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Reseñas de prensa publicadas en el mes de mayo 

a) Economistas 

El País 

 Las familias que se declaran insolventes suben el 42,9%, con información del REFOR del Consejo General 

de Economistas 

 Empresas en el limbo concursal, con información del REFOR del Consejo General de Economistas 

ABC 

 Consejos para rendir cuentas a Hacienda casilla a casilla, con información del REAF-REGAF del CGE 

 Renta 2016: cómo declarar la indemnización por despido, con información del REAF-REGAF del CGE 

 ¿Tributa en el IRPF la prestación de maternidad?, con información del REAF-REGAF del CGE 

Expansión 

 Renta: En 2016 trabajé un tiempo en el extranjero, ¿cómo tengo que declararlo?, con información del 

REAF-REGAF del CGE 

 Renta 2016: He decidido invertir en una empresa nueva, ¿a qué deducciones tengo derecho?, con 

información del REAF-REGAF del CGE 

 El REFOR del Consejo General de Economistas ha realizado un nuevo informe comparativo sobre el 

número de concursos en los principales países europeos y advierte de que España tiene una evolución 

peculiar 

 Renta 2016: Mi inquilino no me paga las mensualidades, ¿aun así tengo que declararlas?, con información 

del REAF-REGAF del CGE 

 Tribuna de opinión de Luis Caramés Viéitez, asesor del Consejo General de Economistas en materia de 

coyuntura económica: “La economía con Macron: un guiño a Alemania” 

 En la sede del Consejo General de Economistas, ayer se presentó el Observatorio Financiero del Consejo 

correspondiente al primer cuatrimestre de 2017, elaborado por la Comisión Financiera del CGE 

 Tribuna de opinión de la vocal del Colegio Vasco de Economistas, Belén Vicario: ‘Controller’, un perfil en 

auge en las empresas’ 

 El presidente de EAF del Consejo General de Economistas, David Gassó pide que las EAFI puedan tener 

agentes 

La Razón 

 Madrid es la región de toda España con una menor carga fiscal, con información del REAF-REGAF del 

CGE 

El Economista 

 Declaración de la Renta: hasta los muertos tienen que cumplir con Hacienda, con información del REAF-

REGAF del CGE 

 Campaña de la Renta 2016: 5 claves sobre la deducción por maternidad, con información del REAF-

REGAF del CGE 
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 En el II Encuentro sobre Economía Laboral, celebrado ayer en el Consejo General de Economistas, José 

Carlos Díez anunció que dejaba “la primera fila” del área económica del PSOE y avisó que “Es un error 

dejar el centro” 

El Mundo 

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

Delegación de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, José González Torrico, firmaron ayer un 

convenio de colaboración para cooperar en la promoción de sus respectivas actividades 

 17 Comunidades, 17 presiones fiscales, con información del estudio sobre fiscalidad autonómica del 

REAF-REGAF del CGE 

 Las comunidades que imponen mayor carga fiscal a sus contribuyentes, con información del REAF-REGAF 

del CGE 

Cinco Días 

 Organizado por EAL del Consejo General de Economistas, ayer, en la sede del Consejo se celebró el II 

Encuentro sobre Economía Laboral bajo el lema “Revisión del pacto de Toledo: el sistema actual de 

pensiones ¿tiene presente?” 

 Ventajas e inconvenientes para las familias de declararse en concurso de acreedores, con información 

del REFOR del Consejo General de Economistas 

b) Profesionales 

Expansión 

 La economía española se ha acelerado una décima, pero no ha sido homogénea en todo el país 

 Récord histórico: 130.000 parados menos en un mes 

 Según el Instituto Europeo de Mercados Monetarios, el nuevo euribor es “inviable” 

 Los expertos prefieren fondos de renta variable europea 

 El número de inversores que confía en los fondos descendió en el mes de abril 

 La CNMV considera que la renta fija concentra el mayor riesgo 

 El PIB se acelera y podría superar el 3% anual 

 Las gestoras piden a BME cotizar ETF del Ibex en otras Bolsas 

 Hacienda sólo ha inspeccionado al 10% de quienes se acogieron a la amnistía fiscal 

 Hacienda avisará a los consejos de administración si detecta riesgo fiscal 

 El sector de la gestión de activos en España alcanza un nuevo máximo de patrimonio 

 El Gobierno facilita a los autónomos la contratación de familiares con subvenciones en las cotizaciones 

 El Tesoro abrirá audiencia pública sobre la transposición a España de Mifid II 

 El BCE abre la puerta a una subida de la tasa de depósito 

 Hacienda ataca las deducciones fiscales de productoras de Hollywood 

 Las cotizadas aumentan el ebitda un 19% 

 El euro sube un 8% desde los mínimos de enero y se aleja de la paridad con el dólar 

 Los estudiantes españoles suspenden en educación financiera 

 Los empresarios reclaman más formación en ciencia y matemáticas 

 La CNMV revisará su normativa sobre capital riesgo y ‘fintech’ 

 El Gobierno admite que las pensiones deberían haber bajado un 3% este año 

 MiFID II exige un código de identidad para operar en Bolsa 
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 Las agencias de empleo prevén una campaña de verano récord 

 Mario Draghi advierte de riesgos en el auge de las ‘fintech’ 

 El Banco de España alerta de que el envejecimiento lastrará el PIB, el empleo, la I+D y las pensiones 

Cinco Días 

 Los administradores de empresas se pueden deducir las cotizaciones en el IRPF 

 Los empresarios quieren cambiar todo el sistema formativo aprobado en 2015 

 La CE repatriará o estrechará la vigilancia de las cámaras de compensación de operaciones en euro de la 

City londinense 

 Plan piloto del programa SII: Repsol enviará 200 millones de facturas a Hacienda en tiempo casi real 

 Los jubilados parciales pueden acumular su jornada: Condiciones de acceso 

 Hacienda y Fomento estudian ayudas fiscales a la rehabilitación 

 Las familias en quiebra repuntan un 43%, pero caen las empresas concursadas 

 Los sindicatos proponen a Fátima Báñez subir cuotas al empleo temporal 

 Índice de volatilidad: Los analistas creen que el momento es alcista y aconsejan mantener posiciones 

 El Gobierno endurecerá el control sobre los pagos en efectivo de los extranjeros en la Ley de Prevención 

del Blanqueo de Capitales 

 El ministerio de Justicia, dispuesta a reformar la Ley Concursal para clarificar las insolvencias 

empresariales 

 Contabilidad: Por qué el ebitda es un dato que puede mentir y cómo debe hallarse 

 8.600 personas no tributan gracias a las rentas vitalicias 

 El ministerio de Empleo abre el debate sobre cobrar la jubilación y la viudedad a la vez en el futuro 

 De las quince universidades con más rendimiento, 11 son públicas 

 Comparativa en la UE: Cuatro modelos para la pensión de viudedad 

 Cómo tributa el amplio abanico de productos de los seguros de ahorro 

 La creación de sicavs se paraliza por la incertidumbre legal 

 La CNMV endurece las exigencias para la venta de derivados tóxicos de Chipre 

 La UE agiliza los arbitrajes para evitar la doble imposición 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos cree que España crecerá más del 3% este semestre 

 La Inspección de Trabajo ya no exigirá el registro de la jornada a diario 

 La Audiencia Nacional exige una nómina pormenorizada para los asalariados 

 A la espera de la nueva ley sobre concursos públicos 

 La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo entra esta semana en su recta final 

 Hacienda aclara que los viajes de los médicos pagados por la industria no tributan por IRPF, al 

considerarse formación 

 El interés de los países de la UE por las empresas españolas crece 14 puntos 

 La UE relaja las normas sobre el capital riesgo para atraer 90.000 millones 

 La deuda soberana europea extiende el rally sin envidiar a la Bolsa 

El Economista 

 Funcas mejora el alza del PIB al 2,8% por el tirón de exportaciones y consumo 

 La CE presenta un paquete de medidas para facilitar a personas y empresas la gestión de trámites 

 El Reglamento General de Protección de Datos exige incluir certificados de seguridad 

 Un 43% por ciento de compañías españolas pierde a trabajadores que optan por iniciar su propio negocio 

 La Inspección de Trabajo desoye al Supremo y exige el registro horario a las empresas 
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 España recuperó en abril el 60% del empleo perdido en los años de crisis 

 Bruselas reforma la directiva de derivados extrabursátiles para mejorar el funcionamiento del mercado 

 El Tribunal Supremo exige informarse sobre productos financieros a través del banco para poder 

reclamar una posible nulidad en el futuro 

 El euro pierde los 1,09 dólares 

 Según un estudio, la mitad de las aseguradoras teme que la regulación altere su plan de negocio 

 La Autoridad Fiscal pide vigilar posibles desequilibrios para evitar otra burbuja 

 Los ‘sabios’ para la reforma de la financiación autonómica instan a que un consenso de todas las CCAA 

pueda subir el IVA 

 El Tribunal Supremo anula de forma definitiva el registro horario 

 La patronal y los sindicatos se dan dos semanas para pactar la subida salarial 

 La pyme española aproxima su rentabilidad a la europea 

 La despoblación agrava el desafío demográfico de las pensiones 

 Mifid II encarecerá el asesoramiento por el IVA y la imposibilidad de desgravar 

 Los médicos tendrán que declarar los viajes a congresos, hasta ahora exentos en el IRPF 

 La Inspección de Trabajo rectifica que no multará a las empresas por omitir el registro horario 

 El 70% de las empresas duda de llegar a tiempo a la aplicación el Reglamento General de Protección de 

Datos 

 Protección de Datos ultima una ‘app’ gratuita para evaluar a las pymes 

 El PIB acelera en el primer trimestre por el tirón inversor 

 El pago de impuestos con inmuebles está exento de abono de IVA 

 Tributos aclara que la exención por despido se elimina por una relación empresarial 

 El Tribunal Supremo reconoce la personalidad jurídica a las empresas que estén disueltas con deudas 

pendientes 

 La recaudación se dispara el 9,6% por el pago fraccionado de las empresas 

c) Legislación 

Expansión 

 Cristóbal Montoro defiende los Presupuestos Generales: “Venimos de una borrachera de gasto público y 

ya quieren irse de copas” 

 Los alcaldes arremeten contra Cristóbal Montoro por impedir la inversión del superávit municipal 

 Los Presupuestos de 2017 superan por la mínima su primer obstáculo 

 Europa concede más poder a los accionistas con una nueva Directiva 

 El BCE dice que sigue habiendo un exceso de bancos en Europa 

 Bruselas prevé que el déficit roce la meta en 2017 y baje al 2,6% en 2018 

 La CE eleva las previsiones de PIB españolas hasta el 2,8% en 2017 y el 2,4% en 2018 

 El Tribunal Supremo rectifica y flexibiliza la negociación de los convenios 

 El ministro de Economía, Luis de Guindos ve un acelerón del PIB trimestral 

 España pide un eurofondo de garantía de depósitos más ambicioso 

 Bruselas pide revisar el gasto público y medidas contra la corrupción 

 Luis de Guindos rebaja la reforma de las cooperativas de crédito y excluye las modificaciones sobre 

gobernanza 

 España exigirá el fin de la permisividad fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades de Gibraltar 

 El BCE advierte del riesgo de un repunte del interés de la deuda 

 Los Presupuestos pasan al Pleno pendientes del voto de Nueva Canarias 

 El ministerio de Economía será más flexible con las cajas que no salgan a Bolsa 
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 El BCE critica que el ministerio de Economía haya suavizado la ley de cajas 

 BME y CNMV impulsarán la emisión de deuda en España 

 Bruselas plantea crear un Tesoro de la zona euro y unos eurobonos ‘light’ 

Cinco Días 

 El Banco de España lanza un mensaje a los bancos: “existe margen” para más fusiones bancarias 

 El sistema foral permite al País Vasco gastar el doble por habitante que la media 

 El ministerio de Economía impulsará la creación de SIP en las cooperativas de crédito 

 España sufre el primer revés arbitral por las renovables y debe indemnizar con 128 millones a un fondo 

de inversión 

 El ministerio de Energía estima que sólo el 45% de beneficiarios del bono social lo pedirá 

 El bono social en los países europeos: Algunos Gobiernos lo aplican automáticamente cruzando datos 

 Los ayuntamientos exigen una nueva ley de financiación local 

 La nueva circular del Banco de España da otra vuelta de tuerca a las provisiones de la banca 

 El Tribunal de la UE pone en jaque el modelo de negocio de Uber en Europa 

 Hacienda y los municipios pactarán cómo devolver la Plusvalía cobrada de más 

 Alemania se resiste a concretar la promesa de alivio de deuda a Grecia 

 Bruselas ofrece a Trump una nueva agenda comercial que supere el trauma del TTIP 

 El Ministerio de Energía convoca otra subasta verde para antes del verano, de otros 3.000 MW 

 El Gobierno pone bajo vigilancia la negociación de las cláusulas suelo 

 Los municipios piden a Montoro que pague la plusvalía cobrada de más 

El Economista 

 Bruselas avisa a Londres de que el ‘Brexit’ no será “rápido y podría costarle hasta 100.000 millones 

 El déficit podría subir al 4% este año por la banca y la quiebra de peajes 

 La FEMP amenaza con movilizaciones, para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit 

 Fedea alerta de la caída de la inversión productiva en las comunidades autónomas 

 Limitado a 3 años el contrato de los nuevos ‘temporales públicos’ 

 España quiere que los objetivos de renovables y de eficiencia energética tengan en cuenta las 

interconexiones vinculantes 

 Los asesores cifran en más de 8.600 millones la devolución de la Plusvalía 

 El Cupo vasco será mayor que el peso de Euskadi en el total del PIB español 

 Los juristas reclamarán ya las multas por el registro horario 

 El Congreso aprueba a la segunda la ley de la estiba, pero se pagará la multa 

 Según el Tribunal Supremo, los delitos laborales no generan responsabilidad penal de la empresa 

 El Banco de España pide más control en la contabilidad tras el caso Bankial 

 Europa permite a los juzgados controlar solicitudes fiscales 

 España quiere acelerar la devolución del rescate a la banca de aquí a 2020 

 El Congreso blinda el incentivo fiscal para inversores del cine 

 Los jueces sugieren adaptar la casación en la ley autonómica 

 El ministro de Energía, Álvaro Nadal quiere mantener las plantas de carbón y nucleares en el año 2030 

 Los jueces anuncian un colapso por el reparto de las cláusulas abusivas 
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d) Otros temas de interés 

Expansión 

 La CE y el BCE instan al Gobierno a culminar la reforma de las cajas de ahorro 

 Fomento dará 10.800 euros a los jóvenes que compren un piso 

 ¿Quién paga los 10.000 millones del cierre nuclear? 

 La City perderá 9.000 empleos por el Brexit 

 Los empresarios resaltan el mejor momento económico desde la crisis 

 El precio de la vivienda en las grandes ciudades sube un 6% 

 España lanza una macroguía de ayuda a empresas que vengan de la City 

 La UE actuará contra abusos de los gigantes de Internet que perjudican a las pymes 

 El exceso de petróleo se mantiene pese al recorte de la OPEP 

 Las empresas españolas dan un salto en su transformación digital 

 Bruselas multa a Facebook con 110 millones por mentir 

 Londres romperá la negociación del Brexit si la UE pide 100.000 millones 

 Cláusulas suelo: La negociación de los clientes con los bancos se atasca 

 Alemania y Francia firman un documento para resucitar el eje París-Berlín como motor de la Unión 

Europea 

 La ley hipotecaria castiga el mercado de créditos a tipo fijo 

 EEUU presiona a la OPEP y pondrá a la venta la mitad de sus reservas 

 Moody’s rebaja el ráting de China por la deuda y las dudas sobre el crecimiento 

 EEUU impide el acuerdo en cambio climático y comercio en el G7 

 La vivienda renta más del 10% en las grandes ciudades 

 Los depósitos de los hogares suponen ya el 54% del total 

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a Alemania con una guerra comercial 

Cinco Días 

 El Gobierno opta por desmantelar el almacén de gas Castor tras el duro informe del MIT 

 Las fotovoltaicas piden al Supremo que suspenda la subasta por “discriminatoria” 

 Marcha atrás en el nuevo euríbor, ¿y ahora, qué? 

 El Banco de España advierte del inadecuado funcionamiento de los servicios de atención al cliente de los 

bancos 

 Los permisos para extranjeros no impulsan la venta de casas de más de 500.000 euros 

 El ministerio de Empleo vuelve a aplazar que la mili cuente como tiempo cotizado a la Seguridad Social 

 Bruselas investiga si hay un cártel de facto en el comercio electrónico 

 La mejora económica apuntala la venta de casas y las subidas de precios 

 Los directores financieros de las empresas apuestan por asumir más riesgo, según una encuesta 

 El Gobierno adjudica 3.000 MW eólicos con 42 euros/MWh de retribución 

 La crisis política en Brasil hunde su Bolsa y contagia a la española 

 Bienes de equipo y alimentación tiran del sector exterior hacia otro récord de exportaciones 

 El consorcio del AVE de Arabia cierra el acuerdo económico para el fin de obra 

 Los españoles valoran mejor el alquiler de vivienda, pero aún prefieren comprar 

 Las grandes empresas se aprovechan del repunte exportador 

 El Brent pierde los 52 dólares ante la negativa de la OPEP a intensificar los recortes 

 Más de 500 empresas operan ya desde la ZEC canaria gracias a la baja tributación 
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 Una población cada vez más anciana a nivel mundial: La inversión en los fenómenos sociales a la búsqueda 

de rentabilidad 

 La industria pierde 800 millones por el uso de software ilegal en las empresas españolas 

 El interés medio de las nuevas hipotecas a tipo fijo y variable se iguala en el 3,2% 

El Economista  

 El coste del bono social eléctrico subirá un 25%, hasta los 235 millones al año 

 La Audiencia imputa por blanqueo a la antigua cúpula del HSBC Suisse 

 El Gobierno quiere aprobar el próximo viernes la reforma de la estiba 

 La competitividad de las empresas está ligada a la economía del conocimiento, marcada por los activos 

intangibles 

 El 68% de las pymes españolas factura menos de 300.000 euros 

 Digitalización, sostenibilidad o brecha de género, retos de la pequeña empresa 

 Los estibadores boicotean los puertos en vísperas de la convalidación de la ley 

 Sareb sacará a Bolsa parte de sus inmuebles creando una socimi 

 El euro logra la estabilidad tras una década del colapso financiero 

 Las múltiples vías para emitir facturas ‘online’ frenan su uso 

 ‘Guerra’ en la patronal de la estiba por el preacuerdo con los sindicatos 
 España necesitará 10.000 MW nuevos de centrales de gas natural 

 El Gobierno dará dos años para decidir el futuro de las nucleares 

 El PIB de EEUU mejora, pero no alcanza la meta de Trump 

 La mitad del trabajo industrial en España estará en manos de robots 

 La banca española rechaza ya menos créditos a las empresas que la europea 

 Un incremento del precio del petróleo del 10% eleva el IPC general en España en dos décimas 
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