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Reseñas de prensa publicadas en el mes de febrero 

a) Economistas 

El Mundo 

 El presidente del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, hace balance de los 

resultados del Colegio en 2018 y analiza las expectativas de la economía burgalesa durante 2019 

ABC 

 El próximo miércoles, el Consejo General de Economistas de España presenta las conclusiones del 

encuentro sobre «La inversión, financiación y gestión de infraestructuras de transporte» en la que 

intervendrá Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras 

La Razón 

 Las renuncias a herencias no tienen techo y suben un 10,8%, con información del REAF del Consejo 

General de Economistas 

 El dinero negro ya no se esconde en una caja fuerte, con información del estudio sobre el fraude 

fiscal elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas 

 El Colegio de Economistas de Murcia presentó su Barómetro de 2018 con claroscuros laborales en la 

Región 

 Los peajes para acceder a las ciudades ganan apoyos, con información del el estudio “Conclusiones del 

Encuentro sobre La inversión, financiación y gestión de infraestructuras de transporte” editado por 

el Consejo General de Economistas 

El Economista 

 El Consejo General de Economistas presenta el Observatorio Financiero correspondiente al último 

cuatrimestre de 2018, en un acto en el que participará Manuel Conthe, expresidente de la CNMV 

 La ineficacia fiscal sitúa a España a la cola del ahorro privado de la OCDE, con información del 

presidente del REAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín 

 Hacienda cree que los padres tienen muy complicado reclamar con éxito los gastos de colegios 

concertados, con información del REAF del Consejo General de Economistas 

 Tribuna de opinión de Salvador Marín, economista, profesor de Universidad y director de la Cátedra 

EC del Consejo General de Economistas: “Previsiones económicas: ¿hay algo más?” 

 La norma UNE 19602 de sistema de gestión de compliance tributario, con información del REAF del 

Consejo General de Economistas 

 Las promesas electorales van a tener escasa incidencia en la economía, aunque pueden acercar el 

déficit al 3%, con información del presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de 

Economistas, Antonio Pedraza 

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich; del presidente del REAF del CGE, 

Jesús Sanmartín; Luis del Amo, Rubén Gimeno y María José Portillo, miembros del REAF-CGE, 

presentaron ayer el estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2019” 
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Expansión 

 El Consejo General de Economistas advirtió el pasado mes de noviembre a través del REAF-CGE que 

la Agencia Tributaria iniciaba una campaña para obligar a los padres a devolver lo desgravado por las 

cuotas de colegios concertados 

 Clamor por un gobierno estable, con declaraciones del presidente del Consejo General de Economistas, 

Valentín Pich 

Cinco Días 

 Tribuna de opinión de la vicepresidenta de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, 

Montserrat Casanovas Ramon: “A vueltas con los objetivos (y defectos) de la tasa Tobin” 

 El Consejo General de Economistas presento el último Observatorio Financiero que rebaja su previsión 

de crecimiento del PIB en 2019 al 2,1%, y que contó con la participación de Manuel Conthe, 

expresidente de la CNMV 

 El Consejo General de Economistas presentó el estudio “Conclusiones del Encuentro sobre La 

inversión, financiación y gestión de infraestructuras de transporte”, que contó con la participación 

de Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

 La fiscalidad puede hacer más por el medio ambiente, con información del REAF del Consejo General 

de Economistas 

 

b) Profesionales 

Expansión 

 El PIB cierra 2018 creciendo un 2,5%, lo que supone el peor ritmo en cuatro años 

 Bruselas acusa a 8 bancos de falsear la competencia en la venta de bonos 

 El Gobierno estudia la mochila austriaca sólo para algunos sectores 

 La Justicia anula las multas de la declaración de bienes en el exterior a un contribuyente 

 Enero destruyó más de 200.000 empleos por la caída del comercio 

 Las empresas deberán pagar las cotizaciones sociales en los ERE a mayores de 55 años 

 El BCE medirá la capacidad de la banca de sobrevivir a crisis de liquidez tras la fuga de depósitos 

 Frenazo generalizado en la eurozona, con epicentro en Italia y Alemania 

 Bruselas alerta sobre la subida del SMI y duda de la ‘tasa Google’ 

 El Gobierno quiere implantar la ‘mochila austriaca’ y limitar a tres los contratos en 2020 

 Los informes de gobierno y de remuneraciones de las empresas, deben incorporar los cambios 

aprobados por la CNMV 

 Bruselas niega una recesión europea, pero pide “actuar” para que el ritmo de crecimiento se recupere 

 Un Brexit duro puede destruir más de 31.000 empleos en España 

 La economía de la eurozona se enfría con Alemania e Italia estancadas 

 La City descarta que España llegue a la situación de Italia y estima que la prima de riesgo solo subirá 

25 puntos 

 BBVA Research advierte de que España necesitará 29 millones de cotizantes en 2050 

 La nueva Ley de Información no Financiera acentuará la tendencia del buen gobierno en las no 

cotizadas 

 Las compañías españolas pagan más impuestos que la media OCDE y UE 
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 El Gobierno intentará quitar a las empresas el poder de los convenios 

 Hacienda ofrece a sus sindicatos un bonus de 95 millones y les exige una recaudación de 150.516 

millones en IVA e IRPF 

 La Fed frenará la normalización monetaria ante las incertidumbres globales 

 Hacienda señala que los autónomos que tributan por módulos pagan sólo un 7% de IRPF 

 Las exportaciones logran su octavo récord consecutivo pero se ralentizan 

 El Gobierno acelera la creación de la Autoridad Macroprudencial y aprueba el ‘sandbox’ que no entrará 

en vigor 

 El Nasdaq marca un nuevo récord alcista en 2019 

 Trabajo reconoce una caída de los pagos de las empresas para financiar el paro de mayores de 50 

años 

 La CNMV vuelve a contratar al ‘cliente misterioso’ 

 Hacienda inyectará 6.000 millones a las CCAA antes del 28 de Abril 

 La Justicia europea avala la fiscalidad del Madrid, Barça, Athletic y Osasuna 

Cinco Días 

 La Seguridad Social quiere que las empresas suban los sueldos para pagar más cotizaciones 

 Hacienda suaviza la aplicación de la tasa Tobin para los grandes operadores 

 El Banco de España alerta de que el alza del SMI perjudica a mujeres, jóvenes y eventuales 

 Los salarios ceden tres puntos en el reparto de la riqueza nacional desde 2008 

 La factura del desempleo sube por primera vez en seis años por la prestación contributiva 

 El BCE ve “desproporcionado” el límite de 1.000 euros para los pagos en efectivo que propone Hacienda 

 La banca de inversión retrasa a septiembre las salidas a Bolsa de 2019 

 El retraso en la actualización del salario mínimo puede implicar un recargo del 10% 

 Los ganadores de loterías ahorrarán 410 millones en impuestos este año 

 La ralentización de Europa tumba la producción industrial española 

 Experimento en Finlandia: la renta básica no estimula el empleo pero produce mayor calidad de vida 

 La banca obliga de nuevo a sus clientes a actualizar los datos de ingresos en prevención del blanqueo 

 España ha incrementado un 57% el gasto en pensiones desde 2008 

 El BCE abre la puerta a retrasar el alza de tipos a 2020 

 Fintech: Siete países de Europa adelantan a España en el desarrollo del ‘sandbox’ 

 La Airef pide actuar sobre el déficit y las pensiones para evitar que se dispare la deuda 

 Ahorro para la jubilación: dos de cada tres dueños de planes de pensiones no aportan nada 

 La banca supera el capital exigido por el BCE para 2019 

 Cómo declarar el IVA si el negocio es una tienda online 

 El certificado de ‘compliance’ tributario exigirá más controles al personal del área financiera 

 Las reclamaciones de deuda de Hacienda pueden quedar sin efecto si no avisa por email 

 Baja rentabilidad: los fondos de inversión españoles son los peores de toda Europa 

 El 69% de los españoles teme no tener dinero suficiente al jubilarse 

 Radiografía de los empresarios y profesionales autónomos en España 

 El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto del ‘sandbox’ 

 La productividad de la economía ha caído un 10,5% desde 1995 

 La riqueza financiera de los hogares marca récord y ya duplica su renta disponible 

 El Ejecutivo baraja no derogar la modificación de la Seguridad Social de 2013 
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 10 claves que las comisiones de auditoría deben tener en cuenta la agenda de los consejos 

 La contratación de cheques de comida cae un 11% desde que se cotiza por ellos 

 La pyme no podrá acogerse a una de las bonificaciones por los contratos de formación y prácticas 

 Economía se compromete a crear esta semana el nuevo supervisor macroprudencial 

 El euríbor marca la mayor alza interanual en casi cinco años 

El Economista 

 La CNMV estrena una ‘app’ para facilitar al inversor los contenidos que más le interesen 

 El inversor ya piensa en pagar por prestar dinero a Alemania a 10 años 

 El Gobierno ingresó 2.500 millones menos de lo presupuestado en 2018 

 El Gobierno endurece las sanciones para acabar con los falsos autónomos 

 El alza del SMI agrava la destrucción del empleo joven y augura un año peor 

 La fiscalidad ‘verde’ pierde peso en España: solo recaudó 3.653 millones de euros en 2017 

 La OCDE insta a los planes de pensiones a no ‘atracar’ y cobrar por su éxito 

 La subida del SMI suprimirá hasta 195.000 nuevos empleos en dos años, según BBVA Research 

 La CEOE envía una carta a sus 3.000 asociados con consejos para subir salarios 

 Crece la desconfianza de los consumidores sobre el desarrollo de la economía en 2019 

 Los expertos alertan de que la reforma laboral solo beneficiaría a las arcas públicas 

 Según un estudio, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos lastra el Sistema Público de 

Pensiones 

 La competitividad española gana posiciones frente a la de la OCDE 

 Los analistas avisan de la sobreestimada proyección de ingresos de los PGE 2019 

 El paro en España cae cuatro décimas, al 14,3% en diciembre, según la OCDE 

 Europa reconocerá a los pagadores “fiables” de IVA con la figura de ‘Sujeto Pasivo Certificado’  

 Un informe refleja la madurez alcanzada por las empresas emergentes 

 El ICAC aclara que el auditor sí puede elaborar la información no financiera 

 La actividad empresarial de 2018 ya plasma el cambio de ciclo económico 

 Las pymes ya representan el 99,8% de empresas europeas 

 El economista José Manuel Campa será presidente de la Autoridad Bancaria Europea 

 El ministro de Ciencia y Universidad, Pedro Duque propone bonificar las cotizaciones sociales de los 

becarios 

 Al BCE le vencen 25.000 millones en bonos soberanos españoles este año 

 La Ley de Secretos empresariales entrará en vigor el 13 de marzo 

 El Código Penal endurece las penas en delitos financieros 

 Las tres subidas del Gobierno sitúan la pensión de febrero en 65 euros más 

 Las empresas desconfían del futuro de la economía alemana 

 Hacienda aclara cuándo el uso de sociedades para la prestación de servicios profesionales es 

sancionable 

 La CNMV estudia restringir o prohibir la publicidad de CFDs (contratos por diferencia) dirigidos a 

minoristas 

 El gasto en pensiones acelera y llegará a los 10.000 millones al mes en 2020 

 Las medidas laborales en el aire por la división de los agentes sociales 
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c) Legislación 

Expansión 

 La Justicia europea promueve que la empresa deba registrar las horas de trabajo 

 El Tribunal Supremo exime a la empresa del deber de ofrecer comedor 

 El BCE publica los resultados de los test de estrés a la banca en 2018 y destaca la mayor resistencia 

 La CNMC quiere poner coto a la deuda y al dividendo de las energéticas 

 La CNMV amenaza con sancionar la mala venta de productos 

 El Gobierno recorta los ‘moscosos’ a funcionarios que han tenido excedencia 

 El Tribunal Supremo verá un recurso contra el fallo del AJD 

 Theresa May promete otra votación del Brexit en el Parlamento 

 El ‘compliance’ tributario para adaptar las empresas al modelo de prevención de riesgos fiscales 

 Política monetaria: El ala dura del BCE, a favor de retrasar la subida de tipos 

 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero admite un ‘agujero’ de 8.200 millones en los 

presupuestos 

 Ocho meses que dejan una herencia de gasto y desaceleración 

 Bruselas apremia a las empresas a prepararse para un Brexit caótico 

 El Gobierno aprobará el viernes la Ley de Cambio Climático 

 Bruselas reitera que no “reabrirá” el acuerdo de retirada de Reino Unido 

 El Consejo de Ministros aprobará mañana la Ley para la Transformación Digital del sector financiero 

 El Gobierno ultima el Real Decreto para paliar un Brexit duro 

 El abogado general del TJUE se pronunciará en junio sobre el IRPH 

 La Agencia Tributaria llega a un acuerdo con los sindicatos para el bonus de 95 millones 

 Guía legal para elaborar una memoria no financiera 

Cinco Días 

 Asignaciones del fondo de financiación a comunidades autónomas en el primer trimestre de 2019 

 Las mujeres son titulares del 28% de las empresas españolas, según los registradores 

 La retribución fijada para los festivos no puede ser inferior al 175% de la hora ordinaria 

 El Gobierno analiza la prórroga de las medidas contra la subida de la luz 

 Fomento regulará contra reloj para eliminar los escollos a la liberalización del AVE 

 Redes energéticas: El Gobierno estudia dar poder a la CNMC para limitar la deuda de las 

distribuidoras 

 Competencia en la UE: Francia y Alemania plantean tener el derecho a vetar fusiones empresariales 

 El fin de la legislatura deja en el aire las reformas económicas 

 Los partidos políticos se comprometen a eliminar el déficit de las pensiones en 2025 

 La reforma hipotecaria y otras tres leyes se aprobarán in extremis en el Congreso 

 El Gobierno intentará aprobar el subsidio de los mayores de 52 años 

 Reino Unido negocia para que los brókeres de la UE puedan operar allí tras el Brexit 

 S&P advierte del impacto de la parálisis política en el crecimiento a medio plazo 

 El Congreso aprueba la reforma hipotecaria que entrará en vigor en tres meses 

 El Gobierno busca fórmulas para que su contrarreforma laboral sea suave 

 El Gobierno renuncia a ligar al IPC las pensiones y a derogar el factor de sostenibilidad 
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El Economista 

 La CNMC plantea controlar la solvencia de las empresas de los sectores eléctrico y gasista 

 Expertos denuncian falta de responsabilidad pública en el ámbito tributario 

 La CNMC alerta de incoherencias en la compra directa de luz en el mercado 

 El juez concursal puede parar embargos laborales previos 

 Theresa May libra hoy en Bruselas la batalla definitiva para evitar un ‘Brexit’ duro 

 Según el Tribunal de Cuentas, la integración del AVE en las ciudades cuesta 7.637 millones más de lo 

previsto 

 La deuda autonómica absorbe el 99% de los fondos de liquidez regionales 

 El Ministerio de Economía regula los límites para otorgar créditos inmobiliarios 

 El Tribunal Supremo ratifica su giro jurisprudencial en el impuesto hipotecario 

 Los países de la UE rechazan eliminar los vetos nacionales en materia tributaria 

 Trenes y carreteras, gasóleo y tasas Google y Tobin, afectados por el parón político 

 Los autónomos presiona a Trabajo para la aprobación de cotización según ingresos reales antes de 

marzo 

 La deuda pública supera la previsión y se sitúa en el 97% del PIB 

 El adelanto electoral obliga a las autonomías a salir a los mercados para financiarse 

 Trabajo se apresura a aprobar la ‘contrarreforma’ laboral antes del 28-A 

 El Gobierno prepara un arsenal de decretos para ‘resucitar’ las Cuentas 

 El Pacto de Toledo se fractura sin reformar las pensiones esta legislatura 

 Hacienda decidirá qué medidas se rescatan de los Presupuestos 

 Varios ministerios ya superan el 50% del gasto en 2019 ante la prórroga presupuestaria 

 El Gobierno aprueba hoy ayudas urgentes para el carbón 

 Las renovables piden aprobar por decreto ley su retribución 

 Preocupación en la UE por el impacto de la inestabilidad política en España 

d) Otros temas de interés 

Expansión 

 Italia entra en recesión y ralentiza el crecimiento de la eurozona 

 España recibe más turistas que nunca en 2018; 82,8 millones y factura 89.856 millones de euros 

 Los fabricantes de coches encienden las alarmas tras la caída en las ventas 

 La banca rompe en cinco años todos los vínculos con el ladrillo 

 Bruselas rechaza la renegociación del pacto del Brexit que pide Theresa May 

 El FMI avisa de que la guerra comercial debilita la economía mundial 

 Los cinco retos a los que se enfrenta una pyme familiar 

 La incertidumbre del Brexit frena en seco la economía británica 

 El Eurogrupo elige a Philip Lane como economista jefe del BCE 

 REE compra Hispasat para garantizar el control español 

 La venta de vivienda alcanza su máximo desde 2008 

 El Parlamento británico se rebela contra el ‘plan secreto’ de Theresa May 

 La CNMC investiga a 25 empresas de consultoría 

 La Unión Europea contempla que los bancos pequeños tengan una regulación más flexible 
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 Cómo calcular el importe necesario para lanzar un negocio 

 Los dividendos de las empresas españolas subieron un 7% en 2018 

 La banca pide al BCE cerrar ya las bases de los test de 2020 

 Los fondos de las radiales piden 400 millones en intereses 

 La Asociación Española de Banca pide seguridad jurídica para los compradores de bancos débiles 

 El BCE ve urgente preparar la nueva inyección de liquidez 

 El Banco de España pide el nacimiento de la banca paneuropea 

 Theresa May aplaza hasta el 12 de marzo la nueva fecha para votar el Brexit 

 El Partido Laborista británico anuncia que respaldará un segundo referéndum 

 Las centrales nucleares se enfrentan a su cierre definitivo en 2035 

Cinco Días 

 La pyme española, la más beneficiada de toda la UE por los créditos del BEI 

 Las universidades británicas y españolas se preparan para un Brexit duro 

 La UE dará a Iberia siete meses para adaptar su accionariado 

 La banca rectificó el 46,8% de los casos en que el cliente tenía razón 

 Los colegios profesionales urgen a convalidar la experiencia obtenida en Reino Unido 

 El FMI advierte de que Italia no crecerá por encima del 1% en el próximo lustro 

 Deuda de la banca: las exigencias del colchón anticrisis cambiarán el mapa bancario europeo 

 Ventajas del contrato indefinido a un familiar 

 El Gobierno pone fecha de cierre a cada una de las siete centrales nucleares 

 La banca española cumple ya con la exigencia de capital requerida por el BCE 

 IAG blinda a Iberia y Vueling frente al Brexit con límites a no comunitarios en su capital 

 El mercado empieza a prever que el BCE no subirá tipos en este ciclo económico 

 España puja por producir baterías de gran autonomía para vehículos eléctricos 

 Microsoft Ibérica paga 11,9 millones en impuestos tras perder su pleito con Hacienda 

 El precio de la vivienda creció un 8,2% en 2018, el mayor aumento en diez años 

 REE plantea inversiones de 6.000 millones en un nuevo plan estratégico 

 Fomento fija una nueva prioridad ferroviaria: invertir 16.900 millones en el Corredor Atlántico 

 El MIT y Harvard aseguran que no elaboraron el informe que determinó el cierre de Castor 

 La vivienda cerró 2018 un 3,9% más cara, la mayor subida desde finales de 2007 

 El BCE culpa a la banca española de propagar la burbuja inmobiliaria 

 Guía de los cambios definitivos de la nueva ley hipotecaria 

 Lo bueno y lo malo del apagón del carbón y la nuclear 

 Theresa May cede a la presión y plantea la posibilidad de retrasar el Brexit 

El Economista  

 La actividad industrial anticipa un trimestre de parálisis en la eurozona 

 La matriculaciones de coches bajan un 8% en enero y suman cinco meses de caída 

 Las empresas fotovoltaicas reclaman un autoconsumo libre de cualquier impuesto 

 Las eléctricas avisan: el recorte de 1.260 millones a las redes sería ilegal 

 El FMI advierte de que Italia no crecerá por encima del 1% en el próximo lustro 

 EEUU y China se dan la espalda de nuevo y ponen fin a las subidas bursátiles 
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 Mecanismo de compensación del autoconsumo eléctrico: aportará ahorro, pero no beneficio 

 El gran riesgo no es China, será la guerra comercial entre EEUU y Europa 

 El empleo de mayores de 45 años crece con un aumento de un 17,9% de altas respecto a 2017 

 La OPEP confirma el recorte de enero y el ‘Brent‘ alcanza los 63 dólares 

 Airbus elevará la producción del A320 para compensar el fin del A380 

 La morosidad amenaza la viabilidad del 30% de las pymes españolas 

 Bruselas amenaza con represalias si Trump impone aranceles a los coches 

 EEUU condiciona un acuerdo comercial con China a la estabilidad del yuan 

 El grupo IAG tendrá seis meses para modificar su accionariado en el caso de un ‘Brexit’ sin acuerdo 

 Las fábricas de la zona euro entran en su primera recesión en seis años 

 Las renovables multiplicarán por 2,5 su peso en la energía 

 La industria pide contratos de luz a largo plazo para evitar los cierres 

 Por primera vez desde 2014 la morosidad sube en el sector público y el privado 
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