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N todo sistema fiscal , la
capacidad económica aparece como eje o base de la
tributación. La obtención
por parte del Estado de los recursos
necesarios para el desarrollo de sus
fines tiene que vincu larse necesariamente a manifestaciones concretas
de la capacidad económica de los
contribuyentes.
El artícu lo 31 de nuestra Constitución sostiene que ( ... ) Todos
contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos, de acuerdo con su
capacidad económica. mediante un
sistema tributario justo, inspirado
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrán alcance confiscatorio.
Entre las manifestaciones de la
capacidad económica figuran la titularidad de bienes y derechos, su
adquisición y enajenación.
Históricamente, los llamados
bienes raíces han sido un objeto
preeminente de la acción recaudatoria del Estado. Sus características
físicas, su tangibilidad, su difícil
ocultación, han permitido usar y a
veces abusar de esle soporte tributario, siendo disputados como fuentes
de ingresos por los distintos niveles
de la Hacienda Pública. A menudo,
Ja falta de articulación entre las
Haciendas Centrales y Sub-centrales
ha conducido a una doble imposición sobre los bienes inmuebles.
En nuestro sistema tributario,
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son numerosas las figuras o exacciones de carácter más o menos fiscal que gravan operaciones vinculadas con dichos bienes.
El objetivo de este artículo es
recoger el contenido de las principales figuras tributarias que gravan la
titularidad o transmisión de los
bienes inmuebles, así como las conexiones que guardan entre sí. Dedicaré especial atención a aquellos
aspectos valorativos o de determinación de la base imponible que
señalan el quantus en que se materializa la capacidad económica que
se pretende gravar.

El Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
Es un tributo directo de carácter
real, cuyo hecho imponible lo constituye la propiedad de los bienes
inmuebles de naturaleza rústica o
urbana, o la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie
o de una concesión administrativa
sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados. Se encuentra regulado en los
artículos 61 a 78 de la Ley 39/ 1988
de 28 de diciembre Reguladora de
las Haciendas Locales, pues se trata
de un tributo de carácter local,
obligatorio para todos los Municipios.
Es un impuesto cuyo periodo
impositivo coincide con el año natural, devengándose el primer día
de dicho periodo impositivo.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y jurídi-

cas y las Entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, propietarios de los bienes y los titulares de derechos reales
o de concesiones administrativas
gravadas.
El artículo 66 de la ley, define
la base imponible como el valor de
los bienes inmuebles y añade a continuación que para su determinación se tomará el valor catastral de
los mismos. que se fijará tomando
como referencia el valor del mercado
de aquéllos, sin que. en 11i11gLÍn caso.
pueda exceder de éste.
Es decir, existe una definición
que podemos llamar teórica de la
base imponible, valor de los bienes
i11muebles, que se determina materialmente a través de un valor administrativo. el valor catastral que
tomará como referencia el valor del
mercado.
Los artículos 67, 68, 69 y 70 de
la Ley 39/ 1988 determinan los criterios de valoración y el procedimiento de fijación de dichos valores catastrales. y el artículo 71 se refiere
a las modificaciones de los mismos
cuando se pongan de mcm(fiesto diferencias sustanciales entre aquéllos
(valores catastrales) y los valores
de mercado; tras la elaboración de
las correspondientes ponencias se
efectuará la modificación.
La cuota de este impuesto será
el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen, que
será con carácter general del 0,4
por 100 cuando se trate de bienes
de naturaleza urbana y del 0.3 por
100 cuando sean de naturaleza rústica. No obstante, el artículo 73.3

de la Ley pennitc incrementar dichos tipos por encima del 1.1 y el
0,9 por 100 respectivamente, según
el número de habitantes y las caracterlsticas y servicios del respectivo
Ayuntamiento.
Las Arcas Metropolitanas podrán establecer un recargo sobre la
base imponible de hasta un 0,2 por
100.

El Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana
Es un tributo directo que grava
el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos que se
ponga de manifiesto a través de la
transmisión de la propiedad de los
mismos o de la transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos.
Se encuentra regulado en los artículos 105 a 111 de la Ley 39/ 1988
de 28 de diciembre Reguladora de
las Haciendas Locales, pues se trata de un tribulo de carácter local
obligatorio para lodos los M unicipios.
Es un impuesto cuyo devengo
instantáneo se produce en la fecha
de la transmisión de la propiedad
del terreno, ya sea ésta a tílulo oneroso o gratuito, entre vivos o por
causa de muerte.
Son sujetos pasivos de este impuesto:
a) En las transmisiones a título
lucrativo (sin contraprestación): el
adquirente o la persona a cuyo fa-

vor se constituya o transmita el derecho real.
b) En las transmisiones a título
oneroso (con contraprestación): el
transmitenlc o la persona que constituya o transmita el derecho real.
La base imponible está constituida por el increme1110 real del valor de los terrenos puesto de maniliesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un periodo mtixímo de 20 años.
Se establece para su <leterminac1on un cuadro de porcentajes
anuales mínimos y müximos, dividido en cuatro periodos de cinco
años cada uno, que se relicren a la
población de derecho del Municipio. El porcentaje resultante de
acuerdo con las normas del artículo
108 de la Ley se aphcarti en el cuso
de transm1s1ones de terrenos sobre
el valor de Jos mismos en el momento del devengo, que no es otro que
el fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La cuota del impuesto resultará
al aplicar a la base imponible el
tipo fijado por el correspondiente
Ayuntamiento, entre los determinados como mínimos y máxunos por
el artículo 109 de la Ley.

El Impuesto sobre S ucesiones
y Donaciones

Se trata de un impuesto de naturaleza directa y subjetiva. Grava
los siguientes incrementos de patrimonio obtenidos a titulo lucrativo

(gratuito) por personas físicas:
a) La adquisición de bienes y
derechos por herencia. legado o
cualquier otro título sucesorio.
b) La adquisición de bienes y
derechos por donación o cualquier
Olro negocio jurídico a titulo gratuito e 1111er 1fros.
c) La recepción de cantidades
por los beneficiarios de contratos
de seguros sobre la vida, cuando el
contratanle sea persona d1c;tinta del
beneficiario.
Se encuentra regulado en la Ley
29/1987 de 18 de diciembre. En virtud de las Leyes de Cesión de Tributos, se encuentra cedido a las
Comunidades Autónomas, a excepción de Ja Comunidad Autónoma
de Madrid.
El devengo es instanHíneo: el
día del fallecimiento del causante o
cuando se celebre el contrato de
donación.
Serán sujetos pasivos:
a) En las adquisiciones mortis
causa, los causahabientes (herederos
y legatarios).
b) En las donaciones, el donatario o el favorecido por lai:. mismas.
c) En los seguros de vida los
beneficiarios.
Sirve de buse imponible en las
adquisiciones mortis causa el valor
real de los bienes y derechos de la
participación individual del causahabiente (heredero). Forman parle las percepciones de cantidades
derivadas de contratos de seguros.
En las donaciones la base imponible
será el valor de lo donado.

La base imponible una vez
disminuida en las adquisiciones
mortis causa , por determmadas
reducciones. da lugar la base liquidable.
Aplicando a dicha base las tarifas del Impuesto se determina la
deuda tributaria.
Las tarifas actualmente vigentes
fraccionan la base en dieciséis tramos. los diez primeros de un millón
de pesetas. Los tipos margmales
aplicables oscilan entre el 7,65 por
100 para el primer millón de pesetas
y el 34 por 100 para cuantías superiores a cien millones.
La canlidad resultante de aplicar
tas tarifas a ta base liquidable debe
multiplicarse por un coeficiente en
función del grado del parentesco y
muy levemcnLc del patrimonio preexistente del heredero (a partir de
50 millones).
Tal como ya hemos referido. la
Ley 28/87 del Impuesto, en su artículo 9, lanto en relación con las
Lransmisiones mortis causa como
para las trasmisiones lucrauvas in1er l'iros, establece la base imponible en el valor real de los hirmes y
d11rechos minorado por las C'argas y
d11udas que fueran deducibll!.\.
El artículo 10 señala que ta base
imponible se determina con carácter
general por la Administración Tributaria en régimen de estimación
directa.
Estamos en presencia por tanLo,
de una referencia abstracta del 1•alor
r('al, que encuentra una forma de
materialización a través de h1 estimación di recta que goza de los medios de comprobación de dichos va-

lores reales que establece el artícu lo
52 de Ja Ley General Tributaria.
Tras Ja correspondiente declaración del sujeto pasivo en que éste
debe señalar el valor real que atribuye a cada bien, la Administración
para comprobar dichos valores de
ac uerdo con el artículo 18 de la
Ley, y, en el caso de derivarse de
dicha comprobación un valor superior al estimado por el sujeto pasivo, prevalecerá el de la Administración.
En su caso, el nuevo valor así
obtenido surtirá efectos de cara a
la valo ración de dichos bienes en el
Impuesto sobre el Patrimonio.
Si el valor declarado como valor
real po r el sujeto pasivo está aj ustado a las normas de valoración
del Impuesto sobre el Patrimonio
no se aplicará sanción. El a rtículo
19 de Ja Ley establece el Derecho
de Adquisición por la Administración de los bienes en determinados
supuestos.
Por último, conviene señalar
que corno veremos a l referirnos a l
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la Disposición Adicional 4ª de la Ley de T asas y Precios
Públicos establece en determinados
supuestos y en los que el adquirente
es una persona física, que el exceso
entre el valor declarado y comprobado sea gravado como incremento
patrimonial de carácter lucrativo, y
por tanto sometido asimismo al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
Bajo la denominación umca de
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se da cobijo a varias
figuras tributarias, que se agrupan
en tres modalidades:

a) Transmisiones patrimoniales
onerosas (las g ratuitas no están sujetas por este impuesto, sino por el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Grava el desplazamiento

de bienes de contenido económico.
Dicho desplazamiento puede ser
pleno (compra-venta) o limitado,
bien por no transmi tirse el bien ea
su to tal integridad (cons titución de
usufructo) bien por tratarse de una
transrojsión
temporal
(arrendamiento).
El ITP en esta modalidad grava
en principio el Trá fico civil fren te a
otros tributos que grava n el Tnilico
mercantil (IGTE hasta 3 1/ 12/85 e
IVA desde 1/ 1/86). Posteriormente
realizaremos un examen más minucioso de la delimitación entre el
IVA y este Impuesto en relación
con los bienes inmuebles.
b) Operaciones societarias. Grava la constitución, aumento y disminución de capital, fusión, transformación y disolución de sociedades.
e) Actos j urídicos documentados.
Somete a gravamen:
• D ocumentos notariales (escrituras, actas y testimonios).
• D ocumentos mercant iles (letras de cambio y o tros de giro, resguardos o certificados de depósitos
transmisibles, paga rés, bonos, obligaciones).

• Documentos
y judiciales varios.

administrativos

Su normativa básica se encuentra en el Real Decreto legislativo
3050/ 80 de 30 de diciembre (texto
refundid o). No obstante, junto con
otras leyes, la Ley 30/85 del IVA, la
Ley 29/87 del Impuesto sobre S ucesiones y la Disposición Adicional 4ª
de la ley 8/89 de Tasas han modificado en relación con los bienes
inmuebles esta normativa. Se trata
de figu ras de ca rácter indirecto y
devengo instantáneo; habiéndose
cedido a las CC AA las modalidades de transmisiones onerosas y de
actos j urídicos documentados.
Como operaciones exentas relacionadas con nuestra materia fi guran:
• Las transmisiones de terrenos
que se rea licen como consecuencia
de la aportación inicial a las Juntas
de Compensación por los propietarios del polígono y las adjudicaciones de solares que se efectúen a los
propietarios citados por las propias
Juntas.
• La transmisión de solares y la
cesión del derecho de superficie
para lu construcción de edilicios en
régimen de VPO.

• Las escrituras públicas otorgadas sobre YPO en cuanto al gravamen sobre AJO.
• La primera transmisión del
dominio de las YPO, siempre que
tenga lugar dentro de los 6 años
siguientes a la fecha de su calificación definitiva.
• La constitución, ampliación
de capital, transfom1ación y fusión
de sociedades que tengan por exclusivo objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de
protección oficial.
• Las transmisiones de edificaciones a las empresas de arrendamiento linanciero para ser objeto
de arrendamiento con opción de
compra, cuando dichas operaciones
estén exentas del JYA.
Son sujetos pasivos:
a) En las transmisicones patrimoniales onerosas de bienes y derechos, el que las adquiere.
b) En las operaciones societarias de:
• Constitución, aumento de capital. fusión y transformación, la
Sociedad.
• Disolución y reducción de capital, los socios por los bienes y derechos recibidos.
c) En los aclos jurídicos documentados en los:
• Documentos Notariales, el adq ui rente o el que inste e l documento.
• Documentos
Mercantiles.
quien los libre o expida.
• Documentos Administrativos
y Judiciales, los interesados.
Ciñéndonos a la modalidad de
transmisiones onerosas. es la Disposición Adicional Segunda de la Ley
29/87 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que da nueva
redacción al texto refundido del
ITP y AJO en sus artículos 1O y 49.
La base imponible está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda.
La Administración podrá comprobar el valor real de acuerdo con
los medios establecidos en el articulo 52 de la Ley General Tributaria,

y prevalecerá su valoración en caso
de ser superior a la declarada.
El valor objeoido sufrirá efecto
en el Impuesto sobre Patrimonio, y
la Administración establece, asimismo, su derecho a la adquisición
del bien en determinados supuestos
en condiciones similares a la recogida para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/89, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, establece
que en operaciones sujelas a este
impuesto, si el valor comprobado
excede del consignado por las partes en más del 20 por 100, y además, dicho exceso es superior a
2.000.000 de pesetas, deberá considerarse asimismo dicho exceso
como incremento patrimonial de
carácter lucrativo con repercusiones
como tal para el transmitente y el
adquirente.
Conviene recordar por último,
que el tipo aplicable a la transmisión de inmuebles se mantiene desde
l984 en el 6 por 100.
El impuesto sobre el
Valor Añadido
Están sometidas al impuesto las
entregas de bienes y prestaciones de

servicios realizadas a título oneroso
(con contraprestación) por empresarios o profesionales en el desarrollo
de su actividad empresarial o profesional y las importaciones de
bienes.
Son asimilados a operaciones a
título oneroso ciertos casos de
autoconsumo. Es indiferente que
las operaciones empresariales sean
habituales u ocasionales y que persigan ánimo de lucro o cualquier
otra finalidad.
El impuesto pretende gravar el
consumo, pero el sujeto pasivo no
es el consumidor final, ya que se
exige de cada empresario o profesional que interviene en el proceso
de producción y distribución de
bienes y servicios por el valor añadido en su respectiva fase. por considerar que la suma de los valores
añadidos equivale al valor del consumo final. Cada sujeto pasivo repercute la carga impositiva al adquirente de los bienes o servicios
que él presta y a su vez, al hacer el
ingreso del tributo en la Hacienda
Pública, se deduce la carga impositiva que a él se le repercutió. De
esta forma, este impuesto descansa
efectivamente sobre el consumidor
linal, aunque se cobra parcialmente
en cada fase del proceso de distribución.

Mono ratas

Es por tanto sujeto pasivo el
empresario o profesional que realiza
las entregas de bienes, las prestaciones de servicio o la persona. sea
empresario o no, que realiza las
importaciones de bienes. Salvo en
el caso de las importaciones, y en
caso muy específico de inversión
del sujeto, el sujeto pasivo repercute el impuesto al adquirente.
Su normativa básica <;e encuentra en la Ley 30/85 de 2 de agosto,
que ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo de los cuatro
años de vigencia de este impuesco.
El impuesto se devenga en el
momento en que se efectúa la entrega del bien o la prestación del servicio.
La base imponible estéÍ constituida por el impone total de la contraprestac1on de las operaciones
sujetas procedente del destinatario
o de terceras personas. Esta definición incorpora por tanto un elemento de totalidad: desde el punto de
vista de la cuantía (sin deducciones
ni minoraciones. ya se deriven de la
prestación principal como de las
accesorias) en relación con el origen
de la misma {di recta del destinatario o indirecta de terceros) y desde
el punto de vista temporal (ya obtenida o por obtener).
Existen, asimismo, rcglai. especiales de determinación de la base
imponible en los siguientes casos:
• Cuando el importe de la contraprestac1on no resulte conocido
en el momento del devengo del
impuesto.
• En operaciones cuya contraprestación no consista en dinero.
• En operaciones por las que se
transmiten bienes o derechos de
diversa naturaleza en un mismo
acto y con precio único.
• En los supuestos de auloconsumo de bienes y autoconsumo de
servicios.
• En operaciones en que existiendo vinculación entre las partes
se convengan precios notoriamente
inferiores a los normales de mercado.
• En los contratos de comisión
y en las adquisiciones y prestaciones
de servicios por cuenta de terceros.

• En las operaciones cuya contraprestación se hubiese lijado en
moneda extranjera.
El tipo a plica ble a las en trt:gas
de bienes inmuebles sení del 6 por
100 cuando se trate de viviendas y
del 12 por 100 en el caso de terrenos
y locales comerciales.

f<:I IV A y su delimitación con
el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales en las operaciones
inmobiliarias

La línea divisoria entre el 1VA
y el Impuesto sobre Transm1s1ones
Patrimoniales coincide. en pnnc1pio, con la que divide el trálico

mercantil o empresarial y d tnilico
civil el IVA gravaría el trafico mercantil o empresarial y el ITP el trafico civil. Pero 111mediatamentc hay
que matizar esa división inicial.
pnmcro por la ampliación que efectúa el IVA de la calilicación de
empresario. inclu}cndo a quien realiza detennin:.1dus operaciones en
relación con los bienes inmuebles;
segundo, porque en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales
) Actos Jurídicos Documentados,
tal como ya hemos visto. se incluyen tres concepto!\ de hechos imponibles (transmisiones patrimoniales
onerosas. opcruc1ones societarias y
actos jurídicos documentados) Sólo
respecto al primero puede afirmarse
la incompatibilidad con el IVA y
en tercer lugar, porque precisamente
en el ámbllo rnmobiliario, se produce una 1n\us1on del rTP en el
campo empres<mal
Brevemente
dl!sarrolluremos estos aspectos.
A.11g11ació11 d<' las ll'llllsmisimw.1·
<'11 el campo empresarial a la <'s/'era
de s111eció11 del 11 A

Esta asignación viene realizada
por los articulos 1 y 3 de la Ley
10, 1985 del Impuesto que. como es
sabido. someten al IYA las operac1one!) reali7adas por empresarios o
prol'csionLI les i.:n el desarrollo de su
actividad empresarial o profesional.
La Ley del 1VA considera empresario o profes1on.il no sólo a las soc1e<la<les mcrcanllles y a quienes
realizan habitualmente actividades
empresariales y profesionalc~. sino
que en su artículo 4.4 dispone que
se consideran igualmente empresarios o profesionales a quienes efectúan las siguientes operaciones:
• La realin1ción de una o varias
entregas de h1encs o prestaciones
de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorptlra l con el fin de obtener ingresos
continuados en el tiempo. teniendo
en especial esta consideración. los
arrendadores de bienes. El urrendam1ento de un solo bien inmueble
hace, por tanto, del sujeto que lo
realiza, sujeto pasivo del impuesto.
• La urban11acion de terrenos

y la promoción. construcción y
rehabilitación de edificaciones para
su venta, adjudicación o cesión por
cualquier tilulo, aunque se realicen
ocasiona 1mcnLe.
Las operaciones sujetas a este
impuesto no están sujetas al concepto
tra11.1m1s101ws
patrimoniales
onerosas del Impuesto sobre Transous1oncs Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. sigue disponiendo el artículo 3.3 primer párrafo de la Ley y concordantemente
la Disposición Adicional da nueva
redacción al artículo 7.5 párrafo Iº
del Texto Refundido del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
De donde se deduce:
a) El IVA grava las operaciones
empresariales
(extendiendo
este
concepto a determinadas operaciones con bienes inmuebles) y el ITP
concepto transmisiones patrimoniales onerosas las demás, con carácter
residual. También anteriormente
existía esta delimitación entre el extinguido IGTE y el ITP: pero a diferencia del !GTE. que sólo sometía a tributación las operaciones
empresariales típicas de las empresas. el IVA somete todas las operaciones empresariales. sean habituales (o típicas) u ocasionales.
b) La incompatibilidad del IVA
con el ITP se limita a la del rv A y
el concepto transmisiones patrimoniales 011ern.1·as del ITP; no a los
oLros dos: operaciones societarias.
que generalmente son operaciones
mercantiles y actos jurídicos documentados. indistintamente civiles o
mercantiles. En estos dos conceptos
no hay inconveniente en que resulte
gravada una misma operación por
el IV A y por el concepto de Operaciones Societarias y AJO. como
expresamente admiten el artículo
6.1.5 de la Ley 30/85.
c) Con la importante excepción
en materia inmobiliaria que comentamos en el siguiente apartado, una
misma operación no podrá estar
sujeta al 1VA y al concepto de
transmisiones patrimoniales onerosas
del ITP. ni siquiera aunque estén

exentas en el IVA y por tanlo, no
tributen efectivamente.

L(I excepción de los hienes
inmuebles.
a) Como excepc1on a esta regla
general de incompatibilidad, el párrafo segundo del artículo 3.3 Ley
del IV A sujeta al ITP transmisiones
onerosas las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles que
estén exentos del IVA.
El precepto es trascendental por
su alcance. Las operaciones inmobiliarias exentas en el IVA y sujetas
al ITP son:
• Entrega de terrenos no edificables.
• Entrega y adjudicación de terrenos a (y por) Juntas de Compensación.
• Segundas y ulteriores entregas
de edificaciones con la excepción
de las efectuadas para su inmediata
rehabilitación o en el ejercicio de la
opción de compra por empresas de
arrendamiento financiero.
• Arrendamientos de terrenos o
viviendas.

Estas operaciones, aún realizadas por empresarios en el desarrollo
de su acLividad empresarial, no están gravadas por el IV/\, sino por

el ITP. Se produce, por tanLo, una
importante reducción del campo de
aplicación del impuesto empresarial, con la consiguiente ampliación
del campo del ITP.
b) El articulo 108 de la Ley
24/ 1988, de 28 de julio, de Mercado
de Va lores y el articu lo 1.3 del Real
Decreto Ley 1/89, de 22 de marzo,
incorporan la sujeción efectiva al
1mpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales al concepto 1ra11smisio11es patrimoniales onerosas de las
siguientes transmisiones de valores '
(incluidos los derechos de suscripción preferente).
• Los representativos del capital
social o patrimonio de entidades
cuyo activo esté constituido al
menos en su 50 por 100 por inmuebles, si dicha transmisión supone la
posibilidad de control sobre dicha
entidad.
• Las recibidas por la aportación de bienes inmueble!. a la constitución de sociedades o a la ampliación de su capital social. siempre que no hubiera transcurrido el
plazo de un año desde la susodicha
aportación.
' Con caractcr general. la transmisión
de valores ~e declaran exento~ del IVA y
del ITP concepto tra11.m1isio11es patrimrmialt>.~ onerosa.\.
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A través de este mecanismo se
intenta evitar la evasión fi scal en la
entrega de inmuebles media nte la
creación de sociedades y la transmi sión de los títulos.
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Impuesto Extraordinario sobre
el Patrimonio de las Personas
Físicas
Se trata de un impuesto personal
de carácter directo que grava la
propiedad de toda clase de bienes y
derechos de las personas físicas.
No todos los países de la CEE
c uentan hoy con una imposición
sobre el patrimonio de las personas
físicas. A pesar de figurar este impuesto dentro de los diversos modelos de sistemas fiscales ideales como
instrumento esencial de equidad y
control, países comunitarios como
Bélgica, Gran Bretaña, Grecia y
Po rtuga l no cuenta con esta figura
impositiva. La posición del Comi té
Fiscal y Financiero de la CEE recomendando su impla ntación pero
sin pronunciarse sobre su presencia
en el sistema tributario de cada
país, ha propiciado el mantenimiento de esta si tuación.
España c uenta con esta fi gura a
partir de la Ley 50/ 1977. de 14 de
noviembre sobre Medidas Urgentes
de Reforma Fiscal que establece e l
Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimo nio de las Personas Físicas
ca lificado de excepcional y transitorio en el a rticulo 1 de la propia Ley
y que debía dejar paso al Impuesto
sobre el Patrimonio neto. No obstante, la excepcionalidud y transitoriedad se tornaron permanente y
doce años después mantenemos la
vigencia del Impuesto Extraordinario.
Se trata de un impuesto cedido
a las CC AA que se devenga al 3 1
de diciembre de cada año.
Los bienes de na turaleza urbana
forman parte de la base imponible
del impuesto.
A los efectos del Impuesto sobre
el Patrimonio, el valor de los bienes
de naturaleza urbana, se computan
de acuerdo con los siguientes c riterios de valoración:

1. Valo r declarado en la declaración del Impuesto correspondiente a 3 1 de diciembre de 1978.
2. Val o r catastral que consta en
el recibo de CTU (hoy Impuesto
sobre Bienes Inmuebles) que tendrá
el carácter de mínimo. En el caso
de que la renta catastral sea inferior
a l 4 por 100 del valor ca tastral , se
computará capitalizando al 4 por
100 la renta catastra l correspondiente a l periodo en que se devengue el impuesto.
3. En los inmuebles adquiridos
a partir de 1/ 1/88 sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y a l Impuesto
sobre Transmisiones Pa trimo nia les
y Actos Jurídicos Documentados,
se tomará com o valor el que se deriva de la comprobación administrativa.
4. Cuando al devengo existan
bienes pendientes de valoración
catastral, se estimará como valor
de los mismos el coslc de adquisición, sin perjuicio de la posterior
comprobación y actualización del
va lo r, si procediese.
5. En el supuesto de bienes urbanos en fase de construcció n, a
los efectos del Impuesto, se valorará
el bien en cuestión por la suma de
las cantidades invertidas hasta la
fecha del devengo, a demás del valor

del sucio correspondiente.
6. Cuando existan bienes transmitidos con reserva de dominio. el
comprador valorará el bien por las
cantidades que haya entregado a
cuenta, y el vendedor por la diferencia entre éstas y el va lo r pactado, siempre que este último valor
no se contradiga con los criteri os de
valoración expuestos.
Existen, po r último, otros criterios de valoración para situaciones
más especílicas.
La valoración de los bienes, a
efectos del Impuesto sobre el Pa trimonio, repercute de forma directa
en la determinación de los rendimientos de los bienes inmuebles de
uso propio en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Indirectamente, ta l como ya hemos analizado, la utilización de estas reglas
de valo ración en la declaración del
sujeto pasivo impide a la Administración la aplicación de sanciones
sobre la cuota diferencial en el
1mpuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Asimismo, aun concurriendo el
resto de los requisitos, impide el
derecho preferente de adquisición
por parte de la Administración en
el caso de transmisiones sujetas al
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y TP y ATO cuando el valor
real declarado por el sujeto pasivo
sea igual o superior al que resultaría de aplicar las reglas de este impuesto.

EJ Impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas

El 1RPF es un impuesto directo
y personal que grava la totalidad
de los rendimientos e incrementos
de patrimonio (ílujos) que obtiene
la persona física en el periodo impositivo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y familiares.

Calculo de los rendimientos
de los bienes inmuebles
Dicho cálculo se efectúa de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) En los supuestos de inmuebles arrendados o subarrendados,
el rendimiento íntegro coincide con
el importe que por todos los conceptos recibe el propietario del
arrendamiento o subarrendatario.
De dichos rendimientos íntegros
se deducen los gastos necesarios
para obtención y el importe del deterioro sufrido por los bienes de los
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que el rendimiento procede (articulo
16 de la Ley del Impuesto).
b) En el supuesto de inmuebles
urbanos utilizados por sus propietarios o usufructuarios, se considerará
como rendimiento la cantidad que
resulte de aplicar el tipo del 3 por
100 al valor por el que se hallen
computados o deberían, en su caso,
computarse a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio; tal es
la redacción del artículo 48 del Reglamento del Impuesto que recoge
salvo el añadido del ususfructuario
y la referencia al Impuesto sobre el
Patrimonio , casi literalmente el
artículo correspondiente de la Ley
44/1978, de 8 de septiembre del
Impuesto y que ba permanecido
vigente hasta que la Ley 26/ 1987,
de 11 de diciembre modificará pasando del 3 a 1 2 por 100 el porcentaje que debe aplicarse al valor de
la vivienda para obtener el rendimiento, dada la revisión de los valores catastrales.
Ya se han señalado los criterios
de valoración a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio que detenninan estos rendimientos. El carácter
de rendimiento integro de la cantidad resultante de aplicar el 2 por
100 sobre la base que corresponda
(valoración a erectos del Impuesto

sobre Patrimonio), se complementa.
con la consideración como gasto
deducible de los intereses de los
capitales ajenos invertidos en la
adquisición o mejora de los bienes
o derechos y demás gastos de financiación, siempre que, efectivamente,
sean a cargo del propietario o usufructuario (articulo 52.3 del Reglamento), y las cuotas y recargos salvo
el de apremio. devengados por el
Impuesto de Bienes Inmuebles (nueva redacción del articulo 16.2.b) de
la Ley erectuada por la Ley 39/88
de Haciendas Locales).
Aquí, lu Ley 48/ 1985, de Reforma Parcial del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, incorporó una novedad a nuestra legislación, en vigor a partir del
1/ 1/ 86. El artículo 16 de Ley 44/
1978. del Impuesto queda modificado con la incorporación en el apartado 2 del limite de las 800.000
pesetas como deducción por intereses de capitales ajenos invertidos en
la adquisición o mejora de los bienes inmuebles, estableciendo que
para la determinación del rendimiento neto esta deducción no podra excederse co11ju11tame11te de
800.000 ptas. en cada periodo impositivo.

Transmisión de un bien
inmueble
Dicha transmisión lleva aparejada una alteración del patrimonio
del transmilente y una variación del
valor del bien, dando lugar al correspondiente incremento o disminución de patrimonio.
El incremento o disminución se
determina por la dil'erencia entre
dos valores, el de adquisición y el
de enajenación del bien inmueble.
El valor de adquisición vendrá
dado por:
a) El importe por el que el bien
inmueble se adquirió (si fue con
anterioridad al 1/ 1/ 79 se tomará el
valor de mercado a 3 l/ 12/ 78 si resultase superior).
b) Dicho importe se incrementará con el coste de las inversiones y
mejoras efectuadas y con los tributos y gastos vinculados a la

Mono ra uu

transmisión que correspondan al
transmitcnte; y se minorará con el
importe de las amortizaciones que
correspondan al bien inmueble durante el periodo.
c) Será necesario, por último,
aplicar los coeficientes de actualización que las Leyes de Presupuestos
configuran para corlar los efectos
de la inflación.
El incremento de patrimonio
resultante de la transmisión de la
vivienda habitual resulta exenta de
tributación. si se invierte en las
condiciones reglamentarias y con
los limites establecidos en cada ejercicio en la adq uisición de una nueva
vivienda habitual.
Ciñéndonos a los rendimientos
de inmuebles utili7ados por sus propietarios o usufrucLUarios, el esquema de funcionamiento aquí descrito
merece algún comentario:
a) El aspecto más controvertido
de este modelo. es la consideración
como integrante de la base imponible del Impuesto sobre la Renta, de

rendimientos aparentemente pres1mtos o no r¡¿a/es, tales como los que
corresponden a la utilización de la
vivienda propia.
Diversos tratadistas consideran
que supone una aplicación excesiva
el concepto de renta exte11si1•a. que
aspira esencialmente a captar rendimientos reales y objetivos y en
línea con la legislación histórica de
países como Francia y Gran Bretaña, seguida por EE UU. Canadá.
Japón. algunos países europeos no
comunitarios y muy recientemente
Alemania ( 1987) (véase el cuadro
que resume el Tratamiento Fiscal
de la vivienda en los países desarrollados), abogan por la desaparición
del Impuesto, del rendimiento de la
vivienda de su uso propio. Otros
sectores mantienen que estamos en
presencia de un rendimiento real.
no presunto, cuya cuantificación se
realiza a través de métodos objetivos. calificando de autoconsumo
de rentas de capital a dichos rendimientos. Otros. en fin, acuden a
argumentos de equidad y neutrali-

Hf PUESTO SOBRE LA RENTA Y SOBRE GANANCIAS DEL CAPITAL.

dad económica.
La realidad desde el punto de
vista de la polí Lica fisca 1 es que la
no inclusión de estas rentas presuntas es una forma de incentivar la
tenencia en propiedad de la vivienda. Los incentivos fiscales en nuestro país se han modulado en tomo
a incentivos fiscales a la adquisición
con una voluntad de gravamen efectivo de su mantenimiento. y en ese
esquema, la propia estructura del
impuesto español propicia la solución técnica adoptada de imputación de rentas (que es contemplada
asimismo en diversos países comunitarios) al incorporar los intereses
de capitales ajenos como gastos
necesarios para la obtención de los
rendimientos establecidos. De esta
forma adquiere cierta consistencia
la compensación e integración en la
base imponible del Impuesto de los
rendimientos netos negativos a que
los bienes inmuebles en el supuesto
de viviendas utilizadas por sus propietarios suelen dar lugar en los
primeros ejercicios de adquisición
si se financian con recursos ajenos
(vía deducción de intereses).

TRATAMIENTO DE L.4 VIVIENDA RESIDENCIA H.48/TUAL EN DIVERSOS PAISF::S

IMl'llTACION DE
RENTA EN LA
IASEDEL
IMPUESTO
PDSONAL

PAIS

Alemania •....
Australia ......
Austria .........
Bélgica .........
Canadá ........
Dinamarca
España .........

No
No
No
SI
No
Sí
Si

EEUU .••..•...

No

Francia ........
Grecia ..........
Holanda .......
Inglaterra .....
Irlanda .........
Italia ............
Ja pón ...........
Luxemburgo .
Noruega .......
Nueva Zelanda
Portugal .......
S11ecia ..........
Suiza ............

No
SI
Sí
No
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
Si

...

t:XENOON DE LAS
GANANCIAS DI:
CAPITAL EN t:L
IMPUISTO SOIH
LA llNTA OSOlllE
GANANCIAS D!
CAPITAL

Dt:Dl:COON DE
INTDESES
NOMINALES DE
PRESTAMOS EN 11.
IMPUESTO
PEllSONAL

No
No
Si
No
S1
Sí
Sí
SI
Si
No
Si
Si
Sí ,vinculada a
Sí
la reinversión
Si, vinculada a
SI
Ja rc1nvers1ón
SI
Sí (25% s/cuo1a)
Sí
SI
Sí
SI
Sí, con condiciones sr (30% S/ CUOIU)
Sí
SI
Sí
No'
Sí, primer tramo
Sí
Sí
SI
sr
Sí
Sí
No
SI
Si
sr
Sí
No
Si

UMrn:A LA
DEDl.ICCION O!
INTERESES

Si
SI
No
Sí
No

Si
No
No
SI
Sí

Si
Si
Sí
No
Sí

sr

No

Aunque existe reducción del gravamen según el uempo de pcnnancncrn de la vivienda en propiedad.
FUENTE: OCDE y Federación Hipotecaria íln Le Ja CEE. E.laboraci6n propia. 1987.
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b) Prácticamente la totalidad
de los países de la CEE y del mundo
desarrollado consideran deducibles
los intereses de los préstamos empleados en la adquisición de Ja vivienda. a excepción de la RFA.
En algunos casos (dentro de la
CEE. Francia e Inglaterra) la deducción se efectt'.ta como un porcentaje de la cuota del impuesto.
Resulta asimismo ciertamente
ejemplarizador con la universalidad
de la deducción. el que ésta se mantenga (para la primera y segunda
vivienda) dentro de la Reforma Fisca l Norteamericana del impuesto
sobre la Renta, que como es conocido, ha propiciado la desaparición
de la estructura del impuesto de
importantes gastos fiscales.
Para terminar, conviene referirse
brevemente a la disposición adicional cuarta de la Ley 8/ 89, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos.
La comprobación administrativa
en el Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales en los supuestos que
eslu norma esta blecc, cuando el
transmitcntc sea una persona física,
conlleva que el exceso entre el valor
comprobado y la cantidad declarada sea considerado como un incremento de patrimonio a título lucrativo y por tanto tribute en el IRPF
al tipo del 20 por 100 (ley 37¡88
de Presupuestos Generales del Estado para 1989).

Impuesto sobre Sociedades

Es un impuesto de canícter directo Grava el beneficio. desde el
punto de vista liscal que las Sociedades han obtenido en el ejercicio
económico.
Su norma básica es la ley 61
1978, de 27 de diciembre. que ha
sido modificada por las distintas
leyes de Presupuestos y por otras
normas.
Son sujetos pasivos los sujetos
de derecho con personalidad jurídica que no estén sometidos al IRPt-,
y cualquier otra Entidad a la que
las leyes reconozcan dicha cualidad.
Su base imponible viene dada
por el importe de la renta obtenida
por la Sociedad en el periodo de la
imposición. determinada por la
suma algebraica de los rendimientos
netos y de los mcremenlos y dism1nuc1ones de patrimonio.
Las operaciones que la entidad
realizu con bienes inmuebles se insertan en la base imponible como
rendimientos o incrementos de patrimonio con la misma lógica que
el resto de los bienes de la Sociedad.
Los princ1p1os valorativos de
los bienes son los derivados de los
criterios de valoración contable,
mutizados con criterios cautelares
de carácter fiscal.
En general se aplicará:
a) El principio del precio de
adquisición.
b) El importe íntegro de las ventas. mcluidos tributos indirectos.
suplidos, cte.
c) Los criterios de determinación de los incrementos de patrimonio se encuentran en consonancia

con los que se determinan en el
IRPF. salvo lo referente a la valide;
de las vanuciones que se produ¿can
por meras anotaciones con ta bles
(artículos 126.2 y 126.3 del Reglamento del Impuesto).
En el 1mpuesto sobre Sociedades
estas anotaciones darán lugar a la
correspondiente variación patnmonial.
En las condiciones establcc1dus
por la Disposición Adicional 4" de
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Ja Ley de Tasas y Precio~ Pliblicos,
el exceso entre el valor comprobudo y el declarado estara gravado
por este impuesto si el transmitente
es sujeto pnsivo del Impuesto sobre
Sociedades.
Asimismo, en el caso de que sea
sujeto pasivo del impuesto el adquirente, ju nto con la tributación por
TP y AJO de dicho exceso. será
considerado transmisión a 1í111lo
lucrarfro y gravado en Impuesto
sobre Sociedades.

PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS

nGUaA
IMPOSmVA

CAaAC'nll

awLA GIENDLU. DE
Dn'DMINACION DE LA
llASE IMPONlllLE

Impuesto sobre el
incremento de valor
de los terrenos de
naturaleza urbana.

Tributo IOGal de
carácter directo.
Grava el incremento
de valor del terreno
puesto de manifiesto
en una transmisión.

Incremento real segun normas admm1strativas que loman
como base el valor
catastral

Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Tributo local de car.lcter directo. Grava
la propiedad de bienes inmuebles o
titularidad de derechos reales.

Valor del bien igual
al valor catastral.
Toma como rcferencia el valor de roerdo.

Impuesto sobre
Sucesiona y
Donaciones

Tributo ~tata! de
carácter d1 recto cedido a las CC AA.
Grava los mcrementos patnmoniales a
titulo lucrativo obtenidos por personas
físicas.

Valor real.

HGLAS ESPECIALES
DE Dr:n:DllNACION
DE LA BASE IMPONlllU

COMPIOBACION
ADMINISTllAOV A
Dt: VALOaES

EFECTOS DE LA
V ALOaACION l!:N OTllAS
FIGURAS TlllBUTARIAS

Impuesto sobre
Patrimonio.

SI Prevalece el 1•alor
real establecido por
la Administración si
es superior al dcclarado.

Impuesto sobre Patnmonio. En cumplimiento de la
disposición adicional 4• de la Ley de
Tusas y Precios Púbicos:
Impuesto sobre la
Renta.
Impuesto sobre
Sociedades.
lmpue~ to sobre
Succsionc~ y Donacioncs.

.
.
.

Impuesto sobre el
Valor Aftadido.

Tributo estatal de
carácter indirecto.
Grava las transmis1ones onerosas y
autoconsumos, rcallzada por empresarios o profesionales
definidos de acuerdo
con su propia nor-

Importe total de la
cont raprcstacióo.

.

ma.

lmpueato Extraordinario sobre el
Patrimonio.

Tributo estatal de
carácter directo cedido a las CC AA.
Grava la propiedad
de Loda clase de bicnes y derechos de las
personas fisicas.

Valor catastral.

Impuesto sobre la
Renta de lu Penonas Fbicu.

Tributo estatal de
carácter directo.
Grava la Lotalidad
de la renta (rend1mientos e incrementos de Pat rimonio)
de las personas físicas teniendo en
cuenta circunslanesas personales y

• Arrendados: rendim1eotos netos.
Uso propio: 2%
sobre el valor a efectos del rEP minorado en los intereses y
gastos financieros
deducibles hasta el
limite de 800.000 pe·
setas y en la cuota y
recargo -salvo apremio- del Impuesto
sobre Bienes lnmuebles.
Incrementos de
Pat rimonio: artlcutos 76-94 de la Ley.

familíarc~.

• Cuando no se cooocc 111 conl raprestaci6n:
Reglas de la lóg1ca.
• Contraprestación
no dineraria: valor
de mercado.
• Operaciones vinculadas no inferior
a la valoración de
auLoconsumos.
Valor declarado lEP
1978 de ser superior,
valor comprobado
en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donacienes y TP y AJO.
Pendiente de valoración catastral: coste
de adquisición.

.

.

t

A través de ta comprobación efectuada
en TP y AJE. y Sucesiones y Donac10ncs.

Impuesto sobre la
Renta.

PRINCIPAi HS FIGURAS TRIBUTARIAS

nGURA

CARAC'ttR

IMPOSITIVA

Impuesto sobre
Sociedades.

1u11111111111m 111 )

Tributo cstutal de
carúctcr directo.
Grava el beneficio
fiscal de llls Soc1cdudes. ma11tado por
la polit1ca de meentivos fiscales .

HGLA GENERAL Df.
DETDMINACION DE U
BASE IMPONIBLE

REGLAS ESPECIALES
DE DETERMINACION
DE LA BASE IMPONlBl.E

Principios vnlorauvos:
Pre-e10 de adqu1si·
CtÓn
• Impone integro
de la venta incluidos
tributos indirectos.
suplidos. etc.
En los incrementos de patrimonio.
Articulo 128 del Reg1slro y si~ientc~.

Opcrac1oncs vinculae.las: prt•ci11s que se-

.

COMPllOSACION
ADMINISTllAITVA
DEVALORF.S

EFECTOS DE l.A
VALORACION EN OTll AS
FIGURAS TRIBUTARIAS

rían arortlarlos en
contlidones normales
di' mert:ad11 en/res<>crl.'tlat/1•.r indepen·
dil!ll/l!S.

.

LEG I SLACI ON ACTUAL EN RELACION
CON LA VALORACION FI SCAL DE
LOS BI ENES I NMUEB LES
INTERCONEXIONES

Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
(Vul or Cou1S1rol)
Ley 39/1!8)

l•puelo solln Su«siones
y Ooudones

Ley 29/87 de 18 de
d1c1embre
Articulo 18. 1: Posibilita a la Administración
para comprobar el valor
de los bienes y derechos
trunsmitidos
utilízando
los medios u que se refiere
el articulo 62 de lu L.G.T .
para determinar en su caso la base imponible.
Articulo 18.J: El nuevalor comprobado será
aplicable a los bienes y
derechos transmitidos a
efectos del 1mpucs10 sobre
el Pa1rimomo
110

1i..
•

Impuesto EJ<traordlnarlo
~b•<" t i Patrimonio

·1mpuettos sobre la Renll de
las Personas Físka5

l. Valo r comprobado en el lm·
puci10 sobre Succ~lonci y Oo nocio·
ncs y T ransmJs1oncs Pa1rimonlalcs en
su adqu1s1c16n .
l. Coste de adqu1Mc1ón o cantidad invertida ., se tra 1a de bienes
pendientes de Valor•c1ó n Ca1a~ 1rnl
3. Valor Cauu1ral que con sta en
cl recibo de cru que tendra el canictcr de nún11Do
4 . Valor dcclorado en la dcclarac16n del Impuesto corrcspond1cn1c a
3l / 12/78 (hoy perdido su trascendcncht en rclaClón a
con~1dt-rac1 ó n co ..
mo valor de adquisición en la dctcrminm..'ión del incre:mcnta o fJiJmrnu ción patrimonial).

• E!n la determí nación de
los rendimientos por bienes
inm uebles el 2 por 100 sobre
el valor por el que deben com·
putarse en el Impuesto sobre
el Patrimonio (Ley 26/87 de
11 de dicmnbrc).
• En la detcrminac16n de
los incrementos y disminueto·
nes de palrimonio para cstablooer el valor de adquisici ó n
de bienes adquiridos con anleriondad a 1/ 1/ 79 el valor de
mercado a 31 de diciembre de
1978 si fuese superior al real
de adqu1sici60 (Ley 33/87 y 23
de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado).
• En el res10 de los casos
el de adquis1c1ón y mejora.
• En el caso de transrru tentc persona lis1ca si se cumplen los requisitos de la D1s·
posición Ad1c1onal 4~ de la
Ley 8/ 89: el exceso entre el valor comprobado en T .P y el
valor declarado por las parles
será un incremento de pa1ri·
mon10 a título lucrativo .

'º

llii.:

lmpoesto sobre transmisiones

•----~

Pa1rimonl1ln y Acros
Jurldiros OmumHt1dos
01spos1c1on Ad1c1onal 2.'

Ley

19i81 modificando el arilculo 49 del
Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Pntrimon1nlcs y Actos
J urídioos Documcn tado9.
Disposición Adicional 2 ~ Apartado 1.0 • Posibilita a la Administración para comprobar el valor de los
bienes y derechos transmiudos
Disposu:1ón Ad1c1onal 2.' Apartado 4:': El nuevo valor comprobado
surlirá efectos en el Impuesto sobre el
Patrimonio.
Disposición Adiciono! 4.'

Ley

8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios
Públicos.

Impuesto sobre Socitcbdes
• En los supuestos de la
D1 spos1c1ón Adicional 4.' de
la Ley 8i89 de Tasas y Precios
Público s

