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Los autónomos pagan el doble de 
intereses que las grandes empresas 
La diferencia se ha disparado con la crisis de los últi,nos a11os 

MADRID Redacción y agencias 

La diferencia de tipos de interés 
que esrán pagando los autónomos y 
las pymes y las grandes empresas ha 
pasado desde que comenzó la crisis 
de un 15% a un 116%, según un esru
dio realizado por la Unión de Aso
ciaciones de Trabajadores Autóno
mos y Emprendedores (Uatae). Así, 
en el mes de septiembre de este afto 
el tipo de interés para crédiros de 
más de un millón de euros -urili
zados habitualmente por las gran
des empresas- se siruó en el 2,5%, 
cifra que se elevó al 5,39% para 
aquellos inferiores a esa cantidad, 
que son los que mayoritariameme 
soliciran los aurónomos y las peque
ñas empresas. 

Ni que decir tiene que la crisis ha 
agravado la situación. Los proble
mas de la banca, las nuevas normas 
y la verdadera aversión al riesgo de 
muchas entidades han damnificado 
a los más débiles, en este caso py
mes y aurónomos, a los que, por su
puesto, rampoco les cabe el recur
sos de acudir a los mercados directa
meme con la emisión de obligacio
nes u otros rírulos. Así, en diciem
bre del 2007, los ripos de interés de 
los créditos y présramos de más 
de un millón de euros eran del 
5,50% y para operaciones de menos 
de un millón del 6,.32%, lo que supo
nía una diferencia del 15%. A parcir 
de ese momento la diferencia no de
jó de aumemar, asegura el citado in
forme, hasta alcanzar el 54% en di
ciembre del 2011, cuando el tipo de 
interés para los de más de un millón 
de euros fue del .3,51 % y del 5,39% 
para los de menos de un m.illón de 
euros. Desde esta fecha hasra la ac
tualidad, han bajado los ripos aplica
dos a las grandes empresas, siguien
do la tónica general del mercado 
financiero, inducida por el BCE, 
mientras que se mantienen en el ca
so de las pymes y los autónomos. 
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Los trabajadores por cuenta propia son más de 3 millones en Espruia 

Según María José Landaburu, 

A la dificultad de 
obtener crédito, pymes 
y autónomos añaden 
un precio más alto 

secretaria general de Uatae, "duran
te la crisis se ha producido un claro 
fenómeno de exclusión financiera 
para muchos autónomos y peque-
11as empresas, ya que los bancos 
además de reducir considerable
meme el crédito han producido 
grandes diferencias en el tipo de in
terés con un claro perjuicio para los 
más débiles, los autónomos y las pe
queñas empresas''. Por ello, en estos 
momentos, asegura que "es difícil 
imaginar, si no hay una mejora con
siderable del crédiro a las peque11as 
empresas y a los autónomos, una sa-

Ferrol se echa a la calle 
para intentar frenar una 
nueva reconversión naval 
ANXO LUGILDE 

Santiago de Compostela 

Ferro! se esrremece ame la amena
za de una nueva reconversión naval 
que menne todavía más el empleo 
de sus menguados asrilleros. En la 
víspera de que la empresa pública 
Navantia informe a los sindicatos 
sobre el plan de viabilidad, más de 
25.000 ferrolanos se manifesraron 
ayer en demanda de soluciones pa
ra su industria. 

Ferro! tiene hoy 71.997 habitan
tes. Según el censo del Instituto Na
cional de Estadística de 1981, cuan
do se estaba empezando a fraguar la 
primera reconversión naval en Espa-
11a, conraba con 91.764 habitantes. 
En estas tres décadas largas ha per
dido más de una cuarta paite de su 
población, sin que lo compensen 

sus mu111c1p1os vecinos. Según el 
Insrituro Galego de Estadística, Fe
rro! cuema con un paro del 28% y 
con una rasa de acrividad del 47%, 
de manera que sólo un rercio de las 
personas en edad de trabajar tiene 
una ocupación. 

El angusrioso cuadro conrra el 
que ayer clamó en la calle la socie
dad ferrolana se completa con la 
previsión de que en los próximos 
días zarpe el buque de la armada 
ausn·aliana Adelaide, el último que 
se ha construido en los astilleros pú
blicos ferrolanos, que se quedan así 
sin más trabajo que el de la división 
de reparaciones, que sí mantiene un 
buen titmo de actividad. En Ferro[ 
se acumulan ya seis a11os sin nuevos 
encargos de barcos, lo que ha provo
cado una imporrante reducción de 
la plantilla de las compafüas auxilia-

lida cercana de la crisis económica". 
El hecho es tamo más grave cuan

to que al hablar de aurónomos, em
prendedores y pymes, lo esramos ha
ciendo de casi el 99% del tejido in
dusrrial de nuesrro país. Según la 
EPA del tercer trimestre, en los úlri
mos doce meses hasta septiembre 
del 201.3, los trabajadores por cuen
ra propia son más de rres millones, 
represenrando casi el 20% de la po
blación ocupada. 

Asimismo, la siruación financiera 
repercute en la mortalidad empresa
rial. Según el Butl!etí de demogrnfia 
empresarial de la General irat de Cata
l unya, correspondiente al rercer rri
mestre de este a 110, "las empresas sin 
asalariados y las que tienen entre 
uno y nueve trabajadores son las que 
presenran tasas netas de entrada 
más negativas (más destrucción que 
creación) y sus porcentajes de rota
ción son también los más altos".• 

res, que los sindicatos cifran en más 
de tres millares de puestos de traba
jo perdidos. Navanria tiene actual
meme en Ferro! 2.200 empleados, a 
los que se suman vatios miles de la 
industria complementaria. 

La pérdida del contraro de los ga
seros de Repsol y Gas Natural agra
vó la siruación de Navantia en la ría 
de Ferro!, mientras no se acaba de 
concretar el buque hotel que se iba 
a fabricar para la pen·olera mexica
na Pemex, que no resolvería el pro
blema de fondo de falra de trabajo 
pero sí daría un balón de oxígeno. 

La desesperanre situación llevó al 
alcalde de Ferro!, el popular Ma
nuel Rey Vareta, y orros cargos pú
blicos del PP a manifestarse la sema
na pasada en Madrid con pancartas 
freme a la sede de Navamia. Rey V a
rela ha acusado al presiclenre de Na
vanria, José Manuel Revuelta, de 
"no saber lo que es un barco". El pre
sideme de la Xuma, el popular Al
berro Nú11ez Feijóo, también ha ara
cado duramenre a los direcrivos de 
Navanria y de la Sociedad Estaral de 
Participaciones Industriales (Sepi). 
En cambio, los sindicaros y los parti
dos de la oposición acusan al PP de 
intentar desviar la atención.• 
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Inexplicable 

E 
l día 4 de noviembre este diario, en la sec
ción de Economía, recogió la propuesra 
de la anunciada modificación del impues

ro sobre sucesiones de la Generalirat de Catalu
nya, con el título de "Las herencias hasra un mi
llón seguirán pagando impuestos bajos". Días 
después, un presrigioso compa11ero profesor de 
economía, en esta sección titulaba la recupera
ción del impuesto como "Economía de la mode
ración". Siento discrepar abiertameme de la pro
puesra de la Generalitat al considerarla mínima, 
basándose en que la medida pretende recaudar 
únicamenre 110 millones ele euros, y también del 
respetado compañero, porque entiendo que la 
moderación tiene que tener una explicación mí
nima que en esre caso no se da. 

Veamos. Siguiendo los ejemplos publicados en 
este diario, resulra que una herencia recibida por 
un hijo de un m.illón de euros tribura 9.702 por el 
impuesro de sucesiones, es decir, un poco menos 
del l %, y si el montante recibido es de 500.000, 
la cuantía que pagar es de 1.433. 

Hagamos números y comparemos impuestos, 
ya que rodos ellos contribuyen por igual al sostén 
de los gastos públicos. Un rrabajador medio que 
perciba por su trabajo 25.000 euros al año paga
rá de IRPF 4.500 anuales. En 40 años podría lle
gar a percibir el deseado millón de euros -si no le 
falta el puesto de o-abajo- y de IRPF -suponien
do consrames los tipos- habría pagado 180.000. 
La pregunta que nos hacemos es si consideramos 
moderado que el hijo heredero, que difícilmeme 
se podrá defender que haya conttibuido a que el 
padre se enriquezca, pague un pírrico 1% (9.702 
euros) cuando esre mismo hijo, como empleado, 
habría pagado 180.000 euros en 40 años de es
fuerzo y dedicación a un rrabajo. Siguiendo con 
los ejemplos, se indicaba que un hijo que hereda
ra rres millones pagatÍa un 9,6%, lo que supon
dría una cuora de 286.967 euros. Un empleado 
para ganar esra cifra en 40 años de rrabajo ten
dría que percibir por rérmino medio 75.000 
euros anuales tributando un .3.3% de IRPF. 

El ünpuesto sobre sucesiones 
se re1nonta a la época r01nana 
y es quizás el que rnás 
justificación social tiene 

No prerendo aposrar por que se eliminen las 
bonificaciones del impuesto de sucesiones y se 
vuelva al ripo máximo del .32% (en caso de patien
res lejanos o extrat1os, basta me superior), pero sí 
por que se apliquen bonificaciones que impli
quen una n·ibutación efectiva más justificable, 
sin necesidad de llegar a las que hay en el Reino 
Unido o Francia. Si queremos crear una concien
cia social ttiburaria, ya desde las escuelas, ¿cómo 
los profesionales de la asesoría y ele la ense11anza 
explicaremos los ejemplos ametiores? Y ¿cómo 
justificaremos, por ejemplo, que si compramos 
una vivienda con el esfuerzo de muchos at1os de 
rrabajo y formación vayamos a satisfacer a la Ge
neralitat un 10% de impuesto sobre rransmisio
nes patrimoniales, por mínimo que sea su valor? 

Si la Generalirnt pretende reducir o suprimir 
un impuesro, que empiece por el del patrimonio, 
desconocido en los países de la UE, excepto Fran
cia, y que vuelve a gravar rentas que ya han tribu
tado en el mismo contribuyente. Una persona 
que haya ahorrado con su esfuerzo y trabajo un 
millón de euros, cada at10, sí, cada a110, paga de 
impuesro sobre el parrimonio 2.496,54, aunque 
no le produzca ni un euro de rendimiemo. ¿Tie
ne justificación lo que se ha expuesto? Creemos 
que no. Recordemos que el impuesro sobre suce
siones se remonta a la época romana y por muy 
de moda que esté su eliminación en la Comuni
dad de Madrid y en alguna histórica, es quizás el 
que más justificación social riene. 

Josep
Resaltado

Josep
Resaltado


