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Las toallitas no deben ser 
desechadas por el wc aunque 
así lo indiquen en los envases

¡PON UNA
PAPELERA
EN TU BAÑO! 

Paper-zapi bustiak ez dira
komunera bota behar, nahiz
eta hori egiteko adierazi
ontzi edo zorroetan

JARRI PAPERONTZIA
BAINUGELAN!

D. V.   Madrid 

La puesta en marcha en julio del 
IVA en tiempo real, es decir, el Su-
ministro Inmediato de Informa-
ción (SII) empieza a tener resulta-
dos prácticos. En concreto, la 
Agencia Tributaria ha reducido 12 
días el plazo de devolución de este 
impuesto a los contribuyentes ad-
heridos a este sistema que afecta 
principalmente a las grandes em-
presas y por la que deben comuni-
car a Hacienda sus facturas en un 
plazo de ocho días (a partir de ene-
ro se reducirá a cuatro). 

De esta forma, el tiempo para 
reintegrar el IVA ha pasado de 55 a 
43 días en septiembre y octubre, 
es decir, una reducción del 20% 
respecto al mismo periodo del año 
pasado. En cualquier caso, fuentes 
de la Agencia Tributaria circuns-
criben esta disminución a los ca-
sos de solicitudes que no requie-
ren de un control más pormenori-
zado y al colectivo inscrito en el 
Régimen de Devolución Mensual 
del impuesto (Redeme). 

Hasta ahora, cerca de 50.000 
contribuyentes se han incorpora-
do al sistema, lo que signifca que 
más del 90% de los que estaban 
obligados informan ya a la Agen-
cia Tributaria en tiempo práctica-
mente real de sus transacciones 
comerciales con proveedores y 
clientes. Así, hasta comienzos de 
noviembre eran ya más de 1.100 
millones las facturas expedidas y 
recibidas sobre las que se han re-
mitido información. 

Hacienda recuerda que el Su-
ministro Inmediato de Informa-
ción permite a las empresas una 
reducción de sus obligaciones for-
males, al suprimirse la necesidad 
de presentación de las declaracio-
nes informativas correspondien-
tes a los modelos 347 (información 
de terceros), 340 (operaciones en 
libros registro) y 390 (resumen 
anual del IVA). A su vez, el sistema 
permite ampliar en diez días el 
plazo de presentación de las auto-
liquidaciones periódicas. 

Con esta herramienta, se espe-
ra reducir el fraude del IVA. De he-
cho, el objetivo a medio plazo es 
que todos los contribuyentes es-
tén en este sistema y poder reali-
zar un borrador de declaración del 
IVA similar al existente en el IRPF.

Hacienda reduce 
la devolución del 
IVA en 12 días por 
el nuevo sistema

DAVID VALERA   
Madrid 

La deuda pública volvió en sep-
tiembre a su senda ascendente 
tras el respiro vivido en los meses 
de julio (reducción de 4.001 millo-
nes) y agosto (disminución de 
842 millones). De esta forma, el 
pasivo se elevó en el noveno mes 

de 2017 en 2.860 millones y puso 
fin a la caída coyuntural registra-
da los dos meses precedentes. En 
cualquier caso, el incremento 
producido fue inferior al aumen-
to de 4.938 millones registrados 
en septiembre de 2016, lo que im-
plica una cierta ralentización.  

De esta forma, el pasivo total 
de las administraciones alcanzó 

La deuda pública repunta  2.860 
millones tras dos meses de caídas

los 1,13 billones, según datos del 
Banco de España publicados 
ayer. Una cantidad que represen-
ta el 98,35% del PIB, frente al ob-
jetivo del 98,1% pactado con la 
UE. En lo que va de año la deuda 
se ha incrementado en 28.000 
millones. De hecho, el pasivo ha 
aumentado en seis de los nueve 
meses de 2017.  

 Sin embargo, fuentes del Mi-
nisterio de Economía destacaron 
ayer que la evolución de la deuda 
en términos de PIB es positiva, ya 
que se reduce respecto al 98,99% 
con el que cerró el pasado ejerci-
cio, por lo que se mostraron con-

El pasivo total de las 
administraciones suma 
1,13 billones y se sitúa en 
el 98,3% del PIB, frente  
a un objetivo del 98,1% 

vencidos de lograr el objetivo fija-
do en el Plan de Estabilidad. Para 
ello, confían en que el crecimien-
to económico permita reducir el 
ratio deuda/PIB aunque el volu-
men total del pasivo se siga incre-
mentado, algo que ha ocurrido en 
los dos últimos ejercicios.  

La elevada deuda pública si-
gue siendo uno de los riesgos de 
la economía española señalada 
por todos los organismos inter-
nacionales. En este sentido, el 
Ejecutivo espera aumentar el 
ritmo de reducción los próxi-
mos años gracias al menor défi-
cit público.

● Se ha pasado de 55 a 43 días 
en los meses de septiembre  
y octubre, un 20% menos  
en comparación con el mismo 
periodo del año anterior


