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economía
La deuda pública creció
en 2013 hasta el récord
del 93,9% del PIB
En Aragón el endeudamiento asciende a 5.369 millones de euros
EUROPA PRESS
MADRID.- La deuda del conjun-

to de las administraciones públicas alcanzó un nuevo récord en
el cuarto trimestre del año al sumar 960.640 millones de euros,
lo que supone un 93,9% del PIB
y un incremento del 0,6% en relación con el trimestre anterior,
según los datos publicados ayer
por el Banco de España.
De este modo, la deuda pública
cerró 2013 por debajo del objetivo del conjunto del año que fijó
el Gobierno en la última revisión
de sus previsiones macroeconó-

micas, situado en el 94,2% del
PIB. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la
deuda ha subido un 8,6%.
Desde 2008, coincidiendo con
el inicio de la crisis, la deuda del
Reino de España no ha dejado de
crecer año tras año y desde entonces se ha más que duplicado,
pasando de los 436.984 millones de euros (el 40% del PIB) a
los 960.640 millones al cierre de
2013 (el 93,9% del PIB).
Al desglosar la deuda global,
se ve que aumentó en el caso del
Estado y, especialmente, en las
comunidades autónomas, mien-

tras que se mantuvo estable en
la Seguridad Social y bajó en las
corporaciones locales.
En concreto, la deuda del Estado se situó en 836.127 millones
de euros. En el caso de la Seguridad Social, la deuda se quedó
en 17.187 millones de euros. Las
corporaciones locales, por su
parte, registraron en el cuarto trimestre una deuda de 41.490 millones de euros.
La deuda en Aragón supone
el 16,6% de su PIB
La Comunidad Aragonesa terminó 2013 con una deuda públi-

Los expertos abogan por rebajar el IRPF
y aumentar los impuestos indirectos
El Gobierno dice que
no tiene intención
de que la vivienda
habitual sea imputada
como renta
EUROPA PRESS
MADRID.- El comité de expertos

de la reforma fiscal propone rebajar el tipo mínimo del IRPF a entre
el 19% y 20%, frente al 24,75%
actual, y que el tipo máximo no
supere “en ningún caso” el 50%
(ahora está en el 52%) y que se
vaya aproximando paulatina-

mente al tipo máximo promedio
que se aplica en los países de la
zona euro, situado en el 43,7%
en 2013.
Según el documento de los expertos colgado en la página web
de ‘El País’, los ‘sabios’ apuestan por que la tarifa del impuesto
se quede “en un máximo de cuatro tramos”, con un tipo mínimo,
que se aplicaría en el primer tramo y que se reduciría en “al menos” cuatro o cinco puntos desde
el 24,75% actual.
Este mismo tipo mínimo, según
proponen los expertos, es el que
se aplicaría al ahorro como un
gravamen único, frente a los tres
actuales del 21% para las ganan-

cias hasta 6.000 euros, del 25%
hasta 18.000 euros y del 27% a
partir de esta cifra.
Por otra parte, proponen que
los productos y servicios gravados con el tipo reducido del IVA

>El estudio sobre la
reforma fiscal plantea
reducir el impuesto
de Sociedades

La compraventa de viviendas arranca
2014 con una caída del 23 por ciento
Europa press
MADRID.- La compraventa de vi-

viendas bajó un 23,2% el pasado
mes de enero respecto al mismo
mes de 2013, hasta un total de
30.659 operaciones, su mayor cifra desde febrero de 2013, cuando
se realizaron 35.500 transacciones, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
No obstante, el descenso interanual de enero es bastante más
pronunciado que el experimentado en diciembre (-3,6%) y con
él, la compraventa de viviendas
suma nueve meses consecutivos a la baja. Atendiendo sólo
a los datos mensuales (enero de

2014 sobre diciembre de 2013),
la compraventa de viviendas aumentó un 34,9%, su menor repunte en este mes desde 2010.
El descenso interanual en la
compraventa de viviendas se ha
debido, sobre todo, al retroceso
en la compraventa de pisos nuevos, con una caída del 27,5%,
hasta sumar 14.527 operaciones.
Por su parte, la compraventa de
viviendas de segunda mano descendió un 18,9%, hasta 16.132
operaciones. En ambos casos, se
trata de la cifra más elevada de
transacciones desde febrero de
2013.
La mayor parte de las viviendas
transmitidas por compraventa
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durante el primer mes del año, en
concreto el 87,9%, fueron viviendas libres. Las operaciones sobre
viviendas protegidas sumaron
3.717, con un recorte del 26,7%
respecto a enero de 2013.
Andalucía a la cabeza
de las compraventas
En enero, el mayor número de
compraventas de viviendas por
cada 100.000 habitantes se dio en
la Comunidad Valenciana (111).
Andalucía continuó a la cabeza
de compraventas de viviendas en
el primer mes del año, con 5.710
operaciones, seguida de Madrid
(5.241), Cataluña (4.576) y Comunidad Valenciana (4.525).

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde. EFE

ca de 5.369 millones de euros, lo
que supone el 16,6 % de su PIB.
Cataluña volvió a ser la más
endeudada en términos absolutos (57.146 millones de euros, un
11,21 % más), seguida de la Comunidad Valenciana (31.884, un
8,22 % más) y Andalucía (23.898
millones, un 16,33 % más).

Por su parte, el ayuntamiento de Zaragoza concluyó el año
con una deuda de 861 millones
de euros, con lo que se mantiene como la cuarta ciudad española más endeudada, por detrás
de Valencia, 872 millones; Barcelona, 1.110 millones; y Madrid,
7.036 millones.

(10 %) pasen al tipo general (21
%), excepto los que gravan la vivienda, el turismo y el transporte
público.
También plantean reducir el
tipo nominal del impuesto de
Sociedades “de manera significativa” del 30 % actual hasta el
entorno del 20 %, aunque sería
una disminución por etapas “con
una posición intermedia situada
quizá en las proximidades del 25
%”.
El documento apuesta por la
sustitución de los actuales impuestos de matriculación (Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica) y circulación
(Impuesto sobre Determinados
Medios de Transporte) por una
tasa única ligada a las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) de
los automóviles.
Según el informe de los expertos, el nuevo gravamen unificado

se denominaría Impuesto sobre
el Uso de Vehículos de Tracción
Mecánica y tendría un carácter
medioambiental, puesto que la
cuota dependería de las emisiones de los vehículos.
La vivienda habitual
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
anunció ayer que el Ejecutivo no
tiene intención de que la vivienda habitual sea imputada como
renta en la declaración del IRPF,
a pesar de tratarse de una de las
recomendaciones de los expertos
para la reforma fiscal.
En la conferencia de prensa
posterior al Consejo de Ministros,
la vicepresidenta insistió en varias ocasiones en que el informe
del comité de sabios “no es el proyecto del Ejecutivo”, y ha puesto
como ejemplo de desacuerdo el
caso de la vivienda habitual.

El BBVA pide “apretar
el acelerador” y bajar
las cotizaciones
EFE
MADRID.- El presidente del BB-

VA, Francisco González, instó ayer al Gobierno a “apretar el
acelerador” y acometer las últimas reformas que faltan, en un
momento en el que el país está
“en vías de recuperación” y “tenemos el viento de cola”.
En declaraciones a la prensa minutos antes de comenzar
la junta de accionistas, González aseguró que, para lograrlo, el
proyecto de reforma fiscal “que
hoy se está anunciando” debería

ir “en la línea de bajar cotizaciones precisamente para crear más
puestos de trabajo”.
Poco después, en su discurso,
González criticó al anterior Gobierno por no haber empezado
a tomar medidas desde 2005 para mantener la disciplina presupuestaria y corregir el déficit de
competitividad, porque “eso nos
acarreó una crisis sin precedentes”.
Tanto es así que a pesar de que
España ha salido de la recesión
tras dar un “giro radical en 2013”,
aún no ha dejado atrás la crisis.

