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1. Introducción. 

Este estudio, es un avance de un trabajo más amplio que analiza el impacto de las 

políticas públicas en el mercado inmobiliario. En estas páginas, en concreto, se estudia 

el impacto de los impuestos que recaen sobre los inmuebles sobre las finanzas públicas. 

No se consideran las ayudas públicas asociadas al mercado inmobiliario, sobre todo las 

ayudas a la vivienda, que son objeto de estudio posterior. 

El estudio se divide en tres partes. En la primera se realiza un revisión de las principales 

figuras tributarias que recaen sobre los inmuebles en su fase de construcción, 

transmisión y tenencia. Seguidamente, se describen los últimos cambios normativos en 

materia tributaria que afecta a la fiscalidad de los inmuebles. Por último,  se estudia en 

qué medida contribuyen los tributos que gravan los inmuebles en el total de ingresos 

tributarios del sector público, durante el periodo comprendido entre 1995, dos años 

antes de que comience la crisis económica-inmobiliaria, y 2015.  

2. Tributación de los inmuebles. 

Sobre los inmuebles y en particular el de la vivienda, confluyen múltiples impuestos 

que recaen sobre la construcción, transmisión y tenencia . 

En la fase de construcción encontramos una serie de tributos relacionados directamente 

con las actividades de urbanización de terrenos y construcción, tales como las licencias 

urbanísticas, las cuotas de urbanización y el Impuesto sobre Construcción, Instalaciones 

y Obras (ICIO). 

En la fase de transmisión de los inmuebles existen los siguientes impuestos  

Los impuestos indirectos que recaen sobre la adquisición de los inmuebles como son el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales (ITP), según el tipo de transmisión, y el Impuestos sobre Actos Jurídicos 

Documentados (AJD), sobre los que volveremos más adelante. 

El IVA es el impuesto que se aplica al comprar una vivienda nueva y que recae sobre el 

comprador. El tipo impositivo actual es del 10% y del 4% si se trata de vivienda de 

protección oficial. 
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El ITP es un impuesto que recae sobre el comprador y grava las segundas y ulteriores 

entregas de bienes. El tipo impositivo varía en función de la comunidad autónomas, y 

oscila del 6% en Madrid al 10% de  Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana, entre 

otras. 

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados grava trámites como la formalización 

de una hipoteca y su gravamen se mueve entre el 0,75% y el 1,5%, en función de la 

autonomía 

Entre los impuestos directos podemos contar el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre 

Sociedades y el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana.  

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava las transmisiones lucrativas. El tipo 

impositivo varía en función del grado de parentesco y patrimonio preexistente del 

adquirente. 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre 

Sociedades (IS) gravan los incrementos de patrimonio que se ponen de manifiesto con 

la transmisión. 

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU). El IIVTNU, conocido como plusvalía municipal, es un tributo que deben 

pagar los vendedores de vivienda, y se calcula en función del valor catastral del 

inmueble y el números de años que ha sido propiedad del transmitente. 

En la fase de tenencia,  podemos distinguir los siguientes impuestos:  

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que grava las rentas que 

producen los inmuebles, ya sea de forma directa (arrendamientos) como indirecta 

(imputaciones de renta). Como beneficio fiscal encontramos las deducción por 

adquisición de vivienda habitual. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El IBI es un impuesto municipal  que recae 

sobre los propietarios de vivienda. 
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El Impuesto sobre Patrimonio, que grava el patrimonio de las personas físicas, 

incluyendo los inmuebles.  
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2. Cambios normativos en la tributación sobre inmuebles. 

Recogemos en esta parte del estudio  alguno de los cambios normativos introducidos 

por la reforma fiscal, que han tenido impacto en la  fiscalidad de las operaciones 

inmobiliarias.  

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se ha visto modificado por 

la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Entre  otros aspectos, la 

nueva ley ha supuesto la eliminación de los coeficientes de actualización del valor de 

adquisición y la limitación de los coeficientes de abatimiento.  

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tras la promulgación de la 

Ley 28/2014, de 27 de noviembres, se han producido cambios a la hora de aplicar los 

supuestos de exención, renuncia y no sujeción en las operaciones inmobiliarias.  

El Impuesto sobre Sociedades (IS) ha sido la figura impositiva más afectada por la 

reforma, derogándose en su totalidad el anterior Real Decreto Legislativo 4/2004 en 

favor de la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

(LIS).  

Si descendemos a nivel autonómico, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados (TPAJD) también afecta a las operaciones 

inmobiliarias. La regulación del ITP-AJD se encuentra en el Texto Refundido de la Ley 

del ITP-AJD, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.  No 

obstante, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas, permite a las CCAA para asumir 

competencias normativas en cuanto al tipo de gravamen en las modalidades TPO y 

AJD. En ejercicio de sus facultades, todas las CCAA han establecido tipos propios.  

A continuación exponemos con más detenimiento los tributos y los últimos cambios 

normativos que afectan a la imposición inmobiliaria. 

 

2.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

  

2.1.1. Reducción de los rendimientos de capital inmobiliario 
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Las modificaciones introducidas por la nueva ley  son dos: 

 

a) Por un lado, se elimina la reducción del 100 por ciento en los casos de 

arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda a personas menores de 

31 años. Ello supone que, para los alquileres de viviendas, únicamente se mantiene en 

vigor la reducción general del 60 por ciento que se aplicará, exclusivamente, sobre los 

rendimientos netos positivos del contribuyente siempre que hubiesen sido declarados 

por el mismo. 

 

b) Por otro lado, el porcentaje de reducción aplicable sobre los rendimientos 

obtenidos de manera irregular se ve reducido del 40 al 30 por ciento al tiempo que se 

establece un tope máximo (300.000 euros) sobre el que podrá aplicarse el porcentaje 

reductor. Estas modificaciones afectan, por ejemplo, a las indemnizaciones percibidas 

del arrendatario por daños o desperfectos en el inmueble. 

 

2.1.2. Calificación como rendimiento de actividades económicas de los arrendamientos 

de inmuebles 

 

Se elimina la exigencia del local exclusivamente afecto a la gestión de la actividad y 

se mantiene, como única condición, la contratación de una persona a jornada completa. 

 

2.1.3. Supresión de los coeficientes de actualización del valor de adquisición 

 

Se suprime el apartado segundo del artículo 35 de la Ley 35/2006, en el que se 

regulaban los denominados coeficientes de corrección monetaria. Dichos coeficientes 

reducían el efecto que la inflación generaba en el cálculo de las ganancias patrimoniales 

derivadas de inmuebles no afectos a una actividad económica. A partir de la Ley 

26/2014  se elimina esta corrección.  

 

2.1.4. Ganancias excluidas de gravamen en supuestos de reinversión 

 

El apartado 3 del artículo 38 de la LIRPF declara exentas las plusvalías derivadas de 

la transmisión de elementos patrimoniales obtenidas por contribuyentes mayores 



7	
	

de 65 años. La exención, no limitada únicamente a los inmuebles del sujeto pasivo, 

exige que el importe de la venta sea destinado a constituir una renta vitalicia en un plazo 

de 6 meses. El importe máximo por el que se podrá constituir dicha renta será 240.000 

euros. Puesto que la transmisión de la vivienda habitual de las personas mayores de 65 

años ya se encontraba exenta por el artículo 33 de la LIRPF, por lo que la nueva 

exención prevista en el artículo 38 será aplicable para los restantes inmuebles del 

contribuyente. 

 

2.1.5. Deducción por alquiler de la vivienda habitual 

 

Se elimina en su totalidad la figura de la deducción por alquiler de vivienda. La 

deducción en casos de adquisición ya se eliminó con efectos a partir del 1 de enero de 

2013. 

 

Se ha articulado un régimen transitorio que permite que los sujetos pasivos continúen 

aplicando la deducción por alquiler, conforme a su redacción vigente a 31 de diciembre 

de 2014, siempre que, con anterioridad al 1 de enero de 2015, hubiesen suscrito un 

contrato de alquiler por el que hubieran satisfecho pagos que les otorgasen derecho a 

aplicar la deducción en su momento. 

 

2.1.6. Eliminación de los coeficientes de abatimiento 

 

La Ley 26/2014 modifica el régimen aplicable a las ganancias patrimoniales derivadas 

de elementos adquiridos con anterioridad a 1995. 

 

En particular, en los supuestos de transmisión de inmuebles no afectos a una actividad 

económica, se mantiene el coeficiente aplicable (11,11 por ciento) aunque únicamente 

podrá aplicarse a las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de inmuebles cuyo 

valor de transmisión no exceda de 400.000 euros. 

 

El límite de 400.000 euros no se refiere a un único inmueble sino al conjunto de 

elementos patrimoniales que, teniendo derecho a la aplicación de la disposición 

transitoria, se hubiesen transmitido a partir del 1 de enero de 2015.  
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A la hora de aplicar el nuevo límite cuantitativo, debe recordarse que la ganancia sobre 

la que se podrá aplicar el coeficiente reductor será, exclusivamente, aquella cuya 

generación se corresponda con el tiempo transcurrido entre la adquisición del inmueble 

y su fecha de transmisión o el día 19 de enero de 2014, si este fuera anterior.  

 

2.2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

 

La compraventa de bienes inmuebles está sujeta bien al Impuesto sobre el Valor 

Añadido o bien al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados en sus distintas modalidades. 

 

El principio general es que el IVA y TPO son incompatibles, por lo que aquella 

operación inmobiliaria que tribute en IVA no tributará en TPO y viceversa. Si es 

compatible el IVA con el AJD en su cuota fija y variable y TPO con el AJD en su cuota 

fija. 

Cuadro 1. Compatibilidad entre distintas modalidades ITPAJD e IVA. 

 
 

La fiscalidad aplicable a la transmisión de distintos tipos de inmuebles es la siguiente:  

Terrenos. Depende del  tipo de terreno. Podemos encontrar las siguientes situaciones: 

Las operaciones realizadas por particulares son gravadas por el ITP 

Las transmisiones de terrenos edificables, realizadas por empresarios o sociedades 

mercantiles, están gravadas por el IVA. 
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Cuadro de compatibilidad del impuesto 
 

 TPO OS AJD 
(documentos 

notariales, cuota fija) 

AJD 
(documentos 

notariales, cuota 
variable) 

AJD 
(documentos 
mercantiles) 

IVA 

TPO  no sí no sí NO 

OS no  sí no sí SÍ 
AJD 

(documentos 
notariales, 
cuota fija) 

sí sí  sí  SÍ 

AJD 
(documentos 

notariales, 
cuota variable) 

no no sí   SÍ 

AJD 
(documentos 
mercantiles) 

sí sí    SÍ 

IVA no sí sí sí sí  
 
 

B. Transmisiones patrimoniales onerosas 

B.1 Concepto       

Son operaciones sujetas:  
 
1. Las transmisiones onerosas por actos entre personas vivas de todo tipo de bienes y 
derechos que integran el patrimonio de las personas físicas o jurídicas. 
 

Actos equiparados a transmisiones de bienes: 
- Adjudicaciones en pago y para pago de deudas. 
- Excesos de adjudicación declarados. 
- Expedientes de dominio, actos de notoriedad y actas complementarias de documentos para la 
inmatriculación de fincas. 
 
Actos equiparados a transmisiones de derechos: 
- La subrogación en los derechos del acreedor o acreedora con garantía pignoraticia, 
hipotecaria o anticrética, y tributa por el tipo establecido para la constitución de derechos reales 
de garantía. 
 

2. La constitución de los derechos siguientes: 
- Derechos reales. 
- Préstamos. 
- Fianzas. 
- Arrendamientos. 
- Pensiones. 
- Concesiones administrativas, a menos que tengan como objeto la cesión del derecho a utilizar 
infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y en aeropuertos. 

 
Actos equiparados en la constitución de derechos:  
- Las condiciones resolutorias explícitas de las compraventas a que se refiere el artículo 11 de 
la Ley hipotecaria se equiparon a las hipotecas que garantizan el pago del precio aplazado de 
la misma finca vendida. 
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Las transmisiones de terrenos no edificables realizados por empresarios o por sociedad 

mercantil están sujetas al ITP. 

Las de terrenos no edificables, pero urbanizados o en curso de urbanización, realizadas 

por el promotor de la urbanización se someten al  IVA. 

 

Primera transmisión de edificaciones: 

La primera entrega de viviendas siempre está sujeta a IVA por tener el promotor o 

constructor del inmueble la consideración de empresario a efectos del impuesto. 

No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que no tendrán la consideración de 

primera entrega de edificaciones, y por lo tanto pasarán a considerarse segundas o 

ulteriores transmisiones de edificaciones aquellas entregas de edificaciones realizadas 

por el promotor, cuando hayan sido utilizadas por éste o por titulares de derechos reales 

de goce o disfrute, o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, 

durante un plazo superior a 2 años, salvo que el adquirente sea quien utilizó la 

edificación durante dicho periodo.  

En cuanto al tipo de gravamen aplicable a la primera entrega, éste vendrá determinado 

por el tipo de inmueble: 

- Vivienda, incluidos hasta un máximo de 2 plazas de garaje y los anexos en ella 

situados que se transmitan conjuntamente: 10 %. 

- Vivienda de Protección Oficial: 4 % 

- Edificaciones con destino distinto del de vivienda (incluidas las plazas de garaje y 

trasteros no referidos en el punto primero anterior): 21 %. 

Segundas o ulteriores trasmisiones de edificaciones 

En relación con las segundas o ulteriores transmisiones de edificaciones, el artículo 

20.Uno.22º de la LIVA establece como regla general, que las mismas, siempre que 

tengan lugar después de terminada la edificación, se encontrarán exentas de IVA, lo que 

supondrá su tributación por ITP y AJD, en su modalidad TPO. 

No obstante lo anterior, la normativa aplicable permite que la operación pueda llegar a 

tributar por IVA, si se aplica la renuncia a la exención de IVA contenida en el artículo 

20. Dos de la LIVA siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos: 
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- Que el Adquirente y el Transmitente sean sujetos pasivos del IVA. 

- Que el Adquirente tenga derecho a la deducción total o parcial de las cuotas so- 

portadas de IVA. 

- Cuando el destino del bien inmueble sea afectarlo a una actividad que otorgue el 

derecho a deducir las cuotas soportadas de IVA, es decir para renunciar a la exención es 

necesario que el adquiriente tenga derecho a la deducción total o parcial del IVA 

soportado por la adquisición, en función del destino previsible de los inmuebles 

adquiridos 

La renuncia a la exención determinará que el adquirente pueda deducirse las cuotas de 

IVA soportadas en la adquisición del bien inmueble. 

Los efectos de la renuncia a la exención de IVA, entre otros, serán los siguientes: 

- Inversión del Sujeto Pasivo. De acuerdo con el artículo 84.Uno. 2º e) de la LIVA, en el 

supuesto en que se produzca la renuncia a la exención de IVA, se producirá la inversión 

del sujeto pasivo, por lo que será el adquirente, en vez del transmitente, el obligado a 

ingresar en la Hacienda Pública el correspondiente IVA repercutido por la operación.  

- Incremento del Tipo del AJD cuota variable.  En los supuestos en que se produce la 

renuncia a la exención de IVA en las operaciones inmobiliarias, gran parte de las 

Comunidades Autónomas han optado por incrementar el tipo de gravamen 

correspondiente al AJD cuota variable. 

Asimismo, cuando en la segunda o ulterior entrega de edificaciones no se pueda 

renunciar a la exención o bien la operación sea realizada por un particular, la compra- 

venta siempre quedará sujeta a ITP y AJD en su modalidad TPO, por lo que habrá que 

tener en cuenta el tipo de gravamen que fije en cada momento la comunidad autónoma 

donde radique el inmueble. 

En resumen, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

- En las compraventas de suelo, tengan o no la condición de solar, la sujeción a IVA o a 

TPO vendrá determinada tanto por el tipo de terreno. 

- Las primeras transmisiones de edificaciones siempre tributarán por IVA, salvo que la 
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edificación haya sido utilizada durante un plazo superior a dos años. 

- Las segundas o ulteriores transmisiones de edificaciones como regla general estarán 

exentas de IVA tributándose por TPO, salvo que el adquirente tenga derecho a 

renunciar a la exención de IVA. 

Cuadro 2. Fiscalidad de las operaciones inmobiliarias. IVA e ITPAJD 

 

 

   Coordinación IVA/ITP (TPO y AJD) 

   Tipo de operaciones IVA TPO AJD-DN1 

! Transmisión de terrenos (artículo 20.Uno.20º y Dos, Ley 37/1992)2  

a) Terrenos edificables (solares y terrenos aptos para la edificación) y determinados terrenos no 
edificables (terrenos urbanizados y en curso de urbanización; terrenos transmitidos junto con edificaciones 
en curso o terminadas cuya entrega esté sujeta y no exenta de IVA)……………………………………………………………….. 

b) Terrenos no edificables (rústicos, incluidas construcciones agrarias; no edificables con construcciones 
paralizadas, ruinosas o derruidas; parques, jardines y viales de uso público)…………………………………………….……. 

• Si se renuncia a la exención………..…………….………….……….......................... 

 
 

Sí 
 

Exento 
Sí 

 
 

No 
 

Sí 
No 

 
 

Sí 
 

Cuota fija 
Sí 

! Transmisión de edificaciones (artículo 20.Uno.22º y Dos, Ley 37/1992)  

a) Edificaciones en construcción.................................................................................................................... 

b) Edificaciones terminadas (incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas) 

• Primera transmisión (realizada por el promotor)……………………………………………………………………….…....… 
No se considera primera transmisión: La realizada por el promotor después de la utilización 
ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años  por su propietario, o por 
arrendatarios sin opción de compra u otros titulares de derechos reales de goce o disfrute, salvo que  el 
adquirente del inmueble sea quien lo utilizó durante el referido plazo…………………………………..……………...... 

• Si se renuncia a la exención………….….…..……..……………….…………….………... 

• Segunda transmisión y siguientes………………………..……………………………………….……………..…………….….. 

• Si se renuncia a la exención………..………..……..………………….…………..……..... 

No se aplica la exención a: Las entregas de edificaciones en el ejercicio de la opción de compra; 
entregas de edificaciones para su rehabilitación; entregas de edificaciones para su demolición; segunda 
entrega tras resolución de la primera………………………………………………………………………………………………………. 

 
A efectos de primeras o ulteriores transmisiones, no tienen la consideración de entregas las transmisiones 
de edificaciones comprendidas en una transmisión global no sujeta al IVA. 

 
Sí 
 
 

Sí 
 
 

Exento 
Sí 

Exento 
Sí 
 
 

Sí 

 
No 

 
 

No 
 
 

Sí 
No 

Sí 
No 

 
 

No 

 
Sí 
 
 

Sí 
 
 

Cuota fija 
Sí 

Cuota fija 
Sí 
 
 

Sí 

! Arrendamientos y Derechos reales (artículo 20.Uno.23º, Ley 37/1992)  

a) Terrenos………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………. 
• No se aplica la exención a: (terrenos con construcciones para actividades de ganadería 

independiente; terrenos para estacionamiento de vehículos; terrenos para depósito o almacenaje de 
mercancías o para instalar en ellos elementos de una actividad empresarial; arrendamiento de terrenos 
con opción de compra; arrendamiento de terrenos para exposiciones o publicidad)………………………………. 

b) Edificaciones, excepto viviendas (locales comerciales, plazas de garaje autónomas e independientes 
de la vivienda; oficinas, etc.)……….………………………………………………………………………………………………………... 

c) Viviendas (se incluyen garajes, anexos y bienes muebles arrendados conjuntamente)…………………..………..…… 

• No se aplica la exención a: (arrendamientos con opción de compra; viviendas amuebladas con 
prestación de servicios hoteleros; viviendas para ser subarrendadas, salvo si el subarriendo se realiza 
por Entidades Gestoras de Programas Públicos o entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas en 
el régimen especial del Impuesto sobre Sociedades; edificios asimilados a viviendas)………..…………………… 

d) Derechos reales (sobre terrenos y viviendas)……………………………………………………………………………………........…. 

• No se aplica la exención a:………………………………………………………………………………………………………………… 

"Derecho de goce o disfrute (art. 20.Uno.23º, letra h´) 
"Derecho de superficie  

Exento 
 
 

Sí 

 
Sí 

Exento 

 

Sí 

Exento 
Sí 
 

Sí 
 
 

No 

 
No 

Sí 

 

No 

Sí 
No 

 

Cuota fija 
 
 

Sí 

 
Sí 

Cuota fija 

 

Sí 

Cuota fija 
Sí 

                                                           
1 La modalidad Actos Jurídicos Documentados del ITP y AJD, Documentos Notariales, comprende: Cuota fija y Cuota 
variable. 
2 Desde el 1 de enero de 2015 se suprime la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas 
entre la Junta de Compensación y los propietarios de aquellos. 
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En transmisiones patrimoniales, la cuota tributaria se obtendrá mediante la aplicación a 

la base imponible de los siguientes tipos de gravamen: 

a) El 6 por 100 si se trata de transmisiones de bienes inmuebles, así como la 

constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos excepto 

los derechos reales de garantía; 

b) El 4 por 100 si se trata de bienes muebles y cesión de derechos reales sobre los 

mismos, salvo los derechos reales de garantía. Asimismo será de aplicación el 4 

por 100 a cualquier otro acto sujeto al que no se le asigne un tipo específico. 

c) El 1 por 100 si se trata de la constitución de derechos reales de garantía, 

pensiones, fianzas o préstamos, incluso los representados por obligaciones, así 

como la cesión de créditos de cualquier naturaleza. 

En actos jurídicos documentados (AJD) la cuota tributaria es fija, variable o ambas. 

Las matrices y copias de escrituras y actas notariales, asi como los testimonios, se 

extenderán en todo caso en papel timbrado gravado a una cuota fija de 0,30 euros 

por pliego o 0,15 euros por folio, a elección del fedatario. Las copias simples no 

estarán sujetas al impuesto. Por otro lado las primeras copias de escritura y actas 

notariales tributarán además al tipo de gravamen del 0,5 por 100. 

Las Comunidades Autónomas, en el uso de su potestad normativa, han optado 

mayoritariamente por la modificación de los tipos de gravamen regulados en la 

normativa estatal. Así la práctica totalidad de las comunidades autónomas que han 

decidido hacer uso de su capacidad normativa, han modificado los tipos de 

gravamen aplicables a las transmisiones patrimoniales onerosas y a los actos 

jurídicos documentados en el concepto de documentos notariales. La mayoría de las 

comunidades autónomas han elevado el tipo de gravamen correspondiente a las 

transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles desde el 6 por 100 hasta 

el 8 % con carácter general, contemplando la reducción del mismo en el caso de 

viviendas protegidas. También en numerosas comunidades autónomas se ha 

modificado el tipo aplicable a los documentos notariales, incrementado con carácter 

general, desde el 0,5 por 100 al 1,5 por 100 y realizando numerosos supuestos en los 

que se reduce considerablemente el tipo hasta el 0,1 por 100 incluso, para 

determinados documentos notariales. 
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Para el ejercicio 2016, la mayoría de las CCAA han mantenido los tipos vigentes en 

ejercicios anteriores, pero en cualquier caso por encima de los tipos de 2007. Respecto a 

aquellas CCAA que han modificado los tipos, la tendencia general ha sido un 

incremento de algunos tipos máximos. Ante la posibilidad de renunciar a la exención en 

el IVA, las CC.AA tratando de evitar pérdida de recaudación en ITPAJD han adoptado 

dos medidas Por un lado han establecido un tipo incrementado de AJD cuando en la 

operación se haya renunciado a la exención de IVA y por otro, se contempla un tipo 

reducido en TP para los sujetos pasivos que no hayan hecho uso de la renuncia a la 

exención en el IVA. 

Se incluye a continuación un cuadro resumen de los tipos vigentes en 2007 y 2016 en 

ITPAJD: 

Cuadro 3. Tipo de gravamen. Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. 

 

CC.AA. 

TPO AJD 
 

Tipo 
2007 

2016  
Tipo 
2007 

2016 
Tipo 

general 
Tipo 

reducido 
Tipo 

reducido 
por no 

renuncia 
IVA 

Tipo 
general 

Tipo 
reducido 

Tipo por 
renuncia 

IVA 

Andalucía 7% 8–10% 2-3,5% - 1% 1,5% 0,1%-
0,3% 

2% 

Aragón 7% 8-10% 1% 3% 1% 1,5% 0,1%-
0,5% 

2% 

Asturias 7% 8-10% 3% 2% 1% 1,2% 0,1%-
0,3% 

1,5% 

Canarias 6,5% 6,5-7% 1-4% - 0,75 
% 

0,75% 0,1-0,9% 1% 

Cantabria 7% 7-10% 4-6,5% 4% 1% 1,5% 0,1-0,9% 2% 

CLM 7% 8% 7% 4% 1% 1,25% 0,75% 2% 

Castilla León 7% 8-10% 0,01-7% - 1% 1,5% 0,01%-
0,5% 

2% 

Cataluña 7% 10% 0,5-7% - 1% 1,5% 0,1-0,5% 1,8% 

Extremadura 7% 8-11% 4-7% - 1% 1,2% 0,1-
0,75% 

2% 

Galicia 7% 10% 4-8% - 1% 1,5% 0,1-1% 2% 

Baleares 7% 8-11% 0,5-3,5% 4% 1% 1,2% 0,1-0,6% 2% 

La Rioja 7% 7% 1-6% - 1% 1% 0,3-0,5% 1,5% 

Madrid 7% 6% 2-4% - 1% 0,75% 0,1-0,5% 1,5% 

Murcia 7% 8% 2-5% 3% 1% 1,5-2% 0,1-0,5% 2,5% 

Valencia 7% 10% 4-8% - 1% 1,5% 0,1% 2% 
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2.3. Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

2.3.1. Exenciones inmobiliarias 

 

La modificación más importante producidas en el ámbito inmobiliario, ya recogidas en 

el apartado anterior, se ha producido en la delimitación de los supuestos de exención 

regulados en el artículo 20.Uno.20º de la LIVA y en los requisitos para renunciar a 

dicha exención previstos en el artículo 20.Dos. 

 

En primer lugar, la exención de las transmisiones de terrenos urbanizados, o en 

curso de urbanización, ya no se circunscribe a las operaciones realizadas por el 

promotor sino que las mismas estarán exentas con independencia de la naturaleza del 

vendedor, manteniéndose la tradicional salvedad de los terrenos destinados a parques, 

jardines o viales públicos. 

 

En segundo lugar, se suprime la letra b) referida a las entregas y aportaciones en el 

marco de las Juntas de Compensación no fiduciarias con la finalidad de homogeneizar 

el tratamiento a efectos del IVA de las Juntas de Compensación, con independencia de 

su carácter fiduciario o no fiduciario. Merece recordar que hasta esta modificación, las 

Juntas no fiduciarias podían ver limitado su derecho a deducir el IVA soportado en el 

curso de su actividad como consecuencia de beneficiarse del régimen de exención 

limitada. 

 

En cuanto a la renuncia a las exenciones inmobiliarias, se amplía el ámbito objetivo, 

anteriormente limitado a los casos en que el adquirente tenía derecho a la plena 

deducción del IVA soportado en la operación. La nueva redacción incorpora la 

posibilidad de que el adquirente tenga derecho a la deducción parcial del IVA 

soportado, bien con anterioridad al momento de la operación, bien en función del 

destino previsible del inmueble adquirido. 

 
2.3.2. Los tipos sobre operaciones inmobiliarias.  
 

El siguiente cuadro muestra la evolución de los tipos impositivos de IVA en las 

principales operaciones inmobiliarias.  El impuesto grava la adquisición de vivienda 
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nueva al 10 por 100 con carácter general, frente al 7 por 100 que se aplicaba en los 

momentos del boom inmobiliario, y el 4 por 100 en el caso de las VPO.  

 
 

Cuadro 4. Tipo de gravamen IVA. Adquisición de vivienda. 

 
Adquisición 

 
2007 

 
2010 

 
2012 

 

2016 
 
Vivienda 
protegida 
 

 
4% 

 
4% 

 
4% 

 

4% 

 
Adquisición 
vivienda libre 
(primera 
adquisición) 

 
7% 

 
8% 

 
10% 

 

10% 

Adquisición 
vivienda libre 
(segunda 
adquisición) 

 
Exenta 

 
Exenta 

 
Exenta 

 

Exenta 

 
Rehabilitación 
de vivienda 

 
Algunas 
operaciones de 
este tipo 
gravadas al 
tipo general 
(18 %) 
 

 
 

8% 

 
 

10% 

 

10% 

 

2.4. Impuesto sobre Sociedades. 

 

2.4.1. Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. 

 

A través de este régimen se intenta desarrollar el mercado del alquiler en España. La 

regulación de este tipo de entidades se modificó en 2013, relajando alguno de los 

requisitos presentes en la legislación anterior. 

 

Este régimen es opcional y se aplicará a las entidades que tengan como actividad 

económica principal el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español aunque 

es compatible con la realización de otras actividades complementarias y con la 

transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de 

mantenimiento. Deben de cumplir los siguientes requisitos: 

a) El número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento sea en todo 
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momento igual o superior a 8. 

 

b) Las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al 

menos tres años. El incumplimiento de este requisito implicará para cada vivienda, la 

pérdida de la bonificación que hubiera correspondido. 

 

c) Las actividades de promoción inmobiliaria y de arrendamiento sean objeto de 

contabilización separada para cada inmueble adquirido o promovido. 

 

d) En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad 

económica principal de arrendamiento de viviendas, que al menos el 55% de las rentas 

del período impositivo, excluidas las derivadas de la transmisión de los inmuebles 

arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento, o, 

alternativamente del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar rentas 

que tengan derecho a la bonificación. 

 

Este régimen aplicable a las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas es 

incompatible con otros regímenes especiales previstos en este Título VII, excepto: 

Consolidación fiscal, Transparencia fiscal internacional, Fusiones, escisiones, 

aportaciones de activo y canje de valores y el de determinados contratos de 

arrendamiento financiero. 

 
Bonificación. 

Tendrá una bonificación del 85 por ciento la parte de cuota íntegra que corresponda 

a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan los requisitos del 

artículo anterior. 

La bonificación prevista en este apartado resultará incompatible, en relación con las 

rentas bonificadas, con la reserva de capitalización. 

 

La renta que se bonifica derivada del arrendamiento estará integrada para cada vivienda 

por el ingreso íntegro obtenido, minorado en los gastos fiscalmente deducibles 

directamente relacionados con la obtención de dicho ingreso y en la parte de los gastos 

generales que correspondan proporcionalmente al citado ingreso. 
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Deducción por doble imposición. 

En el caso de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos con cargo a las 

rentas a las que haya resultado de aplicación la bonificación prevista en el apartado 1 

anterior, la exención prevista en el artículo 21 de la LIS se aplicará sobre 50 por ciento 

de su importe.  

 

En el caso de rentas derivadas de la transmisión de participaciones en el capital de 

entidades que hayan aplicado este régimen fiscal, se aplicarán las reglas generales de 

este Impuesto. No obstante, en caso de que proceda la aplicación del artículo 21 la LIS, 

la parte de la renta que se corresponda con reservas procedentes de beneficios no 

distribuidos bonificados, tendrá derecho a la exención prevista en el mismo sobre el 50 

por ciento de dichas reservas. No serán objeto de eliminación dichas rentas cuando la 

transmisión corresponda a una operación interna dentro de un grupo fiscal. 

 

2.4.2. Régimen especial de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el 

mercado inmobiliario (SOCIMI). 

 

Para promocionar el mercado de alquiler, la Ley 11/2009, de 26 de octubre, introduce 

en España las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión, ley que fue reformada por 

la Ley  16/2012 de 27 de diciembre.  

 

El régimen fiscal de las SOCIMI es  un régimen optativo que también se aplicará a los 

socios. La opción deberá adoptarse por la junta general de accionistas y deberá 

comunicarse a la Delegación de la Agencia Tributaria del domicilio fiscal de la entidad, 

antes de los tres últimos meses previos a la conclusión del período impositivo. Si se 

cumple este plazo, el régimen fiscal se aplicará en el período impositivo que finalice 

con posterioridad a dicha comunicación y en los sucesivos que concluyan antes de que 

se comunique la renuncia al régimen. 

Es incompatible con cualquiera de los regímenes especiales previstos en la LIS, excepto 

el de Fusiones, escisiones, aportaciones de activo y canje de valores; Transparencia 

fiscal internacional y Arrendamiento financiero. 

 

Objeto social: 
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Las SOCIMI tendrán como objeto social principal: 

a) Adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento. 

b) Tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI o en el de otras entidades 

no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que 

estén sometidas a un régimen similar de distribución de beneficios. 

c) Tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en 

territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento (no podrán tener 

participaciones en el capital de otras entidades) y que estén sometidas al mismo régimen 

de distribución de beneficios y de inversión. La totalidad de su capital debe pertenecer a 

otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b) anterior. 

d) Tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC. 

 

 Podrán desarrollar otras actividades accesorias (aquellas que representen menos del 20 

por ciento de las rentas de la sociedad en cada período impositivo). 

 

Inversión 

 

Las SOCIMI deberán tener invertido, al menos, el 80 por ciento del valor del activo en 

bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento, en terrenos para la 

promoción de bienes inmuebles que vayan a destinarse a dicha finalidad siempre que la 

promoción se inicie dentro de los tres años siguientes a su adquisición, así como en 

participaciones en el capital o patrimonio de otras entidades que tenga por objeto social 

el de las SOCIMI. a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.  
 

Deberán invertir, al menos el 80 % del valor del activo en: 

- bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento; 

- terrenos para la promoción de bienes inmuebles que vayan a destinarse al 

arrendamiento siempre que la promoción se inicie dentro de los tres años siguientes a su 

adquisición; 

- participaciones en el capital o patrimonio de otras entidades que tengan por objeto 

social el de las SOCIMI. 
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Asimismo, al menos el 80 por ciento de las rentas del período impositivo 

correspondientes a cada ejercicio, excluidas las derivadas de la transmisión de las 

participaciones y de los bienes inmuebles afectos ambos al cumplimiento de su objeto 

social principal, una vez transcurrido el plazo de mantenimiento a que se refiere el 

apartado siguiente, deberá provenir de:  
- arrendamiento de bienes inmuebles afectos al cumplimiento de su objeto social 

principal con personas o entidades que no formen grupo con independencia de la 

residencia, y/o 

- dividendos o participaciones en beneficios procedentes de participaciones afectas al 

cumplimiento de su objeto social principal. 

 

Los bienes inmuebles que integren el activo deberán permanecer arrendados durante 

al menos tres años, incluyendo el tiempo que hayan estado ofrecidos en arrendamiento, 

con un máximo de un año. 

Las acciones o participaciones en el capital deberán mantenerse en el activo al menos 

durante tres años desde su adquisición o, en su caso, desde el inicio del primer período 

impositivo en que se aplique el régimen fiscal. 

 

Obligación de negociación. 

 

 Las acciones de las SOCIMI deberán estar admitidas a negociación en un mercado 

regulado o en un sistema multilateral de negociación español o en el de cualquier otro 

Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o bien en un 

mercado regulado de cualquier país o territorio con el que exista efectivo intercambio de 

información tributaria, de forma ininterrumpida durante todo el período impositivo. 

 

Requisitos mercantiles. 

Las SOCIMI tendrán un  capital social mínimo de 5 millones de euros. Sólo podrá 

haber una clase de acciones. Cuando opte por el régimen fiscal especial establecido en 

esta Ley, la sociedad deberá incluir en su denominación “SOCIMI, S.A.” o sin 

abreviaturas.  

 

Distribución de resultados. 
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 Estarán obligadas a distribuir dividendos, una vez cumplidas las obligaciones 

mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio, en la forma 

siguiente: 

a) 100 % de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios 

distribuidos por las entidades que tengan el objeto social principal indicado en esta ley. 

b) 50 % de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o 

participaciones una vez transcurridos los plazos de mantenimiento, afectos al 

cumplimiento de su objeto social principal. 

c) El resto de estos beneficios deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones 

afectos en el plazo de tres años desde transmisión. 

d) 80 % del resto de los beneficios obtenidos. 

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de 

distribución. 

 

La reserva legal no podrá exceder del 20 % del capital social.  Los estatutos no podrán 

establecer ninguna otra reserva de carácter indisponible distinta de la legal. 

 

Financiación ajena. 

No tienen que cumplir ningún requisito respecto del saldo de la financiación ajena. 

 

Régimen fiscal especial aplicable a las SOCIMI 

 

Las entidades que opten por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en la 

tributarán al tipo de gravamen del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades. En este 

caso, de generarse bases imponibles negativas, no resultará de aplicación la 

Compensación de BI negativas.  

 

 La entidad estará sometida a un gravamen especial (tendrá la consideración de cuota 

del IS): de un 19% sobre el importe íntegro de dividendos o participaciones en 

beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital social de la entidad 

sea igual o superior al 5%  cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, estén 

exentos o tributen a un tipo inferior al 10%. 
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Este gravamen especial no resultara de aplicación cuando el socio que percibe el 

dividendo sea una entidad a la que se aplique esta ley (SOCIMI). 

 

Régimen fiscal especial de los socios. 

 

 Los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o reservas respecto de los que se 

haya aplicado el régimen de las SOCIMI recibirán el siguiente tratamiento: 

a) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del	

Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, no será 

de aplicación la exención establecida en el artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 

y sobre el Patrimonio. 

c) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes sin establecimiento permanente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 

24.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

 

Las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso de la participación en el capital 

de las sociedades que hayan optado por la aplicación de este régimen, recibirán el 

siguiente tratamiento: 

 

a) Cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre 

Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento 

permanente, no será de aplicación la exención establecida en el artículo 21 de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades en relación con las rentas 

positivas obtenidas. 

b) Cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará de acuerdo 

con lo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
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parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 

y sobre el Patrimonio. 

c) Cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes sin establecimiento permanente cuya participación en el 

capital social de la entidad sea igual o superior al 5 por ciento, no será de aplicación la 

exención establecida en la letra i) del apartado 1 del artículo 14 del texto refundido de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

 

 Los socios cuya participación en el capital social de la entidad sea igual o superior al 

5% y reciban dividendos o participaciones en beneficios que tributen a un tipo de 

gravamen de al menos el 10%, tendrán la obligación de notificar tal circunstancia a la 

entidad en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquel en que los mismos 

sean satisfechos. 

3. Impacto de la fiscalidad. Cuestiones metodológicas y análisis de resultados. 

En esta apartado analizamos el impacto de los principales tributos que gravan los 

inmuebles sobre el total de recaudación. Señalar que no hay disponible estadísticas 

oficiales que ofrezcan el impacto de todos los impuestos que recaen sobre los 

inmuebles. Por ello, el caso de la recaudación del IRPF y del IVA se ha tenido que 

realizar una estimación, el resto de impuestos se incluyen los datos que ofrece la AEAT 

y la Intervención General del Estado con las limitaciones que ello supone. 

 

En el IRPF la cuantificación se ha realizado aplicando el tipo medio del impuesto sobre 

los siguientes rendimientos: 

+ Rendimientos netos arrendamiento de inmuebles 

+Imputaciones de renta 

+Rendimientos de capital inmobiliario regímenes especiales 

+Ganancias patrimoniales 

- Deducciones vivienda 
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En cuanto al IVA, la AEAT no ofrece los datos de recaudación por IVA de las compra-

ventas de inmuebles, aunque sí facilita el volumen de gastos en compra de viviendas. La 

cuantificación de la recaudación se ha realizado aplicando el tipo impositivo de los 

inmuebles en cada año sobre el volumen de gastos en compra de viviendas.  

Grafico I. Imposición inmuebles sobre el total de impuestos AAPP. En porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Cuadro1 del Anexo 

La evolución del mercado inmobiliario, su auge y su crisis ha afectado a toda la 

economía y ha tenido un importante impacto en los ingresos públicos. Se observa en el 

gráfico 1 la evolución de los ingresos de los inmuebles sobre el total de ingresos de las 

AAPP, distinguiéndose un periodo de crecimiento a ritmo acelerado en los primeros año 

de la década del 2000 hasta el año 2006.  En este último año la recaudación de 

impuestos ligados a los inmuebles se elevaba a los 50.000 millones de euros, lo que 

suponía más de un 20 por 100 del total de ingresos impositivos de la administraciones 

públicas. A partir del año 2007 se invierte la tendencia produciéndose una disminución 

de la recaudación de este tipo de impuestos hasta el año 2011, en que comienza la 

recuperación hasta nuestros días.  
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Grafico 2. Imposición inmuebles. En millones de euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Cuadro1 del Anexo 

 

El mayor volumen de recaudación recae en el ITP y AJD que llevan a alcanzar una 

recaudación cercana a los 19.000 millones de euros en 2006, muy por encima del IBI, 

IVA, IRPF y el resto de impuestos . Es significativo señalar como todos los impuestos 

han evolucionado de la misma manera, acorde con el ciclo económico del sector 

inmobiliario, salvo el IBI que ha presenta un evolución constante en el periodo 

analizado. 
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Grafico 3. ITP. En millones de euros 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Cuadro1 del Anexo 

 

Grafico 4. IVA. En millones de euros 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Cuadro1 del Anexo 
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Grafico 5. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En millones euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Cuadro1 del Anexo 

 

Grafico 6. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En millones de euros 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir del Cuadro1 del Anexo 
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Grafico 7. IBI. En millones de euros 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Cuadro1 del Anexo 
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4. Conclusiones. 

 

A modo de recapitulación, podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. Finaliza la deducción estatal por alquiler de vivienda después de seis años en 

vigor. Sigue vigente para los contratos de arrendamiento firmados con 

anterioridad al 1 de enero de 2015 

2. Los arrendadores de viviendas a jóvenes  (menores de 30 años) tendrán que 

tributar el 40 por 100 de los ingresos obtenidos, mientras que antes estaban 

totalmente exentos.  

3. Aumenta la tributación por la venta de la casa, ya que la plusvalía generada deja 

de estar corregida por la inflación. Además, desaparece parte del coeficiente de 

abatimiento. 

4. Existe una tendencia entre las comunidades autónomas de aumentar el tipo 

general en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

5. Desde el año 2007 se ha producido una elevación de tres puntos en el IVA que 

grava la adquisición de vivienda nueva, lo que encarece la vivienda.  

6. El gobierno ha incentivado el desarrollo de las SOCIMI  aprobando su 

regulación en el año 2009 y más tarde, en el año 2012, ofreciendo unas 

condiciones todavía mejores para su inversión.  

7. Los datos analizados en este trabajo pone de relieve la importancia del sector 

inmobiliario en la recaudación impositiva, llegando a representar un 20% de 

total de la recaudación de las administraciones públicas. 

8. Por impuestos el que mayor incidencia tiene el ITP y AJD, seguido del IRPF, 

IBI  e IVA 

9. La evolución de los distintos impuestos, con la excepción del IBI,  en el periodo 

analizado ha sido similar, un periodo de intenso crecimiento hasta el año 2006 

en que comienza la crisis económica e inmobiliaria, seguido un periodo de tasas 

de crecimiento negativas hasta el año 2011, año en que cambia nuevamente la 

tendencia hasta la actualidad.  



29	
	

5.Bibliografía. 

Agencia Tributaria: Informes anuales de recaudación tributaria, varios años,  

 

Lefebvre, F. (2015): Memento inmobiliario 2016-201,  Ed. Francis Lefebvre. 

 

Juan José Rubio Guerrero, Juan José (2012): “La fiscalidad inmobiliaria en España: una 

panorámica” Economía de la vivienda en España, julio-agosto 2012, número 867, ICE 

 

Portillo Navarro, María José (2017): Manual de Fiscalidad: Teoría y Práctica, editorial 

tecnos, décima edición. 

 

Legislación. 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 

de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30	
	

 
6. Anexo estadístico. 

 

 

 

	
 


