
canzarse los 1.353 euros de 
ahorro fiscal. Es la forma más 
frecuente de reducir la factu-
ra, y de los 5.549 millones de 
deducciones de 2012, supu-
sieron 4.042 millones.  

� PLANES DE PENSIONES. Co-
mo se explica en el cuadro ad-
junto, no son deducciones co-
mo tales, sino una reducción 
de la base imponible. Antonio 
Paredes, de Gestha, recuerda 
que este año compensa más 
ingresar en el plan que el pró-
ximo, pues en 2015 el ahorro 
se rebaja al reducirse los ti-
pos sobre los que se tributa. 
Además, la reforma ha rebaja-
do los actuales límites de 
10.000 euros o el 30% del to-
tal de in-
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Sube la compraventa  
de motos de ocasión 
En los primeros 10 meses del año se han 
vendido más de un cuarto de millón de 
motos y scooters de segunda mano, 
a unos precios medios de 3.964 euros 
las motos y 1.039 euros los scooters. 
FUENTE: IEA – INSTITUTO ESTUDIOS DE AUTOMOCIÓN

FISCALIDAD
            

Impuestos y tributos

JUAN FERRARI 

El pasado año, los españo-
les ganaron en conjunto 

544.000 millones de euros. De 
ellos, tuvieron que entregar 
a Hacienda 69.300 millones 
solo por IRPF, lo que supone 
12,74 euros de cada 100 que 
obtuvieron con su trabajo o 
con sus rentas del capital. 

A pesar de la crisis, el es-
fuerzo fiscal de las familias ha 
ido aumentando mientras 
que los ingresos han ido des-
cendiendo, según los propios 
datos de la Agencia Tributaria. 
Así, en 2009 contribuyeron al 
IRPF con 10,7 euros de cada 
100 que ganaron, en 2012 fue-
ron 12,53 euros de cada 100, y 
el pasado año, los 12,74. 

En los 40 días que quedan 
para que finalice el año se 
pueden acometer algunas in-
versiones que ayudarán a 
suavizar la factura fiscal que 
deberemos afrontar en junio 
con la declaración de la renta. 
A continuación se muestran 
algunos consejos que ofrecen 
Antonio Paredes, de los Téc-
nicos Financieros del Minis-

terio de Hacienda (Gestha), 
y Marta González, de la Aso-
ciación Española de Asesores 
Fiscales (Aedaf). 

� DEDUCCIÓN POR VIVIENDA. 
Hay que recordar que solo 
pueden desgravarse aquellos 
que compraron la casa, siem-
pre que sea la residencia ha-
bitual, antes del 1 de enero de 
2013. Conviene comprobar 
cuánto dinero se lleva amor-
tizado del crédito, pues Ha-
cienda no deja pasar de 9.015 
euros. Si no se ha superado, se 
puede completar con amorti-
zaciones anticipadas, siem-
pre que la entidad financiera 
no cobre por la operación. La 
desgravación es del 15% en 
cuota, por lo que pueden al-

Ahorra ahora en la declaración de 2015 
Es el momento óptimo de preocuparse por la declaración de la renta, aunque tengamos que presentar los 
papeles en junio. Si dispone de algún dinero para invertir, puede rebajar la factura fiscal del próximo año
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5.549 
millones de euros restaron 

las deducciones a Hacienda en 
el ejercicio de 2012, último dato 
de la Agencia Tributaria (AEAT)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENTA DE 15.000 € RENTA DE 25.000 € RENTA DE 40.000 € RENTA DE 59.000 € RENTA DE 180.000 € 

 

247,5 €

495 €

742,5 €

990 €

297-300 €

594-600 €

891-900 €

1.198-1.200 €

398-400 €

796-800 €

1.194-1.200 €

1.592-1.600 €

469-470 €

938-940 €

1.407-1.410 €

1.876-1.880 €

519-560 €

1.038-1.120 €

1.557-1.680 €

2.076-2.240 €

CON VISTAS A  
LA JUBILACIÓN  
Técnicamente no es una 
deducción, sino una reducción 
de la base imponible general. 
Esto significa que el dinero 
invertido en un plan de 
pensiones se resta de la base 
utilizada para calcular la 
declaración y, por tanto, es 
como si ese dinero no se 
hubiese ganado nunca. Pero 
como los que más ganan 
tributan por un tipo más alto  
(52% frente al 24%), se 
benefician más con esta 
fórmula que con la deducción 
en cuota. Como se ve en el 
cuadro, 1.000 euros desgravan 
el doble para los más ricos.

AHORRO FISCAL DE LAS APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES, SEGÚN RENTA  
EN UNA HORQUILLA VARIABLE SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA
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SIGUE EN PÁG. 2 >

VENTAS DE MOTOS  
DE OCASIÓN 
DE ENERO A OCTUBRE

253.553 
UNIDADES

271.127 
UNIDADES

+6,9%

2013 2014

canzarse los 1.353 euros de 
ahorro fiscal. Es la forma más
frecuente de reducir la factu-
ra, y de los 5.549 millones de 
deducciones de 2012, supu-
sieron 4.042 millones.  

� PLANES DE PENSIONES. Co-
mo se explica en el cuadro ad-
junto, no son deducciones co-
mo tales, sino una reducción 
de la base imponible. Antonio 
Paredes, de Gestha, recuerda 
que este año compensa más 
ingresar en el plan que el pró-
ximo, pues en 2015 el ahorro
se rebaja al reducirse los ti-
pos sobre los que se tributa. 
Además, la reforma ha rebaja-
do los actuales límites de
10.000 euros o el 30% del to-
tal de in-
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 Sube la compraventa 
de motos de ocasión
En los primeros 10 meses del año se han 
vendido más de un cuarto de millón de 
motos y scooters de segunda mano,
a unos precios medios de 3.964 euros 
las motos y 1.039 euros los scooters.
FUENTE: IEA – INSTITUTO ESTUDIOS DE AUTOMOCIÓN

EL DATO DEL MES

FISCALIDAD Impuestos y tributos

JUAN FERRARI

El pasado año, los españo-
les ganaron en conjunto

544.000 millones de euros. De
ellos, tuvieron que entregar
a Hacienda 69.300 millones
solo por IRPF, lo que supone 
12,74 euros de cada 100 que
obtuvieron con su trabajo o
con sus rentas del capital.

A pesar de la crisis, el es-
fuerzo fiscal de las familias ha 
ido aumentando mientras
que los ingresos han ido des-
cendiendo, según los propios 
datos de la Agencia Tributaria.
Así, en 2009 contribuyeron al 
IRPF con 10,7 euros de cada
100 que ganaron, en 2012 fue-
ron 12,53 euros de cada 100, y 
el pasado año, los 12,74.

En los 40 días que quedan 
para que finalice el año se 
pueden acometer algunas in-
versiones que ayudarán a 
suavizar la factura fiscal que
deberemos afrontar en junio
con la declaración de la renta.
A continuación se muestran 
algunos consejos que ofrecen 
Antonio Paredes, de los Téc-
nicos Financieros del Minis-

terio de Hacienda (Gestha),
y Marta González, de la Aso-
ciación Española de Asesores
Fiscales (Aedaf).

� DEDUCCIÓN POR VIVIENDA. 
Hay que recordar que solo 
pueden desgravarse aquellos
que compraron la casa, siem-
pre que sea la residencia ha-
bitual, antes del 1 de enero de
2013. Conviene comprobar
cuánto dinero se lleva amor-
tizado del crédito, pues Ha-
cienda no deja pasar de 9.015
euros. Si no se ha superado, se
puede completar con amorti-
zaciones anticipadas, siem-
pre que la entidad financiera 
no cobre por la operación. La 
desgravación es del 15% en 
cuota, por lo que pueden al-

Ahorra ahora en la declaración de 2015 
Es el momento óptimo de preocuparse por la declaración de la renta, aunque tengamos que presentar los 
papeles en junio. Si dispone de algún dinero para invertir, puede rebajar la factura fiscal del próximo añoxx
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5.549
millones de euros restaron 

las deducciones a Hacienda en
el ejercicio de 2012, último dato 
de la Agencia Tributaria (AEAT)

RENTA DE 15.000 € RENTA DE 15.000 € RENTA DE 25.000 € RENTA DE 25.000 € RENTA DE 40.000 € RENTA DE 40.000 € RENTA DE 59.000 € RENTA DE 59.000 € RENTA DE 180.000 € RENTA DE 180.000 €

247,5 247 5 €€

495495 €€

742,5742,5 €€

990 €

297-30097 300 €€

594-600594 €

891-9009 9 €

1.198-1.20089 €

398-40039 4 €

796-800 796 800 €€

1.194-1.200 1.194 1.200 €€

1.592-1.60059 €

469-470469 470 €€

938-940938 940 €€

1.407-1.410 €

1.876-1.8807 €

519-560519-560 €€

1.038-1.1201 038 1 120 €€

1.557-1.680 1.557 1.680 €€

2.076-2.240 2.076 2.240 €€

CON VISTAS A  
LA JUBILACIÓN
Técnicamente no es una 
deducción, sino una reducción
de la base imponible general. 
Esto significa que el dinero
invertido en un plan de 
pensiones se resta de la base
utilizada para calcular la
declaración y, por tanto, es 
como si ese dinero no se 
hubiese ganado nunca. Pero 
como los que más ganan
tributan por un tipo más alto 
(52% frente al 24%), se 
benefician más con esta 
fórmula que con la deducción 
en cuota. Como se ve en el 
cuadro, 1.000 euros desgravan
el doble para los más ricos.

AHORRO FISCAL DE LAS APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES, SEGÚN RENTA  
EN UNA HORQUILLA VARIABLE SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA
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