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Luis Federico Florio

Si el objetivo es aligerar la factura
de la declaración, hay que ir a las
deducciones. Entre las estatales y
lasautonómicasseescondendesde
apoyos por la compra de vivienda
hasta la adquisición de bicicletas.
En general “son para situaciones
concretas y tienen poco impacto
recaudatorio”, seapuntaenREAF-
CGE. Suelen estar vinculadas a
rentas bajas y ciertas circunstan-
cias, por loquehayque leer la letra
pequeña.

La estrella este año son las de-
ducciones por eficiencia energéti-
ca,queentranenvigorenestacam-
paña. “Por invertir en la vivienda
hay muchas deducciones tanto a
nivel estatal como autonómico.
Además, las ayudas de entidades
locales están exentas. Se ha hecho
bastantehincapiéenellas”,plantea
Gema Santiso, asesora fiscal de
TaxScouts. Con ellas se busca fo-
mentar una reducción del consu-
mo energético y reformar y poner
másviviendaenelmercado,añade.
Por obras en la viviendahabitual

que rebajen un 7% la demanda de
calefacción y refrigeración se opta
a una deducción del 20%, con un
máximode5.000eurosporvivien-
da.Para lasque reduzcanel consu-
modeenergíano renovable el 30%
omejoren la calificación energéti-
caaAoB, ladeducciónpasaal40%
conunmáximode 7.500 euros. En
el último gran supuesto se llega a

una deducción del 60%yunmáxi-
mo de 15.000 euros por actuacio-
nesderehabilitaciónenergéticaen
edificios residenciales donde caiga
el consumo el 30% o se alcance la
certificaciónAoB.Esteaño, elpla-
zoqueserecogees,entodocaso, li-
mitado:sepuedesumarcantidades
desdeel6deoctubredel2021.
Almargen, las deducciones esta-

tales para vivienda, tanto por com-
pracomoalquiler,estánenunrégi-
men transitorio del que se benefi-
cia cada vez menos gente: la
adquisicióndebeserpreviaal2013,
y el alquiler, al 2015. En cualquier
caso, si se entra en los supuestos, si
quedan años en la hipoteca, se re-
comiendanoliquidarcuotasenex-
ceso y escalonarlas para ir benefi-

ciándose cada año del 7,5% de los
pagos que se pueden deducir –con
unlímitede9.040euros–,aconseja
JoanPons, secretario deEFPAEs-
paña y socio director de Audicon-
sultores ETLGlobal. A ellos se su-
man lasdeduccionesautonómicas,
muchasdeellascentradasenlosjó-
venes, con otro 7,5% y sin tanta li-
mitación temporal. En Catalunya
puede llegaral9%.
Entre las deducciones estatales

tambiénsobresalenlasdedonacio-
nes, cuotas en sindicatos o parti-
dos, inversiones en empresas...
“Las deducciones buscan fomen-
tar una inversión en algo que al le-
gislador le interesa”, insiste Pons.
Así, con lasdevivienda sepersigue
facilitar la compra; con la de dona-
tivos, que la gente ayude a entida-
des, ycon lasquededucen la inver-
sión en empresas de nueva crea-
ción, “que surjan empresas y se
cree empleo”, repasa. Por eso en
Asturias, entre otras, las hay enca-
minadasaimpedirladespoblación.
Todas lasdeducciones lasrecoge

el portal Renta 2021 de la Agencia
Tributaria.Sisebuceaenellasseda
conlasautonómicas,dondeseapo-
yadesde laemancipación,comoen
LaRioja,deduciendola luz,elgaso
internet, hasta la compra de libros
de texto, comoenAragón,Asturias
o Baleares. Los riojanos también
puedendeducir hasta el 15%por la
compradeunabici; los canarios, el
10%de la compra de gafas; enCas-
tillayLeónsepuedededucirel15%
deuncocheeléctrico... Son,enpar-
te, “una cuestión más política que
de recaudación”, cree Santiso. Co-
mo resultado, ser familia numero-
sa,tenerunhijoonúcleosmonopa-
rentales es más ventajoso depen-
diendodedóndeseresida. �

Libros de texto. En varias autonomías,
la compra de libros escolares se puede
deducir en su totalidad100%

XAVIER CERVERA

El régimen
transitorio
en compra y
alquiler deja
cada vez
menos
margen al
ciudadano

Las ventajas fiscales permiten reducir
el pago final, con una gran variedad
en función de la autonomía

Deducciones: la vivienda
eficiente sale a cuenta

������� ��

�������

���������� �� ���

�� ��� �����

Escenarios

La máxima deducción a la que se aspira
es del 60% para obras de mejora en la
eficiencia energética en edificios
residenciales

60%
DATO




