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Evolución del parque de viviendas (Fuente: Banco de 
España)



Proyección paro (Fuente: BBVA Research)



- El sector inmobiliario se encuentra fuertemente gravado 
por todo un conjunto de figures impositivas.

- Una compraventa está gravada principalmente por IVA o por ITP. 
El transmisor de la vivienda tendrá que pagar IIVTNU.

- La simple posesión de inmuebles está gravada por el IP y
también en el IRPF, mediante el cálculo de una renta presunta. En el 
ámbito local, los inmuebles están gravados por el IBI.

- En el caso de adquisición mortis causa de una vivienda o 
mediante donación, este acto estará sujeto a ISD.

- En la rehabilitación de edificios tendremos que tener en 
consideración el IVA y el ICIO correspondiente, no desgravable para 
los particulares.



Ejemplo: Costes fiscales relacionados con la promoción y adquisición
de una vivienda (impuestos indirectos)

COST FISCAL 
(IMPOSTOS

INDIRECTES/COST 
TOTAL)

PROMOTOR 21,64%

COMPRADOR 17%

Fuente: Costes fiscales asociados a la adquisición, uso y alquiler de viviendas (2º 
Edición). REAF Colegio de Economistas (2007)



LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y EL IVA

-El sector de la rehabilitación de edificios puede jugar un papel
muy importante para la recuperación económica � creación
de empleo de calidad.

-El parque de edificios español necesita intervenciones de
rehabilitación y de regeneración urbanas.

-Nuestro parque de edificios se encuentra muy lejos de las
exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los
edificios.



Dos supuestos para la aplicación del tipo reducido 
del 10% del IVA en VIVIENDAS

- Renovación y reparación

-Rehabilitación



REFLEXIONES FINALES

- La vivienda está caracterizada por una sobreimposición.

- Aunque se aplique un tipo reducido de IVA para la
rehabilitación de edificios, la normativa relacionada es
alambicada, desincentivando su aplicación.

- Sería interesante plantear una exención en el ICIO para
las obras de rehabilitación, con carácter general.

- En la ley del IRPF, se podría una introducir una deducción
del 5% por obras de rehabilitación para la mejora de la
eficiencia energética del inmueble.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


