
Plusvalía. Impuesto del Incremento Valor de 
los Terrenos  de Naturaleza Urbana: 
Transmisiones Onerosas
Información General

Supuestos de No Sujección. 

• Aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal. 
• Adjudicaciones que de los bienes comunes y en pago de las aportaciones se hagan a cada 

uno de los cónyuges en el momento de la disolución de la sociedad de gananciales. 
• Transmisiones de bienes entre cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del 

cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea 
cual sea el régimen económico matrimonial. 

• Operaciones de fusión o escisión de empresas y aportaciones no dinerarias de rama de 
actividad a las que resulte aplicable el régimen tributario establecido en el Capítulo VII del 
Título VII DE LA Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a 
excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 
de la citada Ley, cuando no se hallen integrados en una rama de actividad. 

• Constitución de Junta de Compensación por aportación de los propietarios de la Unidad de 
Ejecución, y adjudicaciones de solares a favor de los propietarios miembros de dichas Juntas 
y en proporción a los terrenos incorporados por aquellos. 

• Los de adjudicación de terrenos a que de lugar la reparcelación cuando se efectúen en favor 
de los propietarios comprendidos en la correspondiente Unidad de Ejecución y en 
proporción a sus respectivos derechos. 

• Los de adjudicación de pisos o locales verificados por las Cooperativas de Viviendas a favor 
de sus socios cooperativistas. 

• Los de retención o reserva del usufructo. 
• Los de extinción del derecho real de usufructo, ya sea por fallecimiento en el caso de 

usufructos de viudedad o por el transcurso del plazo para el que fue constituido en el caso de 
usufructos temporales.

 Exenciones Subjetivas. 

El Artículo 105.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales dispone que están exentos 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, los incrementos 
de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las 
siguientes personas o entidades:

• El Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades locales a las que pertenezca el 
municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho 
Público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas de dichas entidades locales. 



• El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre 
dicho Municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter 
a los Organismos Autónomos del Estado. 

• Las Instituciones que tengan el carácter de benéficas o benéfico - docentes. 
• Las entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social, 

reguladas por la ley 30/1995 de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 

• Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las 
mismas. 

• La Cruz Roja Española. 
• Las personas ó entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 

Convenios Internacionales.

Requisitos:

La declaración será presentada por los sujetos pasivos. Se distingue entre:

• Actos inter-vivos (compra-venta, donaciones, permutas, etc.). 
• Actos por causa de muerte.

El derecho de exención habrá de referirse siempre a la persona o entidades sobre la que 
recaiga el impuesto.

Exenciones Objetivas. 

El Artículo 105.1 de del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece la exención del 
impuesto de los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

• a) La constitución y transmisión de derchos de servidumbre. 
• b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perimetro delimitado como 

Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural 
cuando sus propietarios o titulares de Derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles cuyo presupuesto sea 
superior al resultado de aplicar sobre el valor catastral total del inmueble distintos 
porcentajes según los niveles de protección determinados por los correspondientes 
instrumentos de planeamiento. 

• c) Las transmisiones realizadas por las personas físicas con ocasión de la DACIÓN EN 
PAGO DE LA VIVIENDA HABITUAL del deudor hipotecario o garante del mismo para la 
cancelación de deudas garantizadas con hipotecas que recaigan sobre la misma y aquellas en 
las que concurran los requisitos anteriores realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o 
notariales.
Requisitos: 

• Carecer de bienes o derechos para satisfacer la deuda tanto el deudor/garante o 
miembro de su unidad familiar. 

• Se considerará vivienda habitual aquella en la que el contribuyente figure 
empadronado ininterrumpidamente durante al menos dos años anteriores a la 
transmisión o desde el momento de la adquisición, si dicho plazo fuese inferior a los 
dos años. 



• La aplicación del beneficio previsto en el art. 115.1 c) de la LRHL, será con efectos 
retroactivos para ejercicios no prescritos. 

Exenciones de las Entidades sin Fines Lucrativos

Exenciones previstas en la Ley 49/02, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.Estarán exentos del Impuesto sobre 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes 
cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.En 
el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos de dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines 
lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los 
requisitos establecidos para aplicar la exención en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Los 
incrementos que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de derechos reales limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, 
donaciones y aportaciones a favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo. 

Bonificaciones por transmisiones 'mortis causa': 

• Por adquisición de vivienda habitual 
• Por adquisición de empresa individual 
• Por adquisición de vivienda adicional 
• Por adquisición de inmueble adicional

En los casos en que el Incremento de Valor se manifieste por causa de fallecimiento, se aplicarán 
bonificaciones sobre la cuota en función de los tramos de valor catastral del suelo del inmueble, 
siendo los porcentajes los que más abajo se expresan según los aprobados en las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales de cada ejercicio.

Destinatarios: 

• Ascendientes del causante o adoptantes. 
• Descendientes del causante o adoptados. 
• Cónyuge viudo/a

• Requisitos

Requisitos comunes

• La bonificación deberá aplicarse al presentar la autoliquidación del impuesto. 
• De conformidad con la modificación del artículo 18.1 h) de la Ordenanza Fiscal 

General, para el disfrute del beneficio fiscal se exigirá estar al corriente del pago de 
todos los tributos y exacciones municipales. 

• Deberán obligatoriamente presentarse de forma individual tantas liquidaciones como 
sujetos pasivos existan, indicando el porcentaje adquirido por cada uno de los 
herederos.

1) Requisitos relativos a la adquisición de vivienda habitual 

Se entenderá por vivienda habitual el domicilio en el que figure empadronado el causante en 
la fecha del fallecimiento. Si a la fecha del devengo la residencia efectiva era en otro 



domicilio del que no era titular, será vivienda habitual la que tenía esa consideración dentro 
del año anterior al fallecimiento y no haya sido cedida a terceros en dicho periodo; 
ampliándose dicho plazo a dos años anteriores al fallecimiento para devengos a partir del 1 
de enero de 2016 y a cinco años para devengos a partir del 1 de enero de 2017 y 2018 y a 
diez años a partir del 9 de mayo de 2019 hasta 31 de diciembre de 2020.

• Gozarán del mismo porcentaje de bonificación que el aplicado a la vivienda habitual, 
los elementos asimilados a ésta que se encuentren en el mismo edificio y hubieran 
sido adquiridos en el mismo acto. 

• Para la aplicación de la bonificación deberá mantenerse la adquisición durante los 10 
años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que a su vez, fallezca el 
adquirente dentro de este plazo; reduciéndose dicho plazo a cinco años para los 
devengos producidos a partir de 1 de enero de 2016. 

• Para la aplicación de la bonificación en los devengos producidos a partir del año 
2017, desaparece el requisito de permanencia establecido en el párrafo anterior.

2) Requisitos relativos a la adquisición de empresa individual 

• a) En los supuestos de transmisiones "mortis causa" de una empresa de titularidad 
común a ambos cónyuges, acreditación de la afección del inmueble al desarrollo de 
la actividad por parte del causante mediante la presentación del alta censal (modelo 
036). 

• b) Cuando la actividad sea desarrollada por medio de una comunidad de bienes, 
sociedad sin personalidad jurídica o civil, ademas del alta censal (modelo 036) la 
documentación que acredite tanto su constitución como que el comunero causante 
realiza la actividad de forma habitual, personal o directa. 

• c) Será preciso que el sucesor mantenga la adquisición durante los diez años 
siguientes a la muerte del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo. Dicho 
plazo se reduce a cinco años en los devengos producidos en el año 2016, exigiéndose 
además la afección del bien al ejercicio de la actividad económica durante dicho 
periodo, salvo que falleciese el adquirente dentro de ese plazo. 

• d) Para los devengos producidos en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, para el 
disfrute de la bonificación, será preciso que el sucesor mantenga la adquisición en su 
patrimonio y la afección del bien al ejercicio de la actividad económica durante los 
dos años siguientes a la muerte del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo.

Caso de no cumplirse el requisito de permanencia deberá abonarse la parte del impuesto que se 
hubiese dejado de ingresar y los intereses de demora.


