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El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española, medido en términos de volumen encadenado con referencia en el año
2010, ha registrado un crecimiento
trimestral del 0,8% en el cuarto trimestre de 2015, que coincide con la
tasa estimada para el tercer trimestre del ejercicio.
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En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre es del 3,5%, una décima superior
a la del trimestre anterior, como con-
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secuencia de una aportación similar
de la demanda nacional y de una contribución menos negativa de la demanda externa al crecimiento agregado.
Como resultado de la agregación de
las estimaciones correspondientes a
los cuatro trimestres del año 2015, el
PIB a precios corrientes se sitúa en
1.081.190 millones de euros, lo que
supone una variación en términos nominales del 3,8% y en términos de
volumen, del 3,2% respecto al año
2014.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(IPI)
La variación mensual del Índice
de Producción Industrial (IPI)
entre enero de 2016 y diciembre de 2015, eliminando los
efectos estacionales y de calendario, es del -0,1%.
Los sectores industriales de
Bienes de consumo duradero
(1,4%), Bienes de equipo (0,6%)
y Bienes de consumo no duradero (0,5%) presentan tasas
mensuales positivas. Por su
parte, Bienes intermedios (–
0,9%) y Energía (-0,4%) son los

sectores con tasa mensual negativa.
El IPI presenta en enero una
variación del 3,5% respecto al
mismo mes del año anterior. Los
índices corregidos de efectos
estacionales y de calendario
presentan tasas anuales positivas en todos los sectores, excepto en Energía (-7,5%). Bienes de
equipo (9,3%), Bienes intermedios (5,2%) y Bienes de consumo
no duradero (4,3%) registran los
mayores incrementos.
Fuente: INE - www.ine.es
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

La tasa anual del Índice
de Precios de Consumo
(IPC) general en el mes
de marzo de 2016 es del
-0,8%, la misma que la
registrada en febrero.
Este indicador proporciona un avance del IPC
que, en caso de confirmarse, supondría el mantenimiento en su tasa
anual, ya que en el mes
de febrero esta variación
fue del –0,8%.

En este comportamiento
influye la subida de los
precios de los carburantes (gasoil y gasolina),
menor que la del año
pasado. También destaca
la estabilidad de los precios de los alimentos y
bebidas no alcohólicas,
frente a la bajada de
2015.
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Tasa de variación interanual del IPC en España, enero
2015—marzo 2016

Fuente: INE - www.ine.es

La tasa de paro

EMPLEO

española baja
casi 2,81

El número de ocupados
se incrementa en 45.500
personas en el cuarto
trimestre de 2015 respecto al tercero (un
0,25%) y se sitúa en
18.094.200 personas. La
tasa de variación trimestral del empleo es del
0,73%.
La tasa de empleo se
sitúa en el 47,01%, lo
que supone un incremento de 11 centésimas respecto del trimestre anterior. En variación anual,
esta tasa ha subido 1,40
puntos.
El número de ocupados
aumenta este trimestre
en la Agricultura (70.200

ocupados más) y en los
Servicios (54.900 más).
En cambio, desciende en
la Industria (55.500 menos) y en la Construcción
(24.100).
En los 12 últimos meses
el empleo se ha incrementado en 525.100
personas. La tasa de variación anual de la ocupación es del 2,99%, 12
centésimas inferior a la
del trimestre precedente
El paro disminuye este
trimestre en 71.300 personas. El número total de
parados se sitúa en
4.779.500, el nivel más
reducido desde el cuarto
trimestre de 2010. En

términos relativos, el descenso trimestral del desempleo es del 1,47%.

puntos en los

La tasa de paro baja 29
centésimas y se sitúa en
el 20,90%, la más baja
desde el segundo trimestre de 2011. En los 12
últimos meses la tasa de
paro ha descendido 2,81
puntos. El desempleo
disminuye este trimestre
en la Agricultura (35.800
parados menos). Sin embargo, se incrementa en
los Serivicios(64.700
parados más), en la
Construcción(11.700) y
en la Industria (3.600).

sitúa en el

Fuente: INE - www.ine.es

12 últimos
meses y se
20,90%.
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Variación anual del PIB italiano; del I trim. 2013 - IV trim. 2015
(Fuente: ISTAT - www.istat.it)

En el cuarto trimestre de
2015 el Producto Interior
Bruto (PIB), medido en
términos de volumen encadenado con referencia
en el año 2010 y desestacionalizado, aumenta un
0,1% con respecto al trimestre anterior y un 1,0%
con respecto al mismo
trimestre del año anterior.

En comparación con el trimestre anterior, los consumos finales internos registran un crecimiento del
0,3%, y las inversiones fijas
brutas también aumentan
de un 0,8%. Las importaciones y las exportaciones registran aumentos respectivamente del 1,0% y 1,3%.
Fuente: INE - www.istat.it

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)
En enero de 2016 el Índice
de Producción Industrial
corregido de efectos estacionales y de calendario
aumenta de un 1,9% con
respecto al mes anterior.
En la media del trimestre
noviembre-enero la producción crece un 0,2%
respecto al trimestre precedente .
En términos tendenciales,
el índice aumenta un
3,9%. El índice presenta

variaciones coyunturales
positivas en todos los sectores; aumentan los Bienes
instrumentales (+5,7%),
los Bienes intermedios
(+2,5%), la Energía (+1,8%)
y de manera más moderada los Bienes de consumo
(+0,5%)

nes instrumentales(+9,5%),
la Energía (+2,8%), los Bienes intermedios (+2,3%) y
los Bienes de consumo
(+1,2%)
Fuente: ISTAT - www.istat.it

En términos tendenciales
corregidos de efectos del
calendario registran en
enero 2016 aumentos en
todos los sectores: los Bie-

El PIB italiano
aumenta un
0,1% con
respecto al
trimestre
anterior y un
1,0% en
términos
anuales.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
En el mes de marzo de
2016, el Índice Nacional
de Precios de Consumo,
incluido el tabaco, registra un aumento del 0,2%
sobre base mensual y
una disminución del
-0,2% sobre base anual
( -0,3% en febrero).

Respecto al mes de marzo 2015 los precios de
los bienes registran una
considerable bajada,
mientras que la tasa de
crecimiento del precio de
los servicios se acelera.
Fuente: ISTAT - www.istat.it

0,4
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0
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-0,4
-0,6
Tasa de variación anual del IPC en Italia, marzo de 2015 – marzo de
2016 (Fuente: ISTAT - www.istat.it)
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EMPLEO
En el cuarto trimestre de
2015 el número de ocupados se mantiene estable después de crecer en
los dos trimestres anteriores. Con respecto al
trimestre anterior el
número de ocupados se
mantiene estable (22
millones 583 mil personas) después del aumento en el segundo trimestre (+0,4%) y en el tercero (+0,7%). La tasa de
empleo sube de unos 0,1
puntos, sobre todo en el

rango de edad 15-64
años.
La tasa de paro se mantiene estable al 11,5%
respecto al trimestre precedente, mientras que el
numero de los inactivos
disminuye levemente (0,1 puntos).

dos e inactivos baja respectivamente de un
–4,4% y de un –0,7%.
Fuente: ISTAT – www.istat.it

Sobre base anual el
número de ocupados
registra un aumento del
0,4% (+96.000 unidades), mientras que el
número de desempleaLa tasa de paro
en Italia se
mantiene estable
al 11,5%
respecto al
trimestre
precedente.
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Evolución de la tasa de desempleo trimestral en Italia
Fuente: ISTAT - serie desestacionalizada
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COMERCIO EXTERIOR ITALIA - ESPAÑA

VALORES EN MILLONES €
(ENE-DIC AÑO 2015)

VARIACIÓN % SOBRE EL
MISMO PERIODO DE 2014

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

416.256,44 mill. €

+3,62%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

369.256,26 mill. €

+3,27%

EXPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

255.440,91 mill. €

+4,56%

IMPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

281.297,70 mill. €

+4,11%

EXPORT ESPAÑA-ITALIA

18.707,58 mill. €

+7,29%

EXPORT ITALIA-ESPAÑA

19.853,89 mill. €

+10,10%
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Evolución de la exportación de España a Italia
(en millones de euros)

Export/Import Italia – mundo
(ene-dic. años 2013, 2014, 2015; millones de euros)

Evolución de la exportación de Italia a España
(en millones de euros)

Export/Import España – mundo
(ene-dic. años 2013, 2014, 2015; millones de euros)

Fuente: ICEX-EUROESTACOM
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FOCUS
Noticias de interés para el mundo empresarial

QUÉ IMPUESTOS TIENE QUE PAGAR EL EXTRANJERO NO RESIDENTE
QUE COMPRE O VENDA SU VIVIENDA EN ESPAÑA
El número de extranjeros no residentes que compra una vivienda en España ha ido en aumento paulatinamente desde 2010, aunque el peso que tienen en el total de compraventas es bajo: representaron un 1,28% en el
tercer trimestre de 2014, según las cifras del Ministerio de Fomento. Sin embargo, también venden esos inmuebles y como en toda transacción, hay que cumplir con las obligaciones tributarias. ¿Qué impuestos tienen
que pagar por la adquisición y la venta de un inmueble?
Cuando una persona, sea española o extranjera, toma la decisión de comprar una vivienda debe tener claro
que no sólo hay que hacer frente al pago del precio de la casa, sino de otros gastos obligatorios, como la tasación de la vivienda o los impuestos que gravan esta transmisión. Tanto el nacional como el extranjero pagan
exactamente los mismos tributos por comprar una casa. La diferencia viene por los impuestos a pagar por la
venta. El extranjero no residente tendrá que tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Y
en el caso de que el vendedor extranjero no se halle en España, como excepción la plusvalía municipal la
tendrá que pagar el comprador.
Impuestos que gravan la venta de un piso
Elena Serrano, abogada y fundadora del despacho Eslawyer, señala que el vendedor que no resida en España
tendrá que tributar por varios impuestos: el Impuesto sobre la Renta de No residentes (IRNR) y por el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía municipal).
- El IRNR
La reforma fiscal que está en vigor desde el pasado 1 de enero afecta al no residente como a un ciudadano
más ya que ha traído cambios en el IRNR. Han desaparecido los coeficientes de actualización monetaria, que
servían para corregir el efecto de la inflación sobre el valor de los inmuebles, lo que significa que ya no se
tendrá en cuenta que un euro hoy no vale lo mismo que hace diez años.
En cuanto a los coeficientes de abatimiento, sólo podrán aplicarse con un límite global de 400.000 euros por
transmisiones realizadas a partir de 2015, ya sean viviendas, acciones o cualquier otro tipo de bienes muebles
o inmuebles adquiridos antes de 1994. Por encima de este límite, dejará de aplicarse y se deberá tributar por
toda la plusvalía generada por la venta de la casa. El porcentaje a aplicar depende del año de la adquisición y
del tipo de bien. Este coeficiente pretende descontar de las plusvalías parte de las enormes revalorizaciones
de las viviendas más antiguas.
En definitiva, cuando la venta de una casa se produce en un entorno en el que la venta de todos los bienes no
supera los 400.000 euros, las plusvalías generadas por la venta de una vivienda generan un menor pago fiscal
debido a la reducción del tipo impositivo que las grava.
Sin embargo, cuando la venta de una vivienda y el resto de bienes supera el límite de 400.000 euros, la fiscalidad es más gravosa para el contribuyente. El tipo impositivo que los no residentes aplican a la transmisión de
inmuebles en 2015 será del 20% y en 2016 será del 19%.
Veamos en un ejemplo el importe que tiene que pagar por el IRNR un no residente:
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Un extranjero no residente compró una vivienda en España en el año 2000 por 120.000 euros y la vende a
principios de 2015 por 300.000 euros. La ganancia patrimonial bruta es de 180.000 euros, sobre la que hay
que aplicar el 20% de impuestos, con lo que la cuota tributaria a pagar es de 36.000 euros.
Por último, a esta cuota tributaria se puede reducir por la retención. Existe la obligación de que el comprador
aplique una retención del 3% sobre el valor pactado de venta para evitar que el no residente deje sin pagar el
impuesto. Como bien señala Elena Serrano “la mayoría de las veces no es fácil localizar a un no residente, de
ahí que se imponga esa obligación al comprador”.
- La plusvalía municipal
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como
la plusvalía municipal es otro de los impuestos que cualquier extranjero que venda su casa de España tiene
que pagar, como un ciudadano más. En la venta de inmuebles se genera también la plusvalía municipal por el
aumento de valor que experimenta el suelo. Por eso hay que hallar la diferencia entre el valor del suelo en el
momento de venta y el del momento de la adquisición. Sobre esta diferencia de valor se aplica el impuesto que
dependerá del municipio/ciudad donde se encuentre la casa. Hay que abonarlo en los 30 días siguientes al
cierre de la venta.
No obstante, tal y como recuerda Elena Serrano, en el caso de que el vendedor no esté en España, el obligado
al pago será el comprador como sustituto del contribuyente.
Impuestos que gravan la compra de una vivienda
Hay dos impuestos diferentes en función de si la vivienda es nueva o de segunda mano
- Vivienda nueva: El impuesto que grava este inmueble es el IVA del 10%. Por tanto, en una vivienda de
250.000 euros, el impuesto supondrá 25.000 euros.
- Vivienda usada: El tributo que grava este tipo de inmueble es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
(ITP) y varía en función de la Comunidad Autónoma pero oscila entre el 5% y el 10% del precio escriturado
(entre 12.500 y 25.000 euros para el ejemplo anterior). Hay que recordar que hacienda puede reclamar un
pago superior al comprador si considera que la vivienda vale más de lo que ha pagado por ella. La hacienda de
cada CCAA cuenta con unas tablas de precios mínimos y sobre ellas calculan el ITP mínimo que tiene que pagar una persona cuando compra una casa.
Así, quien compre una vivienda de segunda mano y no esté bien informado, puede verse en la situación de
que, tras pagar a hacienda el 7% de lo que se ha gastado en la casa, ésta le reclame el pago de un importe
complementario de ITP. Dicho importe sería el 7% de la diferencia entre el valor por el que se escrituró la casa
y el mínimo valor que la vivienda tiene a los ojos de hacienda, más los intereses correspondientes por el retraso en el pago. Por ejemplo, si compramos un piso por 250.000 euros, deberíamos pagar 17.500 euros por
ITP. Si en las tablas de hacienda figura que esa vivienda tiene un precio mínimo de 300.000 euros y que le corresponde un ITP mínimo de 21.000 euros, nos reclamará el pago de la diferencia: 3.500 euros más intereses.
Respecto al ITP en algunas CCAA hay bonificaciones para familias numerosas. Por ejemplo, en la Comunidad
de Madrid el tipo al que se tributa por el ITP es del 4% para las familias numerosas, siempre que se trate de la
vivienda habitual.
- AJD
Tanto la compra de vivienda nueva como la usada, si se hace mediante hipoteca, están sujetas al pago de otro
impuesto que es el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que supone cerca del 1% del precio escriturado de
la compraventa y otro 1% de la cuantía escriturada de la hipoteca.
Fuente: Turrillo Global Services - www.turrillogs.es
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