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El Banco de España ha confirma-
do que el euribor, índice al que es-
tán referenciadas la mayoría de las 
hipotecas en España, cerró el mes 
de diciembre de 2015 en el nuevo 

mínimo histórico del 0,059 por cien-
to. En lo que va de año, el euribor 
ha registrado una caída del 80 por 
ciento, la mayor de la última déca-
da. 

El índice comenzó el año en el 
0,323 por ciento en tasa diaria y ha 
ido cayendo hasta el 0,06 por cien-
to registrado el 31 de diciembre. Así, 
el indicador experimenta una ba-
jada de 0,27 puntos respecto al va-
lor marcado en el mismo periodo 
del año anterior. En términos men-

suales, solo repuntó en el mes de 
julio, cuando pasó del 0,163 por cien-
to de junio al 0,167 por ciento. 

De este modo, los ciudadanos con 
una hipoteca tipo de 120.000 euros 
a 20 años al euribor más un punto 
de diferencial encaran una rebaja 
en su cuota anual de 175,56 euros o, 
lo que es lo mismo, de 14,63 euros 
mensuales. 

Los datos correspondientes al 
mes de diciembre muestran tam-
bién un descenso hasta el 0,059 por 

ciento del mibor, el tipo interban-
cario a un año que servía de refe-
rencia oficial del mercado hipote-
cario para las operaciones realiza-
das con anterioridad al 1 de enero 
de 2000. 

Estos índices de referencia para 
el mercado hipotecario son válidos 
a partir de su publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE), lo 
que normalmente se produce unos 
días después de su difusión por el 
Banco de España. 

El euribor cierra 2015 en el mínimo del 0,059%
En una hipoteca media, 
supone una rebaja de 
14,63 euros mensuales

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. elEconomista
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Devoluciones de IRPF 2014
La Agencia Tributaria ha completado el 96,5%

Cristina Alonso MADRID.  

La Agencia Tributaria ha comple-
tado el 96,5 por ciento de las devo-
luciones correspondientes a la Cam-
paña de la Renta 2014, la última an-
tes de la entrada en vigor de la re-
forma fiscal que en esta segunda  
parte, que comenzó el día 1 de ene-
ro, supone una nueva bajada de has-
ta un 3 por ciento en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) que los contribuyentes 
empezarán a notar a finales de mes. 

De este modo, según informó ayer 
el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, a cierre del 
pasado ejercicio 2015 más de 9.886 
millones de euros habían sido de-
vueltos a más de 13,9 millones de 
declarantes de IRPF. Una cantidad 
que representa el 93,2 por ciento de 
los más de 10.601 millones de euros 
solicitados por 14,4 millones de con-
tribuyentes.  

Hacienda adeuda 715 millones 
de IRPF a los contribuyentes
La Agencia Tributaria ha devuelto el 93,2% de los más de 
10.601 millones solicitados por 14,4 millones de declarantes

con 2.012 millones de euros solici-
tados y 1.886 millones devueltos, y 
Andalucía, que acumula un total de 
1.656 millones de euros en solicitu-
des de devolución, de los que han 
sido pagados el 92,8 por ciento (apro-
ximadamente 1.539 millones). 

Más solicitudes por Internet 
De la cifra total de declaraciones, 
más de tres cuartas partes, en con-
creto un 75,6 por ciento, se han pre-
sentado por Internet, vía utilizada 
por 14,6 millones de contribuyen-
tes. La cifra implica un incremen-
to de 700.000 declarantes con res-
pecto al año anterior, cuando ya se 
produjo un importante avance en 
la presentación electrónica.  

Tras abrirse la posibilidad de pre-
sentar declaraciones desde el pri-
mer día de campaña con el progra-
ma de ayuda Padre, puesto en mar-
cha por la Agencia Tributaria en 
abril de 2014, este último año han 
aumentado sensiblemente, en más 
de 864.000, las presentaciones con 
este programa de ayuda y equiva-
lentes, reduciéndose en similar cuan-
tía el volumen de presentación de 
borradores de IRPF.  

De hecho, este año, prácticamen-
te el 60 por ciento de las declara-
ciones presentadas son declaracio-
nes confeccionadas con el Padre y 
servicios de ayuda similares, y al-
rededor de un 40 por ciento son bo-
rradores confirmados.  

Además, el aumento del 5 por 
ciento registrado en las presenta-
ciones de IRPF por Internet se con-
centra en las declaraciones confec-
cionadas con los distintos progra-
mas de ayuda existentes y con los 
datos fiscales que facilita la Agen-
cia Tributaria, con un crecimiento 
del 8,6 por ciento, frente al mante-
nimiento de la presentación por In-
ternet de los borradores.  

Por otro lado, según datos del Mi-
nisterio de Hacienda, durante la 
Campaña de Renta 2014, la Agen-
cia Tributaria ha puesto a disposi-
ción de los ciudadanos casi 23,6 mi-
llones de borradores y datos fisca-
les, ha tramitado más de 15,4 millo-
nes de números de referencia REN0 
y la Clave PIN se ha utilizado en 
más de 1,5 millones de ocasiones 
para la tramitación de solicitudes 
de borradores y datos fiscales y pa-
ra la presentación de declaraciones. 

Hacienda tiene pendiente, por 
tanto, la devolución del importe res-
tante (unos 715 millones de euros) 
a un 3,5 por ciento de los solicitan-
tes, esto es, algo más de 500.000 de-
clarantes de IRPF.  

No obstante, siempre según el 
propio fisco, “las devoluciones man-
tienen el grado de avance de la cam-
paña anterior” tanto en número de 
declaraciones como en importe. 
Además, el total de declaraciones 
presentadas (algo más de 19,4 mi-
llones) supone el primer incremen-
to de la cifra de declarantes en las 
últimas tres campañas, con un avan-
ce del 0,85 por ciento.  

En el desglose de devoluciones 
solicitadas y pagadas por comuni-
dades autónomas, Madrid encabe-
za el listado con un importe solici-
tado de más de 2.133 millones de 
euros, del que ha sido devuelto el 
92,85 por ciento (unos 1.980 millo-
nes). Por detrás se sitúan Cataluña, 

Nuevo útil para 
el cálculo de 
las retenciones 

Tras la entrada en vigor de  
la segunda parte de la rebaja 
del IRPF el pasado día 1 de 
enero, la Agencia Tributaria 
ha puesto a disposición de los 
contribuyentes en su página 
web el cálculo ‘online’ de las 
nuevas retenciones del IRPF 
para el año 2016. Con esta 
herramienta, el contribuyente 
puede calcular la cuantía y el 
tipo de retención que le co-
rresponden en su nómina se-
gún las retribuciones que re-
cibirá este año, conforme se 
establece en el artículo 80 
del reglamento del IRPF. 

Los precios de 
exportación caen 
el 0,8% y escalan 
por la energía
Las importaciones 
encadenan 33 meses 
de reducción de costo

elEconomista MADRID.  

Los precios de exportación de 
los productos industriales regis-
traron una caída del 0,8 por cien-
to en noviembre de 2015 respec-
to al mismo mes de 2014, mien-
tras que los precios de importa-
ción de dichos productos cayeron 
un 5 por ciento en el mismo pe-
riodo, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  

Con la caída experimentada 
en noviembre, los precios de las 
importaciones encadenan 33 me-
ses consecutivos de retrocesos 
interanuales, mientras que los 
de las exportaciones suman cua-
tro meses de descensos.  

No obstante, los precios de ex-
portación se situaron en noviem-
bre de 2015 medio punto por en-
cima de la tasa registrada en oc-
tubre, cuando anotaron un des-

censo del 1,3 por ciento; mientras 
que los de las importaciones mo-
deraron 1,4 puntos su caída res-
pecto al mes anterior, cuando 
descendieron un 6,4 por ciento. 

La subida de la tasa interanual 
de los precios de exportación de 
los productos industriales des-
de el -1,3 por ciento de octubre 
al -0,8 por ciento de noviembre 
se debió especialmente a la ener-
gía, que elevó su tasa anual casi 
ocho puntos, hasta el -15,9 por 
ciento, por el encarecimiento del 
refino de petróleo y la produc-
ción de energía eléctrica.  

También contribuyeron los 
bienes de equipo, que incremen-
taron dos décimas su tasa inte-
ranual. Por el contrario, los bie-
nes de consumo no duradero re-
cortaron cuatro décimas su tasa 
interanual en noviembre. 

Por su parte, la tasa interanual 
de los precios de las importacio-
nes de productos industriales 
moderó su caída en noviembre 
al 5 por ciento, casi un punto y 
medio sobre la tasa de octubre. 

Por destino económico de los 
bienes, el sector industrial que 
más influyó en el repunte de la 
tasa anual de las importaciones 
fue el de la energía, que elevó 4,5 
puntos su tasa anual, hasta el -
24,6 por ciento.
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POR CIENTO 
Es la caída interanual  
de los precios de importación  
en noviembre de 2015.


