
El decálogo para bajar la factura fiscal
El Consejo General de Economistas recomienda calcular ahora el IRPF que 
saldrá a pagar para tomar medidas antes de final de año y poder rebajarlo

Oviedo, Pablo CASTAÑO 
La factura fiscal a pagar el 

próximo año dependerá, en par-
te, de las decisiones que tomen 
los contribuyentes en lo que que-
da de ejercicio. Los fiscalistas 
del REAF-REAG, el órgano es-
pecializado del Consejo General 
de Economistas formado por 
más de 6.500 asesores, reco-
mienda pararse en estas fechas a 
hacer un cálculo estimativo del 
IRPF que saldrá a pagar y anali-
zar qué decisiones se pueden to-
mar antes de fin de año para re-
ducir los costes teniendo en 
cuenta que han cambiado mu-
chas reglas del juego durante 
2015. 

Los fiscalistas de REAF-RE-
GAG plantean hasta 80 reco-
mendaciones de cara a bajar la 
factura tanto del Impuesto sobre 
la renta de las personas físicas 
como del Impuesto de socieda-
des. Entre las primeras, las que 
más afectan a los contribuyentes 
pueden agruparse en el siguien-
te decálogo. 

Rentas del ahorro. 
Cuando se obtengan 
rentas del ahorro  –co-
mo dividendos, intere-

ses por depósitos o ganancias 
patrimoniales (plusvalías mobi-
liarias o inmobiliarias)–, en la 
medida de lo posible siempre in-
teresará aplazar la obtención a 
2016 porque en ese año la tarifa 
a aplicar es de medio punto me-
nos (de unos tipos del 19,5; 21,5; 
y 23,5% en 2015 se pasará a 
otros del 19; 21, y 23% en 2016). 

Patrimonio. En ca-
so de haber tenido en 
2015 ganancias por 
transmisión de elemen-

tos patrimoniales (inmuebles o 
acciones, por ejemplo), se puede 
rebajar el coste del IRPF trans-
mitiendo otros elementos patri-
moniales en los que se tengan 
pérdidas latentes –aunque se tra-
te de valores adquiridos con me-
nos de un año de antelación– ya 
que las pérdidas se restarán de 
las ganancias anteriores. 

 Vivienda. Si un con-
tribuyente entró en el ré-
gimen transitorio de la 
deducción por adquisi-

ción de vivienda porque, por 
ejemplo, la adquirió en 2012 o 

antes y está amortizando un 
préstamo utilizado en su adquisi-
ción, le puede convenir agotar el 
importe máximo de deducción 
de 9.040 euros anuales con una 
amortización extraordinaria, a 
fin de maximizar la deducción 
del 15% por dicho concepto. 

Inversión. Otra for-
ma de rebajar la factura 
fiscal por el IRPF de 
2015 puede ser invertir 

en empresas de nueva o reciente 
creación. Se puede deducir el 
20% de las cantidades satisfe-
chas por suscripción de partici-
paciones en estas entidades y so-
metidas a una serie de requisitos. 

Alquiler. En el caso 
de tener alquilados in-
muebles como arren-
dador, y con el objeto 
de diferir rentas, con-

viene anticipar ahora gastos de-
ducibles como, por ejemplo, los 
de reparación. Además, si se tie-
ne un buen número de inmuebles 
arrendados, puede merecer la 
pena contratar a una persona pa-
ra calificar el alquiler como acti-
vidad económica y no patrimo-
nial, con el consiguiente deduci-
bilidad de los gastos e incluso de 
impuestos soportados. 

Mayores de 65. Si el 
contribuyente está cerca 
de cumplir 65 años y 
piensa transmitir la vi-

vienda habitual –existiendo una 
plusvalía tácita– quizás le con-
venga esperar a cumplir dicha 
edad y, de esta manera, quedará 
exenta la ganancia patrimonial 
que se produzca. Además si es ti-
tular de bienes o derechos con 
plusvalías latentes y está pensan-
do en venderlos para comple-
mentar su jubilación, le puede 
convenir esperar a cumplir los 65 
y, con el importe obtenido por la 
venta, constituir una renta vitali-
cia de cómo máximo 240.000 eu-
ros, en cuyo caso no tributará por 
la ganancia patrimonial. 

Despido. En caso de 
haber sufrido un despido 
laboral, es importante 
acudir al Servicio de Me-

diación y arbitraje (SMAC) para 
que la indemnización pueda 
quedar exenta. 

Plan de ahorro. Pue-
de interesar contratar an-
tes de fin de año un plan 
de ahorro a largo plazo si 

el contribuyente piensa mante-
ner las cantidades que imponga 
en 2015 durante al menos 5 años. 

En ese caso, se asegura de no tri-
butar por la rentabilidad que pro-
duzca siempre que lo impuesto al 
año no exceda de 5.000 euros, 
que no retire cantidad alguna an-
tes de finales de 2020 y que el 
rescate sea en forma de capital. 

Plan de pensiones. 
Para rebajar la factura fis-
cal, como ocurría antes 
de la reforma, se pueden 

realizar aportaciones a sistemas 
de previsión social, si bien el lí-
mite máximo absoluto se ha re-
bajado de los 10.000 ó 12.500 
euros de 2014 a 8.000 euros en 
2015, existiendo también un lí-
mite relativo del 30% de la suma 
de los rendimientos netos del 
trabajo y de los rendimientos ne-
tos de actividades económicas. 

Beneficios. Si se 
obtienen beneficios 
en una actividad 
económica en 2015 
interesará invertir-

los en elementos nuevos del in-
movilizado material (los bienes 
que se utilizan en la actividad 
permanente y productiva de la 
empresa) o de las inversiones in-
mobiliarias afectos al actividad 
y, de esta forma, poder deducir 
un 5% en cuota.
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El billete de 20 
euros con nuevo 
holograma entrará 
en circulación 
el miércoles 

Madrid, E. P. 
El nuevo billete de 20 euros, 

que incluye un elemento de segu-
ridad  innovador a través de una 
“ventana con retrato” insertada 
en el  holograma, entrará en cir-
culación el miércoles. El Banco 
Central Europeo (BCE) destaca 
que al mirar el billete al  trasluz, 
la ventana se vuelve transparente 
y muestra un retrato del  persona-
je mitológico Europa.  

El nuevo billete de 20 euros, al 
igual que los de  5 euros y 10 eu-
ros, incluye también un número 
verde esmeralda y un  retrato de 
Europa en la marca de agua. Es el 
tercero de la serie Europa que es-

tá reemplazando  gradualmente a 
la serie original de billetes de eu-
ros introducida en 2002. El de 5 
euros fue emitido en mayo de 
2013 y el de 10 euros en  septiem-
bre de 2014. Al billete de 20 eu-
ros le seguirán los nuevos  billetes 
de 50, 100, 200 y 500 euros.  

El de 20 euros es uno de los 
más utilizadas puesto que los ca-
jeros automáticos los distribuyen  

en grandes cantidades y muchas 
máquinas expendedoras los acep-
tan. 

El BCE y los bancos centrales 
nacionales del Eurosistema han  
proporcionado información a los 
fabricantes de maquinaria de bi-
lletes  y hace tiempo que les faci-
litaron el nuevo  billete para que 
realizaran pruebas y adaptaran 
sus equipos. 

El nuevo billete de 20 euros, al trasluz. | REUTERS
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