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IBEX 35

ACCIONA 100,300 -2,34 103,100 100,300 36.799.505
ACERINOX 8,810 0,18 8,880 8,768 9.663.152
ACS 38,040 -1,30 38,830 38,040 41.084.881
AENA 175,100 -0,79 178,100 174,750 77.938.379
AMADEUS 69,580 -0,11 70,460 69,160 92.456.720
ARCELORMITTAL 15,216 -0,65 15,432 15,090 7.303.939
B. SABADELL 0,902 -0,60 0,927 0,890 33.770.395
B. SANTANDER 4,000 -0,34 4,084 3,984 355.694.174
BANKIA 2,045 -0,15 2,095 2,036 21.344.933
BANKINTER 5,950 0,85 6,034 5,882 32.194.229
BBVA 4,918 -0,44 5,014 4,891 218.724.227
CAIXABANK 2,464 -0,44 2,509 2,453 68.366.217

CELLNEX 33,930 2,05 34,020 33,280 38.900.594
CIE AUTOMOT. 24,960 0,73 24,960 24,620 9.192.206
ENAGAS 25,290 3,06 25,290 24,500 43.784.970
ENCE 3,834 6,26 3,856 3,610 15.678.117
ENDESA 23,770 0,76 23,840 23,580 39.659.118
FERROVIAL 22,250 -1,02 22,620 22,250 73.144.088
GRIFOLS 24,710 -0,36 24,850 24,590 17.578.498
IAG 5,154 0,70 5,184 5,082 13.174.141
IBERDROLA 8,950 0,52 9,000 8,906 237.967.834
INDITEX 25,470 2,17 25,470 25,010 121.794.435
INDRA A 8,790 -0,57 8,885 8,705 4.932.469
INM. COLONIAL 10,220 -0,20 10,290 10,140 15.140.230

MAPFRE 2,627 0,27 2,659 2,603 20.734.950
MEDIASET 6,624 -2,13 6,840 6,608 8.812.815
MELIA HOTELS 8,170 0,00 8,235 8,135 8.048.911
MERLIN PROP. 12,360 0,98 12,360 12,230 27.519.130
NATURGY 25,330 0,52 25,380 25,180 45.299.542
R.E.C. 19,845 2,43 19,845 19,390 69.771.183
REPSOL 14,075 1,48 14,075 13,870 127.910.482
SIEMENS GAM. 15,325 -1,16 15,600 15,245 22.417.746
TECNICAS R. 23,440 -0,85 24,080 23,440 42.215.658
TELEFONICA 7,264 -0,81 7,371 7,252 256.196.843
VISCOFAN 45,740 0,53 45,940 45,440 7.969.133

Cotiz.
Día
Año

Cotiz.
Día

Año

9.227,20
0,20%
8,05%

5.528,33
-0,13%
16,86%

7.407,50
-0,23%
10,10%

12.339,92
-0,13%
16,87%

26.810,60
0,21%
14,93%

7.732,57
-0,07%
22,16%

21.258,64
-0,95%
6,21%

65,17
0,98%
19,17%

-0,21
-1,44%
-10,75%

1.381,65
2,92%
0,16%

IBEX 35
Madrid

CAC 40
París

FTSE 100
Londres

DAX
Fráncfort

DOW JONES*
Nueva York

NASDAQ*
Nueva York

NIKKEI
Tokio

PETRÓLEO
Brent

EURÍBOR
12 meses

ORO
Dólar/onza

LA BOLSA

Última
Cotización % Dif.

Ayer Ayer
Máx.            Min. Volumen €

Última
Cotización % Dif.

*Media sesión

Máx.            Min. Volumen €
Última

Cotización % Dif.
Ayer

Máx.            Min. Volumen €

Hacienda se queda 
con 4.100 millones 
en deducciones de 
las rentas más bajas 

De ocho millones de contribuyentes que no hacen declaración 
DAVID JAR

Los españoles «regalan» al Estado otros 4.900 millones 
por no reclamar desgravaciones que se desconocen

J. de Antonio - Madrid

La campaña de la declaración de 
la renta 2018 afronta su recta fi -
nal. Si algún contribuyente aún 
no la ha presentado tiene hasta el 
próximo 1 de julio como fecha lí-
mite para hacerlo. La Agencia 
Tributaria (AEAT) ha devuelto 
ya 5.296 millones de euros a 
8.158.000 españoles y la cifra au-
mentará durante los próximos 
seis meses, plazo máximo para 
hacer efectivo el reembolso, que 
podría llegar a las cuentas ban-
carias hasta el 1 de enero de 2020 
sin incurrir en penalizaciones 
económicas por intereses de de-
mora. 

Y dentro de esas devoluciones 
siempre hay que tener en cuenta 
los miles de millones que los es-
pañoles dejan de percibir por 
desconocimiento. En concreto, 
los asesores fi scales de la fi rma 
TaxDown cifran en 4.100 millones 
el importe que se cae de los bolsi-
llos de los españoles en devolu-
ciones a las rentas más bajas. En 
total afecta a ocho millones de 
contribuyentes –los que no tie-
nen obligación de presentar la 
declaración por no llegar al mí-
nimo exigido–, que desconocen 
que pueden reclamar deduccio-

nes. Ésto podría equivaler, en una 
cuantifi cación equitativa, a más 
de 500 euros por familia. 

En la mayoría de los casos, el 
problema comienza cuando el 
borrador de la declaración de 
IRPF que llega a los hogares se da 
por bueno, con la confi anza de 
que los datos ofrecidos por Ha-
cienda son correctos y sin hacer 
confi rmaciones propias. Según 
la Agencia Tributaria, el 64% de 
las declaraciones presentadas no 
modifi caron el borrador. Craso 
error, ya que Hacienda no incluye 
las deducciones autonómicas, 
por lo que hay que consignarlas 
de forma manual. Únicamente 
un 8% de los contribuyentes se 
las aplican, lo que se traduce en 
234 euros por persona y 356 millo-
nes de euros en total que no se 
devuelven.

Pero esa cifra es sólo una míni-
ma parte de lo que los contribu-
yentes se dejan por el camino en 
deducciones no aplicadas. Por 
ejemplo, en la campaña de 2017, y 
con los datos de Tax Down, 45.000 
madres no se aplicaron las ayu-
das por maternidad, por lo que el 
Estado se quedó con 402 millones 
no reclamados. Misma situación 
con las deducciones correspon-
dientes al Impuesto de Donacio-

Sólo un 
8% de los 
contribuyentes 
se aplican las 
deducciones 
autonómicas

nes, 353 millones que fueron a 
parar a las arcas de Hacienda de 
cuatro millones de personas que 
no consignaron esa devolución. 
Menos contribuyentes, 654.000, no 
se dedujeron las amortizaciones 
de la vivienda habitual, que según 
datos de la AEAT sumaron 940 
millones. Finalmente, las 326.000 
personas con colegiación obliga-
toria no se dedujeron sus cuotas 
de los colegios profesionales. Con-
secuencia: 75 millones de desagra-
vaciones no aplicadas.

Pero los datos que disparan la 
cifra de deducciones no consigna-
das se centran en dos áreas: las 
rentas más bajas y las aportacio-
nes a sistemas de previsión social. 
Entre los primeros hay ocho mi-
llones de personas que no decla-
ran por no tener obligación de 
hacerlo al no llegar al mínimo 
exigido. Estos son lo que dejaron 
mde percibir los citados 4.100 

millones. Respecto a los segun-
dos, existen 13 millones de espa-
ñoles que no declaran sus apor-
taciones a los sistemas de previ-
sión social, lo que se traduce en 
3.500 millones de euros. 

Si se contabilizan el número 
total de deducciones no aplica-
das, la cifra de lo que se «regala» 
al Estado sin quererlo se dispara 
a 9.000 millones de euros.

El fi n de la tributación por las 
prestaciones de maternidad y 
paternidad, la reducción de cuota 
para rentas bajas o las mayores 
deducciones para la inversión en 
nuevas empresas, familias nume-
rosas o gastos de guardería fi gu-
ran son otras desagravaciones 
que se deben tener en cuenta. La 
mayor parte procede de la Ley de 
Presupuestos de 2018, aunque la 
exención de los permisos de ma-
ternidad y paternidad se produjo 
por una sentencia judicial.
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