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La compra de vivienda tiene 
numerosos efectos fiscales y 
es gravada por distintos im-
puestos, que están al alza en 
varias comunidades autóno-
mas. Esta foto se está viendo 
alterada por el Decreto del 
Gobierno que contradijo al 
Supremo y estableció que en 
las hipotecas el impuesto re-
cae en el banco. A esto hay 
que añadir las nuevas medi-
das sobre el alquiler que ha 
aprobado el Gobierno y la 
modificación pendiente en la 
plusvalía municipal, impues-
to que ha sido anulado cuan-
do haya pérdidas por una sen-
tencia del Tribunal Constitu-
cional, lo que genera una cas-
cada de devoluciones. 

IVA, ITP y AJD 

El comprador de vivienda 
nueva debe soportar un IVA 
del 10% en la mayoría de ca-
sos, incluidos los garajes y 
anexos que se transmitan 
conjuntamente, para un má-
ximo de dos plazas de garaje, y 
del 4% para viviendas con al-
guna protección. Si la vivien-
da es de segunda mano, el 
comprador está obligado a pa-
gar el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales (ITP), 
cuyo tipo varía según la comu-
nidad en una horquilla de en-
tre el 6% y el 11% sobre el pre-
cio de venta reflejado en la es-
critura pública de compra-
venta, salvo que el valor com-
probado por Hacienda sea 
mayor: en este caso, el porcen-
taje se aplicará sobre el valor 
comprobado por el Fisco.  

Si la compra está sujeta a 
IVA, el comprador también 
debe pagar el Impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados 
(AJD), que oscila entre el 
0,5% y el 1,5% del precio de 
venta, dependiendo de la co-
munidad autónoma de que se 
trate.  

A esto se suma el AJD de 
las hipotecas. Desde 1995, el 
cliente ha pagado el AJD de 
las hipotecas, que supone el 
70% de los gastos del contra-
to, pero el pasado octubre 
tres sentencias del Tribunal 
Supremo obligaban a los ban-
cos a asumir este coste. El 
Pleno de la Sala de Conten-
cioso-Administrativo fijó fi-
nalmente que el pago recaía 
sobre el cliente. Sin embargo, 
el Gobierno aprobó un Real 
Decreto-Ley que entró en vi-
gor el 10 de noviembre que 
obliga a los bancos a asumir 
este gravamen. 

La fiscalidad de la vivienda
La compra de vivienda tiene varios efectos fiscales y es gravada por distintos impuestos, que están al alza. 

Escrituras 

El AJD, en su modalidad do-
cumentos notariales, grava 
las escrituras, actas y testi-
monios notariales a través 
de una cuota fija y otra varia-
ble. Todas las operaciones 
sujetas a IVA que se formali-
cen en documento notarial 
quedan sujetas a este im-
puesto por la cuota fija y por 
la variable. Este tributo es in-
compatible con el ITP, por lo 
que las operaciones sujetas a 
ITP que se formalicen en do-
cumento notarial sólo que-
darán sujetas a AJD en su 
cuota fija.  

Plusvalía municipal 
El Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana o 
plusvalía municipal grava el 
aumento de valor de los terre-
nos urbanos durante los años 
en que el vendedor ha sido 
propietario hasta un máximo 
de veinte. La base imponible 

la fijan los ayuntamientos co-
mo un incremento de valor 
anual que ronda el 3,% que se 
multiplica por el número de 
años. El tipo no puede ser su-
perior al 30%. Lo paga el ven-
dedor, aunque las partes pue-
den acordar que lo haga el 
comprador, o bien repartírse-
lo. A su vez, la ganancia patri-
monial obtenida por la venta 

de una vivienda se debe de-
clarar en la Campaña del 
IRPF del ejercicio y se integra 
en la base imponible del aho-
rro. Se determina por la dife-
rencia entre los valores de 
transmisión y de adquisición 
y se le aplican unos coeficien-
tes que fija Hacienda. Si se co-
bra a plazos, se puede diferir e 
imputar a plazos. 

IBI 
El Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) es un tributo 
municipal que grava la titula-
ridad de la vivienda al que de-
be estar al corriente el vende-

dor. Se calcula sobre el valor 
catastral de la vivienda y su 
devengo se produce el día 1 de 
enero, lo que significa que es-
tará obligado a pagarlo quien 
fuera propietario del inmue-
ble en esa fecha. Si no se pacta 
en contrario, el vendedor 
puede repercutir al compra-
dor la parte correspondiente. 
En 2019, Valencia, Cádiz, 
Huelva, Huesca y Teruel su-
birán el IBI. Son las cinco ca-
pitales de provincia que van a 
elevar este tributo de 728 mu-
nicipios. Por el contrario, Za-
ragoza, Santander y Almería 
lo van a bajar, una medida que 
emprenden 449 localidades. 
Un total de 1.179 municipios 
actualizan el catastro, según 
solicitaron en 2018. 

Sucesiones  
y Donaciones 

En lo que respecta al Impues-
to de Sucesiones y Donacio-
nes, Sucesiones se paga donde 
reside el causante; Donacio-
nes, donde vive el que recibe 
la donación. Este impuesto 
podría verse afectado por una 
reforma de la financiación au-
tonómica. 

Segunda vivienda 

La segunda vivienda no ex-
plotada ha duplicado en una 
buena parte de casos su tribu-
tación desde 2015, golpe que 
va a ir afectando al resto de in-
muebles en los ejercicios su-
cesivos. 

Decreto del alquiler 

El Real Decreto-Ley de medi-
das urgentes para el alquiler 
establece la exención del ITP 
y AJD en la suscripción de 
contratos de arrendamiento 
para uso estable y permanen-
te. Se elimina la obligación de 
repercutir el IBI al arrendata-
rio en el alquiler social de vi-
vienda por parte de Adminis-
traciones; los ayuntamientos 
con superávit podrán desti-
narlo a promover su parque 
de vivienda pública; se habili-
ta a los ayuntamientos la posi-
bilidad de establecer una bo-
nificación de hasta el 95% en 
la cuota del IBI para las vi-
viendas sujetas a alquiler a 
precio limitado, y se estable-
cen las bases para la defini-
ción del concepto de inmue-
ble de uso residencial desocu-
pado permanente para la apli-
cación por parte de los ayun-
tamientos del recargo en el 
IBI establecido en 2002.

Desde el pasado  
10 de noviembre,  
el pago del AJD  
de las hipotecas 
recae sobre el banco

Está pendiente  
la reforma de la 
plusvalía municipal 
tras la sentencia  
del Constitucional


