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Las hipotecas con 
tipo fijo alcanzan el 
21,8% del total de 
las nuevas firmas
En el año 2015, sólo 
se registraban un 
6,2% de esta clase

Ignacio Faes MADRID.  

El 21,76 por ciento de los nuevos 
créditos hipotecarios de 2016 se 
han formalizado a tipo de inte-
rés fijo, frente al 6,25 por ciento 
del año 2015. “Esto supone un 
gran cambio en el mercado, im-
pulsado por un interés tanto del 
consumidor como por las enti-
dades financieras”, explicó ayer 
Beatriz Corredor, directora de 
relaciones institucionales del Co-
legio de Registradores. “Para los 
bancos supone una garantía de 
rentabilidad y para elos clientes 
una estabilidad”, añadió. 

Corredor presentó el Anuario 
2016 de la Estadística Registral 
Inmobiliaria, que recoge una am-
plia descripción del mercado in-
mobiliario e hipotecario espa-
ñol. Además, los datos reflejan 
que las compraventas de vivien-
das realizadas por las personas 

físicas representaron el 87,5 por 
ciento de todas las operaciones 
realizadas en 2016. De este mo-
do, tiende a estabilizarse y solo 
se incrementa dos décimas so-
bre 2015. En consecuencia, las 
compraventas de las empresas 
perdieron algo de peso. Protago-
nizaron el 12,5 por ciento de to-
das las operaciones de 2016 fren-
te al 12,7 por ciento de 2015. 

Por otra parte, el informe se-
ñala un nuevo récord del tiem-
po medio de posesión de la vi-
vienda en España, que llega en 
2016 a los 13 años y 4 meses, fren-
te a los 7 años y 3 meses que ofre-
cía 2009.  Además, ocho de cada 
diez hipotecas fueron para vi-
viendas. “Estos datos apuntan 
que se ha reducido el componen-
te especulatorio”, indicó Corre-
dor. “En todo caso, los inverso-
res se están centrando ya más en 
el mercado del alquiler que en 
el de compraventa”, añadió. 

 Los terrenos urbanos no edi-
ficados alcanzaron un 7,7 por 
ciento de los nuevos contratos 
hipotecarios. Los locales comer-
ciales se quedarpn en el 7,3 por 
ciento, con un descenso con res-
pecto al año precedente, cuan-
do se registró un 10,7 por ciento.

Vista de la mesa de ponentes del REAF, en la presentación ayer de las novedades de la campaña de la Renta 2016. EE 

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

La Agencia Tributaria (Aeat) ha co-
menzado a avisar de que conoce los 
movimientos de las cuentas banca-
rias de los contribuyentes y que pue-
de cruzarlas con las declaraciones 
de Impuesto sobre el Valor Añadi-
do (IVA) del ejercicio 2016. 

Así lo hace constar  en una comu-
nicación remitida a profesionales y 
sociedades obligados a tributar por 
el IVA  y, como prueba les aporta la 
cifra total del dinero ingresado en 
ellas -total de entradas-y la totali-
dad del dinero retirado -salidas de 
las mismas-. 

En las cartas se hace referencia 
tanto a las cuentas de las que el con-
tribuyente es titular, como de aque-
llas en las que está autorizado -en 
los casos en que el titular de las mis-
mas no dispone de rentas que jus-
tifiquen los datos- y que las cuan-
tías declaradas en  2016 no le resul-
tan coherentes. 

Advierte la Aeat en su comunica-
ción, que a lo largo de 2017, se rea-
lizará “un especial seguimiento de 
aquellos contribuyentes que pre-
senten estas posibles incoherencias, 
pudiéndose  realizar un visita des-
tinada a la toma de datos así como, 
en su caso, el inicio de actuaciones 
de comprobación”. 

Sin embargo, asegura el Depar-
tamento de Gestión que con el en-
vío de estas comunicaciones no se 
produce la apertura de un procedi-
miento tributario, al tiempo que se 
advierte de que  no se debe enviar 
documentación a la Aeat para in-
tentar justificar el importe de los 
abonos o cargos en las cuentas se-
ñaladas en la misiva. 

Regularización expontánea 
Para Luis del Amo, secretario téc-
nico del Registro de Economistas –
Asesores Fiscales (Reaf ), se trata 
de una auténtica novedad en las ac-
tuaciones de la Agencia Tributaria, 
que “más bien parece un aviso a na-
vegantes. Un a iniciativa para que 
quienes se den por aludidos regu-
laricen de forma expontánea su si-
tuación tributaria”. 

Para Del Amo “es un asunto muy 
complicado en el caso de muchos 
de los obligados tributarios del IVA, 
puesto que en el caso de corredo-
res de seguros o de las gasolineras, 
por poner dos ejemplos, se ingre-
san en las cuentas todo lo que se ha 
vendido hasta que se liquida y el 
profesional o la sociedad tan solo 
se queda, finalmente con las comi-
siones que le corresponden”.  

Los afectados que han sido selec-
cionados por el Departamento de 
Gestión en el marco de un plan es-

Hacienda envía cartas a declarantes 
de IVA anunciando posibles revisiones
Avisa que los movimientos de cuentas bancarias no cuadran con sus declaraciones

til y sobre aquellas que han decidido 
su liquidación del régimen especial. 

Sanmartín advirtió tque también 
deben prepararse para una exhaus-
tiva revisión de su autoliquidación, 
con solicitud de todo tipo de prue-
bas, quienes consideran que parte 
de las retenciones realizadas por la 
empresa sobre sus percepciones  
por trabajos en el extranjero están 
exentas. 

Recordó, además, que la Admi-
nistración considera que no es apli-
cable el régimen de dietas excep-
tuadas de gravamen y la exención 
de trabajos realizados en el extran-
jero en el caso de administradores 
y socios que no son dependientes y 
ajenos a la sociedad. 

En la misma línea, señaló que en 
aquellos casos en que la empresa 
compensa por gastos de manuten-
ción, estancia y desplazamiento, el 
trabajador debe conservar  todos 
los justificantes de los viajes o co-
pia de los mismos si los originales 
se los queda la empresa, pues es muy 
probable que sea objeto de una com-
probación, tal y como en el Reaf ya 
tienen constancia.

pecial de seguimiento en cumpli-
miento de las obligaciones de au-
toliquidación del IVA correspon-
dientes al ejercicio 2017. 

Según fuentes de la propia Aeat 
consultadas por elEconomista, se 
trata de “un goteo constante” de co-
municaciones, que se circunscri-
ben en el Plan Anual de Control Tri-
butario 2017, en el capítulo desti-
nado al IVA y la lucha contra la eco-
nomía sumergida. 

En las Directrices de este Plan de 
Control se prevé potenciar “el aná-
lisis de la capacidad adquisitiva re-
al de los contribuyentes, combinan-
do el contraste de la información 
declarada sobre bienes y derechos 
con información sobre gestión de 
cuentas corrientes e inconsistencias 
con su titularidad formal, beneficia-
rios de tarjetas de crédito emitidas 
tanto en España como en el extran-

jero y uso de efectivo”, a la vez que 
se mantienen las actuaciones para 
verificar que se cumple la limitación 
de pagos en efectivo. 

En la presentación de estas Di-
rectrices se anunciaban actuacio-
nes presenciales de diversa inten-
sidad -actuaciones de personación, 
requerimientos y visitas censales- 
desde “una perspectiva integral”. 

Así, en la carta remitida a los obli-
gados tributarios, se anuncia que se 
intensificarán las personaciones en 
las sedes donde se realiza la activi-
dad económica de los obligados tri-
butarios, al objeto de acreditar y re-
gularizar situaciones de infradecla-
ración de ingresos. 

Venta al consumidor final 
En particular, la Aeat anuncia que 
incidirá en 2017 en actuaciones so-
bre sectores en los que se aprecie 
mayores niveles de riesgo de incum-
plimiento en el IVA, potenciando 
la presencia de la Administración 
tributaria en relación con activida-
des caracterizadas por la venta al 
consumidor final”. 

Para Jesús Sanmartín, presiden-
te del Reaf, estas revisiones son com-
plementarias de las que actualmen-
te se están realizando sobre las so-
ciedades civiles sin objeto mercan-
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Para el Reaf es un 
‘aviso a navegantes’ 
para conseguir 
regularizaciones  
expontáneas

Ocho de cada 
diez contratos 
hipotecarios 
fueron para 
adquirir viviendas


