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Galicia lidera el alza de la recaudación fiscal
por el beneficio empresarial, que sube un 22%
El importe supera los 900 millones, el mejor dato en nueve años ■ La autonomía no está
entre las mayores subidas de los ingresos tributarios totales porque el IVA baja un 4%

La economía
gallega creció
un 3,6% hasta
septiembre

Julio Pérez / Agencias
A CORUÑA / MADRID

Cataluña, penúltima
comunidad de España
en recaudación con
una caída del 19% en
el caso de Sociedades
La evolución del Impuesto de
Sociedades ha servido para que
Galicia abandone los puestos de
cola que, hasta ahora, ocupaba en
los ingresos fiscales. El total de la
recaudación avanza un 5,1% —se
sitúa en más de 5.640 millones de
euros—, frente al 3,7% del conjunto del Estado, un dato muy influenciado por el comportamien-
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El Impuesto de Sociedades es a
a las empresas lo que el IRPF supone para las personas. Gravan la
renta, la diferencia entre ingresos
y gastos en el caso de las compañías, entidades sin ánimo de lucro,
fundaciones o vehículos de inversión, que pagan hasta un 25%
de su beneficio a las arcas del Fisco. La crisis fue una pesada losa
sobre los dos tributos. Con la reducción histórica de la ocupación
y la merma salarial, el IRPF cayó
en picado. El parón de la actividad
provocó el mismo efecto en la
aportación de las empresas. Y a
ambos también les tocó aguantar
las subidas de tipos encaminadas
a reforzar los ingresos públicos.
La salida de la doble recesión y la
vuelta al crecimiento empujan los
resultados empresariales y con
ellos va también el principal impuesto de las empresas, con Galicia a la cabeza. La comunidad lidera el alza del Impuesto de Sociedades. Entre enero y octubre
suma 903,4 millones de euros, un
21,6% más —160,7 millones de
incremento— que en el mismo
periodo del año pasado.
Es el mejor dato del impuesto
en Galicia en los últimos nueve
años. Todavía está lejos de alcanzar los más de 1.100 millones con
los que contribuía a estas alturas
del ejercicio en 2008; y mucho
más de los 1.400 millones de
2007, en plena bonanza. Pero en
comparación con el mínimo registrado en 2013, los ingresos de
Sociedades en la comunidad aumentan un 40%.
El ascenso en Galicia multiplica por cuatro la media registrada
en el conjunto del Estado, del
5,4%. Por detrás de la autonomía
gallega aparecen Canarias y Valencia, las dos con incrementos del
20,1%; seguidas de Andalucía
(15%) y Navarra (12,5%).
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El Indicador Abanca-Foro
de Coyuntura Económica finaliza el tercer trimestre del
año con un crecimiento interanual acumulado hasta ese
momento del 3,6%, de modo
que la actividad económica
en Galicia en el presente
ejercicio fue superior en esa
medida a la registrada hasta
el mismo mes de 2016. Además, según explicó el Foro
Económico de Galicia, el
crecimiento de la actividad
en el tercer trimestre “se
mantiene estable y elevado”,
con una tasa del 0,9%.
Con estos datos, el organismo anticipó que el comportamiento del PIB gallego
en el conjunto del tercer trimestre del año será “semejante o ligeramente más expansivo” que en el segundo.
En términos interanuales, las
variables con mayores crecimientos son las referidas al
sector turístico —transporte
de pasajeros y viajeros registrados en hoteles—, el consumo de gasolina y la matriculación de coches.

La Autoridad Fiscal prevé que el Estado ingrese 3.628
millones menos de lo estimado, pero cumplirá el déficit
El presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, indicó ayer que ve “factible” que España
cumpla este año el objetivo de déficit del 3,1% del
PIB comprometido con Bruselas, pero de forma
“muy ajustada” y con una desviación de ingresos
de 3.628 millones de euros respecto a lo presupuestado, y ve “globalmente factibles” pero también “muy ajustados” los objetivos de estabilidad
para 2018, en función de la prolongación del impacto de la crisis en Cataluña.
No obstante, Escrivá aseguró que esta desviación de ingresos quedará “razonablemente cerca”
to de Madrid y Cataluña, que concentran el 60% de la caja de la
Agencia Tributaria. En Madrid, la
subida de la recaudación en lo que
va de año es del 2,4%, en el antepenúltimo lugar. Cataluña ocupa
el penúltimo, con solo un 1,6%
más y un desplome en el caso concreto de Sociedades del 19,4%.
¿Por qué Galicia, con ese notable despegue del impuesto a las
empresas, no se coloca entre las
comunidades con mayor alza de
toda la cesta fiscal? Por el resba-

de lo presupuestado, según señaló durante su
comparecencia en la Comisión de Presupuestos
del Congreso para informar sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas en 2017.
Desviación de los ingresos
La AIReF augura una desviación total de la recaudación por impuestos (2.050 millones) y cotizaciones (1.578 millones) de 3.628 millones respecto a lo presupuestado, después de que en el periodo 2008-2016 alcanzase los 17.641 millones.

lón del IVA. Baja un 4,4%, hasta
los 2.052 millones de euros,
mientras en el resto del país mejora un 1,5%. La recaudación por
IRPF sigue más o menos en la media, con un repunte del 6,9%
(2.304 millones). Los Especiales
—repercutidos, entre otros productos, en tabaco, la electricidad
o los combustibles— pegan otro
fuerte subidón del 33% (109,3
millones de euros); y el capítulo
de intereses por deudas tributarias, recargos o sanciones se man-

tiene igualmente en cifras elevadas: aumenta un 25,4% en Galicia
y supera los 72 millones de euros.
La Agencia Tributaria recibe en
octubre las declaraciones mensuales habituales, las trimestrales de
las pequeñas y medianas empresas
y el segundo pago a cuenta de Sociedades, correspondiente al periodo comprendido entre abril y septiembre. Así que es el mes más
fuerte en recaudación de todo el
año y marca la tendencia para el
resto del ejercicio.

Un despacho de
abogados coruñés
cifra en 4.000 las
hipotecas gallegas
multidivisa
Caruncho, Tomé & Judel
afirma que los afectados
abonaron unos 8.000
millones de euros de más
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Unos 4.000 gallegos cuentan
con hipotecas multidivisa, casi
un 10% del total de este tipo de
préstamos firmados en España,
por lo que el dinero abonado “indebidamente” en Galicia por los
clientes ronda los 8.000 millones
de euros, según reveló ayer el
despacho de abogados coruñés
Caruncho, Tomé & Judel.
El letrado Carlos Tomé explicó que esas hipotecas se vendieron “como una oportunidad de
negocio pero tenían una letra
pequeña que no se explicó a los
clientes y miles de personas pasaron a deber al banco más dinero del recibido como préstamo”.
En Galicia, según este bufete
de abogados, destacan Banco
Popular y Bankinter como los
bancos que más hipotecas multidivisa colocaron.
Precisamente, un juzgado
madrileño acaba de desestimar
la nulidad parcial de una hipoteca de este tipo contratada en
francos suizos por una pareja a
Bankinter al entender que sabía
los riesgos que asumía.

Las ventas del
comercio gallego
bajan un 2,2% en
octubre, un punto
más que la media
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Las ventas del comercio minorista bajaron un 2,2% en octubre en Galicia en comparación
con el mismo mes de 2016, según los datos publicados ayer
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este descenso es
superior a la media en un punto
(-1,2%), en un mes en el que solo tres comunidades (Canarias,
Navarra y Baleares) registraron
subidas. De hecho, Galicia tiene
la séptima mayor caída entre las
autonomías españolas.
Con todo, de media en lo
que va de año —entre enero y
octubre— la comunidad gallega registra una subida en las
ventas del 1,8% respecto al
mismo periodo del año pasado.
Este incremento es superior a la
media nacional, del 1%. En
concreto, es la quinta mayor
subida entre las autonomías en
los 10 primeros meses del año.

