas “básicas” sin costes extras 

 Los ayuntamientos piden a Hacienda que el superávit del año pasado pueda ser utilizado en planes de 

empleo y gasto social 

 Por tercera vez, la mayoría del consejo de la CNMC ha rechazado las cuentas correspondientes a 2015 

 Pese al visto bueno del CSN, Endesa e Iberdrola descartan reabrir Garoña 

 Hacienda acude al rescate de los municipios quebrados 

 Energía dice que la posible apertura de Garoña no es precedente para el resto de centrales nucleares 

 La CE anticipa que España no cumplirá el déficit en 2017 y 2018 y que los ingresos irán peor de lo 

previsto 

 La Airef prevé que ocho comunidades incumplirán el objetivo de déficit 

 La UE falla a favor de Hacienda en su batalla judicial con los proveedores 

 Las telecos exigen una regulación clara que facilite su relación con los ayuntamientos 
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 El Gobierno crea un modelo de hipoteca estándar: La banca deberá aportar simulaciones en los contratos 

a tipo variable 

 Rajoy y Hollande coinciden en combatir el efecto del ‘brexit’ con más integración europea 

 Los expertos piden que País Vasco y Navarra aporten a la solidaridad 

 El juez tumba la macrodemanda de los preferentistas de Caja Madrid pero abre la puerta a litigios 

individuales 

 La FEMP negociará con el Gobierno la reforma de la plusvalía municipal 

 El Tribunal Supremo se cura en salud y pide doctrina hipotecaria a la UE 

 Las pensiones se revalorizan según salarios y precios en la mayoría de la UE 

El Economista 

 El déficit público hasta noviembre se reduce al 3,33% y permitirá cumplir el objetivo 

 El alza del IPC eleva en 1.000 millones el coste de financiación de la deuda 

 El Parlamento británico apoyó ayer la ley que autorizará al Gobierno a invocar el artículo 50 del Tratado 

de Lisboa para salir de la UE 

 El Gobierno gasta en pagar el paro 1.200 millones menos de lo previsto 

 El ministro de Justicia, Rafael Catalá, promete un IVA “neutro” para el Turno de Oficio 

 El Parlamento británico ha puesto a Reino Unido a un paso de la salida de la Unión Europea 

 El grupo de expertos para la financiación autonómica inicia hoy sus trabajos 

 Bruselas prevé que España incumpla el déficit por el menor crecimiento 

 Los jueces deben aplicar las Directivas europeas pese a que estén sin adaptar a la ley española 

 Para que las ‘cláusulas suelo’ sean válidas en las empresas basta con que sean legibles 

 Estrasburgo aprueba hoy el acuerdo de libre comercio de la UE y Canadá 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, reclama una investigación sobre la crisis del sistema financiero 

 Los expertos advierten de la inseguridad de regular la legislación laboral con sentencias 

 La Justicia europea reconoce errores en su sentencia sobre los interinos: no hubo entendimiento entre 

los magistrados 

 Radiografía del pasivo de las Comunidades Autónomas 

 Hacienda financia más de la mitad de la deuda autonómica en circulación 

 El Banco de España hará un segundo informe sobre la crisis financiera 

 El ministerio Fomento activa un plan de emergencia ante la huelga de los estibadores / Hoy aprobará la 

reforma del sector 

 Primera condena por delito fiscal: Las pruebas conseguidas de forma ilícita son válidas 

 La liquidez del Estado a las CCAA se frena y tensa el pago a proveedores 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 La UE liquida la cláusula del ‘roaming’, que entrará en vigor en junio 

 El Libro Blanco del Brexit suaviza su plan de ruptura con Europa 

 División en la banca por las cláusulas suelo 

 Las finanzas del fútbol: ingresos y deudas 

 S&P advierte de que la UE será la principal víctima del auge del proteccionismo global 

 El ladrillo deja de ser una maldición para los bancos 

 La producción industrial se eleva un 1,9% y suma tres años en positivo 

 El BCE medirá la resistencia de la banca a los tipos negativos 
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 La Audiencia investigará a y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Julio Segura y Fernando Restoy por el 

caso Bankia 

 El precio de la vivienda subió un 5,7% en 2016 

 España sigue al frente del crecimiento entre los grandes países europeos 

 El BCE pide “paciencia” con los estímulos monetarios 

 La vivienda ofrece una rentabilidad anual del 8,4% 

 América Latina suma fuerzas y mira a Europa para hacer frente a Trump 

 España afronta el vencimiento de 53.000 millones de deuda corporativa 

 El ‘fracking’ se reactiva y evita una escalada de los precios 

 La población laboral descenderá en 1,8 millones en los próximos 15 años 

 Bruselas vetará la gran Bolsa europea 

Cinco Días 

 La banca deberá alertar a su cliente de las cláusulas hipotecarias complejas 

 El Círculo de Empresarios propone que los empleados coticen más 

 España grava la luz con un IVA superior a Reino Unido, Italia, Francia o Alemania 

 La estiba portuaria se pone en pie de guerra ante la reforma que impulsa el ministerio de Fomento, 

impuesta por Bruselas 

 Las grandes tecnológicas se unen en una acción legal contra Trump 

 Rescate de las radiales: el ministerio de Fomento y los fondos cierran sin pacto por el cálculo de la 

responsabilidad patrimonial del Estado 

 China y Japón tienen en sus manos la futura financiación de Trump 

 Bruselas critica el excesivo superávit comercial de Alemania que se elevó a 253.000 millones en 2016 

 El 40% de las empresas no existirá en su forma actual en cuatro años 

 La industria y el comercio, en emergencia por la huelga de estibadores 

 El Banco de España plantea retrasos adicionales de la edad de jubilación 

 El mercado espera otra subida del dólar con la reforma fiscal de Trump 

 La mejora de los servicios augura un acelerón del PIB en la UE 

 Entrevista a Montserrat Trapé, en la que señala que “El decreto de Sociedades vulnera la seguridad 

jurídica” 

 Las refinanciaciones se hunden un 59% en España en el inicio de año 

 La banca tiene un riesgo de 20.200 millones por gastos de hipoteca 

 La facturación empresarial aumentó en 2016 por tercer año consecutivo 

 El Icex prevé 1.588 acciones para impulsarlas exportaciones 

El Economista  

 La eurozona crece un 1,7% y el paro cae al 9,6% en 2016 

 La actividad industrial de la eurozona marcha a su mejor ritmo en seis años 

 El Gobierno descarta bajar las ayudas a las renovables en los próximos años 

 La gran banca gana un 6,6% más en España, pese a las ‘cláusulas suelo’ 

 La prima de riesgo francesa toca máximos: Le Pen busca recuperar la soberanía monetaria gala y un 

sustituto del euro 

 Las consecuencias de la reforma impositiva de Trump: los aranceles se comerán la mitad de las ventajas 

fiscales 

 Por primera vez en una década no hay una empresa europea entre las 15 más grandes del mundo 

 La estiba colapsa los puertos para mantener sus privilegios 
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 Los privilegios de los estibadores: ganar 100.000 euros y heredar el trabajo 

 La UE y el FMI imponen nuevos ajustes a Grecia para evitar un impago en julio 

 Los estibadores desafían al ministerio de Fomento 

 Las grandes empresas de levante exigen al Gobierno que acabe el Corredor del Mediterráneo 

 Europa se prepara para contraatacar el impuesto fronterizo de Trump 

 Los estibadores aceptan desconvocar la huelga para negociar con la patronal 

 El Tribunal Supremo aprecia por primera vez la retroactividad total en ‘cláusulas suelo’ 

 El BCE efectuará inspecciones a los bancos con elevada carga de ‘ladrillo’ 

 Los estibadores diseñan un ‘plan B’ para blindar su monopolio: controlar la formación 

 Grecia vuelve a protagonizar la reunión del Eurogrupo 

 Bruselas pide más reformas a Grecia para desatascar el examen del rescate 

 Los municipios recaudan 2.185 millones anuales por las tasas de la basura, que sólo cubren el 60% del 

coste de recogerla y tratarla 

 La Fed da un paso más en su intención de subir tipos inmediatamente 

 México y EEUU tratan de encauzar su relación 

 El impuesto de ajuste fronterizo abre un cisma en Estados Unidos 

 Fomento ratifica ante los empresarios valencianos el impulso al Corredor 
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