
         
28  Dinero y Derechos 145 Noviembre/Diciembre 2014

CONSEJOS FISCALES FIN DE AÑO IRPF  |  Declaración de la renta  |  Deducciones 

V
ayamos por partes con los trucos 
fiscales, porque cada uno podrá 
aplicar unos u otros según cuál sea 
su perfil: propietario, inquilino, 
asalariado, empresario, rentista, 

inversor, discapacitado, cabeza de familia...

1              DE CASAS,  
HIPOTECAS  
Y ALQUILERES 

Venda inmuebles de más de 20 años
Una de las novedades peor recibidas de la re-
forma fiscal es la desaparición de dos tipos de 
coeficientes, gracias a los cuales se reducen 
notablemente las ganancias sujetas a tribu-
tación obtenidas con la venta de inmuebles:

 > Los coeficientes de actualización que se 
aplican al precio de compra original.

 > Los coeficientes reductores que se aplican 
a la ganancia acumulada hasta el 19 de enero 
de 2006 y afectan a los inmuebles adquiridos 
antes del 31 de diciembre de 1994.

Dado que los coeficientes ya no existirán 
del 1 de enero de 2015 en adelante, si tiene 

pensado vender o donar un inmueble, hacer-
lo antes de que acabe el año puede suponerle 
un importante ahorro en el impuesto sobre 
la renta, especialmente si lo había adquiri-
do antes del 31 de diciembre de 1994. Vea el 
ejemplo contiguo, Esperar tiene sobrecoste y 
sírvase de la calculadora que mencionamos 
en el recuadro Más información (pág. 31).

Si ya tiene una casa en venta, piense que 
puede rebajar un poco el precio y aun así 
ganar más que vendiendo más caro en 2015. 
Si lo que vende es su vivienda habitual y va a 
reinvertir el dinero en otra, no se preocupe, 
pues la exención por reinversión se mantiene 
en estos casos. Y si lo que tiene es una edad 
cercana a los 65 años, lea lo que sigue.

Espere si pronto va a cumplir 65 años
La ganancia obtenida con la venta de la vi-
vienda habitual está libre de impuestos si 
el vendedor tiene 65 años cumplidos. Por 
lo tanto, si usted está cerca de cumplirlos y 
planea vender su vivienda, espere (si es co-
titular junto a su cónyuge, ambos deben te-
ner 65 años para que el 100% de la ganancia 

La cuenta 
atrás  
del ahorro 
fiscal
Pise el acelerador para cerrar 
el ejercicio 2014 de la forma más ventajosa 
posible para su bolsillo. Apresúrese sobre todo 
si tiene una casa por vender.

TRANSMITIR UN INMUEBLE
ESPERAR TIENE SOBRECOSTE

 Ê Imagine que desea vender por 305.000 euros un 
piso comprado hace varios años y compare lo que 
ocurre si la venta se formaliza antes o después del 
31 de diciembre de 2014.

Compra en 1994 
por 88.429 €

Compra en 2002 
por 243.786 €

Compra en 1986 
por 37.208 €

IRPF IRPF IRPF

+42.561€ +4.202€ +11.136€

2015   63.150€ 2015  50.857€ 2015  13.571€
2014  20.589€ 2014  46.655€ 2014  2.435€
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quede exenta; si solo uno los tiene, la exen-
ción solo afecta al 50% de la ganancia).

Amortice hipoteca por anticipado
Si compró su casa antes del 1 de enero de 2013, 
tiene derecho a la deducción por compra de 
vivienda habitual que ha sido suprimida para 
las compras hechas a partir de entonces.

Se deduce el 15% de lo pagado para comprar 
la vivienda, sobre un máximo de 9.040 euros 
(como mucho, podrá deducir 1.356 euros por 
declaración). Por lo tanto, si usted paga menos 
de 9.040 euros anuales de préstamo y puede 
permitírselo, amortice por anticipado una 
cantidad que le haga llegar hasta ese límite y 
así aprovechará íntegramente la deducción. 
Eso sí, tenga en cuenta que la deducción se 
resta de la cuota íntegra del IRPF, que como 
mucho se puede reducir a cero. Así que de-
pendiendo de cómo sean las cifras de su de-
claración, puede que le baste con amortizar 
una cantidad menor a 9.040 euros al año para 
exprimir este truco fiscal. Para afinar el cálcu-
lo, use el simulador que Hacienda cuelga 
en su web a final de año.

LO MÁS DESTACADO DE LA NUEVA REFORMA FISCAL     

Se modifica 

■■ La reducción general 
de los rendimientos del 
trabajo se restringe a 
los contribuyentes con 
rendimientos netos 
del trabajo inferiores 
a 14.450 euros y 
rentas de otro tipo no 
superiores a 6.500 (en 
contrapartida, se crea 
un gasto deducible de 
2.000 euros, que no 
compensa el perjuicio 
de esa restricción 
para quienes tengan 
salarios superiores a 
16.963,28 euros). 

■■ La reducción de las 
rentas irregulares, pasa 
del 40 al  30%. 

■■ La escala de gravamen 
que se aplica a la base 
imponible general se 
reduce de cinco tramos 
a siete. El tipo mínimo se 
rebaja del 24,75 % al 20 %. 
El tipo máximo también 
se rebaja, del 52 % al 47 %. 

■■ El gravamen de la base 
del ahorro será menor, 
en virtud de una escala 
de tres tramos, con tipos 
del 20 %, 22 % y 24 % 
respectivamente (desde 
2012, el tipo mínimo era 
del 21 % y el máximo del 
27%). 

■■ Aumentan los mínimos 
personales, familiares y 
ligados a la discapacidad 
del contribuyente o sus 
allegados.

Comienza 

■■ En los casos de 
indemnizaciones por 
despido calculadas con 
arreglo al mínimo legal, 
la parte que supere los 
180.000 euros  tributará 
como rendimiento 
irregular.  

■■ Con algunas 
limitaciones, podrán 
compensarse 
los rendimientos 
positivos del capital 
mobiliario (por 
ejemplo, los intereses 
de un depósito) con las 
pérdidas patrimoniales 
y los rendimientos 
negativos con 
ganancias. 

■■ Se pueden deducir 
de los rendimientos 
del trabajo 2.000 euros 
en concepto de “otros 
gastos”, pudiendo 
aumentar la cifra 
en determinados 
casos (traslado 
por aceptación de 
puesto de trabajo, 
discapacidad...). 

■■ Se crea una 
deducción para 
familias numerosas. 

■■ Se crea una 
deducción para 
contribuyentes que 
tengan discapacitados 
a su cargo.

■■ Salvo que el proyecto de ley de IRPF cambie radicalmente durante el trámite 
parlamentario, el año 2015 viene cargado de novedades en materia fiscal. Por 
desgracia, muchas veces se trata de la desaparición de una ventaja. De ahí la 
importancia de maniobrar en 2014 para disfrutar estas últimas oportunidades. 
En contrapartida, hay rebajas en el gravamen de la base imponible general, para 
alivio de las rentas más bajas, así como en el gravamen de la base de ahorro (y 
está previsto rebajar aún más los tipos en 2016).

Al menos bajan los tipos
VENDER UNA 

VIVIENDA ANTES 
DEL 31 DE DICIEMBRE 

PUEDE AHORRARLE 
MILES DE EUROS 

SOBRE TODO SI LA 
TIENE DESDE HACE 

MÁS DE 20 AÑOS
Desaparecen 

■■ Los coeficientes 
de actualización del 
precio de compra de los 
inmuebles para el cálculo 
de la ganancia o pérdida 
producida al venderlos. 

■■ Los coeficientes 
reductores de la ganancia 
obtenida con la venta de 
bienes adquiridos antes del 
31 de diciembre de 1994. 

■■ La reducción del 100% 
para las rentas de alquiler 
procedentes de inquilinos 
menores de 30 años. 

■■ La exención para los 
primeros 1.500 euros de 
dividendos de acciones. 

■■ La deducción por 
“cuenta de ahorro 
empresa”. 

■■ La deducción por 
obtención de rendimientos 
del trabajo y de actividades 
económicas. 

■■ La deducción por alquiler 
de la vivienda habitual 
(se mantiene para los 
contratos firmados antes 
del 1 de enero de 2015).

■■ La diferencia entre 
ganancias patrimoniales 
generadas en menos o más 
de un año, derivadas de 
la transmisión de bienes. 
Ahora todas se consideran 
rentas del ahorro. 

■■ La compensación 
fiscal para los seguros 
adquiridos antes del 20 de 
enero de 2006.
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Venda con pérdidas para compensar 
ganancias
Si en 2014 ha hecho ventas que le han procu-
rado ganancias, venda bienes que acumulen 
pérdidas y tengan pocas perspectivas de reva-
lorizarse, en la medida justa para compensar-
las. No olvide esto:

 > Solo podrá compensar entre sí pérdidas 
y ganancias de bienes que lleven en su patri-
monio periodos homogéneos: por un lado, las 
derivadas de bienes que tuviera desde hace 
un año o menos, y por otro lado las deriva-
das de bienes que tuviera desde hace más de 
un año (no puede, por ejemplo, compensar 
las pérdidas de unas acciones compradas y 
vendidas en 2014 con las ganancias de ven-
der una casa que tenía desde hace diez años). 
Esta restricción desaparece en 2015, cuando 
podrán compensarse entre sí todas las pérdi-
das y ganancias sin importar su antigüedad.

 > Cuando no pueda compensar una pérdida 
porque no tenga con qué, la podrá guardar 
hasta cuatro ejercicios consecutivos, para 
compensarla con ganancias futuras. Ojo: este 
ejercicio es el último para compensar las pér-
didas que arrastre desde 2010.

 > Descarte la idea de vender un bien con 
pérdidas y recomprarlo acto seguido, con el 
único fin de materializar las pérdidas, com-
pensar una ganancia y ahorrarse impuestos. 
Hacienda impide poner en práctica este truco 
tentador y solo deja compensar las pérdidas 
obtenidas con la venta de bienes que no se 
vuelvan a comprar en el plazo de un año, 
acortándose a dos meses en el caso particular 
de las acciones y los fondos de inversión. Si se 
salta el plazo, no podrá usar las pérdidas has-
ta que vuelva a vender el bien que recompró; 
entonces podrá sumarlas a la nueva pérdida o 
ganancia generada.

 > Si tiene un fondo de inversión con pérdi-
das y quiere desprenderse de él, no lo tras-
pase, porque entonces no podrá materializar 
las pérdidas y aprovecharlas fiscalmente para 
reducir ganancias. Véndalo y con el dinero 
obtenido invierta en el fondo que le interesa.

 > Tampoco interesa donar bienes con pér-
didas. Solo si los vende y dona lo obtenido, 
podrá compensar las pérdidas.

No olvide comprobar las comisiones 
que el banco puede cobrar por amorti-

zar y recuerde que se integran en la base de 
la deducción.

Si va a ser inquilino, que sea ya
La deducción por alquiler de vivienda 
habitual desaparece para los contratos 
firmados del 1 de enero de 2015 en adelante, 
pero no para los anteriores. Así que si está 
proyectando vivir de alquiler y cumple los 
requisitos para deducir, pase a la acción e 
intente firmar un contrato antes de fin de año.

Se benefician de la deducción los 
inquilinos cuya base imponible sea inferior 
a 24.107,20 euros. El descuento consiste en 
un 10,05% de la renta de alquiler pagada 
durante el año, limitada a una cantidad que 
varía según su base imponible y que como 
mucho es de 9.040 euros. Vea el recuadro ¿De 
cuánto hablamos?.

2              DE ACCIONES,  
FONDOS Y OTRAS 
INVERSIONES  

Venda las inversiones con ganancias, 
anteriores al 31 de diciembre de 1994
En 2015 desaparecerán los coeficientes re-
ductores del 25% y el 14,28% anual que se 
aplican a las ganancias de acciones y fondos 
de inversión respectivamente, adquiridos 
antes del 31 de diciembre de 1994.

Así que, si tiene ese tipo de bienes y acu-
mulan ganancias, puede que le interese ven-
derlos en 2014 (valore también otros factores, 
como las perspectivas del valor en cuestión).

No venda inversiones de menos de un 
año que acumulen ganancias
Salvo que le sirva para compensar una pér-
dida que haya tenido con la venta de bienes 
que lleven menos de un año en su poder, 
no venda bienes de ese tipo que acumulen 
ganancias (inmuebles, acciones, fondos). Si 
espera a que pase el año, las ganancias pasa-
rán a formar parte de su base imponible del 
ahorro y tributarán a un tipo más bajo que 
el correspondiente a la base general. Vea el 
recuadro ¿De cuánto hablamos?.

Retrase la venta de bienes de más de 
un año que acumulen  ganancias
La renta del ahorro tributará a tipos más bajos 
en 2015 y más bajos aún en 2016. Por eso, y 
dejando al margen los bienes comprados 
antes del 31 de diciembre de 1994, es 
preferible retrasar la venta de bienes que 
generen rentas del ahorro. Actualmente 
son los que lleven más de un año en su 
poder, pero a partir del 1 de enero serán 
todos sin importar su antigüedad.

Y si pese a todo va a vender, re-
cuerde que en 2014, la suma de las 
ganancias obtenidas con la venta de 
bienes que lleven más de un año en 
su poder más los rendimientos del 
capital mobiliario tributa escalo-
nadamente: al 21% los primeros 
6.000 euros, al 25% los siguientes 
18.000 euros y al 27% lo que supe-
re 24.000  euros.

Así que procure vender sin so-
brepasar el primer escalón, para 
tributar al tipo más bajo.

¿DE CUÁNTO HABLAMOS?      

■■ María gana 25.000 euros 
al año y ha visto un piso 
que le conviene alquilar 
para vivir, con una renta 
de 800 euros.  
 
Si cierra el trato y paga 
su primera mensualidad 
en diciembre, podrá 
ahorrar 80,40 euros en la 
declaración del ejercicio 
2014; el ahorro para el 
ejercicio 2015, si sigue de 
alquiler todo el año, será 
de 249,59 euros. Pero 
si formaliza el alquiler 
tras las campanadas, no 
deducirá nada.

■■ Emilio gana 
30.000 euros al año. Antes 
de que acabe 2014 puede 
negociar con su empresa 
que parte del salario de 
2015 se lo den en especie.  
 
Si le pagan 1.800 euros en 
cheques restaurante (200 
cheques de 9 euros cada 
uno), podrá comer los días 
laborables pagando con 
los cheques y se ahorrará 
522,57 euros de IRPF en la 
declaración del ejercicio 
2015, que se presenta en 
2016. 

■■ Amalia gana 
30.000  euros. El 9 de 
noviembre de 2013 
compró unas acciones que 
acumulan 4.000 euros de 
ganancias.  
 
Si las vende antes del 9 de 
noviembre de 2014, pagará 
1.200 euros por la ganancia. 
Pero si deja que pase un año 
y las vende, por ejemplo, el 
15 de noviembre, pagará 
360 euros menos. Y si 
espera a 2015, se ahorrará 
otros 40 extra (suponiendo 
igual valor en la Bolsa, 
claro).
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Venda con pérdidas bienes en su poder 
desde hace un año o menos
Si tiene bienes que llevan poco tiempo en su 
patrimonio, que acumulan pérdidas y que son 
poco prometedores, le interesa venderlos an-
tes de que cumplan un año con usted, incluso 
si carece de ganancias de menos de un año.

Piense que las pérdidas con un periodo de 
generación de un año o menos pueden com-
pensarse con una cifra igual, como máximo, 
al 10% de la suma de sus rendimientos del 
trabajo, del capital inmobiliario y de activi-
dades económicas (salario, rentas de alquile-
res...). Si la pérdida es mayor que ese 10%, po-
drá compensar lo que sobre el año que viene, 
con un porcentaje del 25% en vez del 10%.

3           
DEL TRABAJO, 
EL SALARIO  
Y LA EMPRESA

Cobre en especie y comunique los 
cambios en su situación
Muchas empresas ofrecen a sus empleados 
la posibilidad de cobrar retribuciones en 
especie en vez de en dinero. Algunas están 
exentas dentro de ciertos límites, por ejemplo, 
los seguros sanitarios para el trabajador, 
su cónyuge y sus hijos, hasta 500 euros por 
persona y año. Si negocia en 2014 que parte 
de su salario se cambie por retribuciones de 
esta clase, podrá ahorrarse un buen puñado 
de euros en la declaración del ejercicio 2015. 
Vea el recuadro ¿De cuánto hablamos?.

Sepa también que algunos gastos como las 
cuotas sindicales o de colegiación obligatoria, 
así como los honorarios profesionales  

ocasionados por un pleito laboral, son 
deducibles de las rentas del trabajo y 
menguan su base imponible (pagará menos 
IRPF y quizás acceda a alguna ventaja que 
dependa de la cuantía de la base imponible).

Recuerde, por otra parte, comunicar a su 
empresa los cambios en su situación familiar 
(como el nacimiento de un hijo, el pago de 
una pensión alimenticia, etc.) para que le 
retengan menos IRPF en la nómina.

4           
DE PLANES  
DE PENSIONES  
Y SEGUROS DE VIDA

Evite los planes de pensiones y retrase 
el rescate de los que tenga
El mal tratamiento que reciben los planes de 
pensiones tras su rescate no ha mejorado. Así 
pues, no los contrate y si parte de su retribu-
ción consiste en un plan alimentado por su 
empresa, pida otra retribución exenta mejor.

Si ya tiene un plan, no le haga nuevas apor-
taciones y posponga su rescate a 2015 o, me-
jor aún, a 2016, pues el gravamen baja.

Rescate seguros de vida previos a 2006
En su día, los rendimientos de seguros de vida 
se beneficiaban de una deducción que se su-
primió. Para suavizar el perjuicio, se creó una 
compensación que beneficiaba a los seguros 
contratados antes del 20 de enero de 2006. 
En 2015 la suprimen, así que si tiene seguros 
de esas características, puede interesarle el 
rescate en 2014. Hemos creado una calcula-
dora ex profeso para ayudarle a decidir. 
Vea el recuadro Más información.

OCU OPINA 

Menos bajadas, 
Caperucita

■■ El Gobierno sostiene que la reforma 
fiscal se ha hecho para beneficiar a 
los contribuyentes con rentas bajas y 
medias. Y pone de ejemplo unas rebajas 
muy llamativas. Pero nosotros hemos 
hecho los cálculos comparando lo que 
nos espera con lo que pagábamos en el 
año 2011, cuando todavía no se había 
impuesto un gravamen complementario  
para paliar el déficit público. ¿Resultado?  
Comparando con ese ejercicio, las rebajas 
se desinflan (vea el gráfico ¿Más o menos 
IRPF que en 2011?).

■■ Según dice el Gobierno y corroboran 
nuestros cálculos, quien ingrese menos 
de 12.000 euros al año dejará de tributar. 

■■ Sin embargo, no nos salen las cuentas 
para los contribuyentes con ingresos 
menores de 20.000 euros, a quienes se 
atribuye una rebaja media en el IRPF del 
23,47%. A nosotros nos sale un 0,86% 
menos con respecto a 2011.

■■ Y por debajo de 30.000, en vez de un 
19,34% menos por término medio, nos 
sale un 0,12%.

■■ A partir de 31.250 euros de ingresos, se 
pagará más en 2015 que en 2011. 

■■ Solo por hablar del IRPF, que si 
hablamos del IPC... Nuestro poder 
adquisitivo ha caído en picado.

REBAJAS PEQUEÑITAS PARA ALGUNOS
¿MÁS IRPF O MENOS QUE EN 2011?

10.000 12.000
20.000

50.000

60.000

Ingresos anuales 
brutos (en euros)

0% -2,12% -0,86%

30.000

-0,12%

40.000

0,41% 0,57% 0,66%

■■ Cálculo para un soltero o un casado sin 
hijos, que presente declaración individual. 

Variación IRPF  
2011 - 2015 (%)

www.ocu.org/renta

ACTÚE SOBRE SEGURO

Use nuestras calculadoras para 
saber si le interesa vender un 
inmueble o rescatar un seguro en 
2014 o es más provechoso esperar.

MÁS 
INFORMACIÓN 


