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ogar dulce hogar… 
Esta será una de las 
frases que dirá cuan-
do al fin pueda sen-

tarse en el sillón tras haber des-
embolsado la primera parte del 
importe de la vivienda que ha 
comprado. Pero antes de tomar la 
decisión final será necesario abrir 
un capítulo especial para saber 
cuáles son los gastos extras que 
deberá incluir en el presupuesto 
a la hora de comprar, vender o 
alquilar un piso, ya que el abono 
será diferente en cada caso.  Aun-

que con los constantes cambios 
en la legislación, otra opción será 
consultar con un profesional del 
ramo. «Respecto a la fiscalidad 
podemos decir que en Bizkaia pa-
samos una etapa de estabilidad 
ajenos, por ejemplo, a las batallas 
que se han vivido en Madrid res-
pecto a la tributación de las hi-
potecas», explica Carlos Martínez 
de Butrón, vicepresidente de la 
Junta de la Asociación de Aseso-
res Fiscales del País Vasco (EZAE 
/ APAFPV). 
Además, con la nueva Ley Hipo-

tecaria, que si bien no ha traído 
cambios en la tributación de vi-
vienda «apuesta por mejorar la 
transparencia del mercado hipo-
tecario y la protección al consu-
midor desde el momento inicial 
de formalizar un crédito hipote-
cario», agrega.

CUANDO SE COMPRA
Si la vivienda es nueva y la vende 
el promotor, el primer pago será 
el IVA a un 10%. En el caso de una 
propiedad de segunda mano se 
abonará el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales (ITP) con un tipo 
del 4%. Aunque este porcentaje se 
puede reducir al 2,5% si se cumplen 
con unas condiciones: si al compra-
dor no se le ha aplicado antes esa 
reducción, que la superficie cons-
truida de la casa sea inferior a 120 
metros cuadrados, o el comprador 
tiene una familia numerosa. El otro 
pago será el impuesto de la hipo-
teca, «pero como ya se dijo hace 
años, si está destinada a vivienda 
habitual lo soporta el compra-
dor, pero Hacienda de momento 
aplica una exención no pagando 
nada», agrega el asesor fiscal. 
A estos impuestos habría que aña-
dir el pago de Registro de la Pro-
piedad y gastos en notaría. «Son 
necesarios en una compra-venta. 
La cantidad dependerá del valor 
de la compra según unos arance-
les notariales y de acuerdo a los 
registros fijados por el Gobierno, 
que llevan años sin subir», añade 
Martínez de Butrón. 

CUANDO TE HACES 
PROPIETARIO
Después de adquirir la vivien-
da tocará hacer la Declaración 
de la Renta. Fiscalmente tendrá  
derecho a una deducción por in-
versión en vivienda habitual «del 
18% de los importes satisfechos 
en concepto de intereses y amor-
tización, con un límite de 1.530 
euros en cantidades incremen-
tadas para menores de 30 años 
y familias numerosas», especifica 
Martínez. 

AL PRECIO DE LA COMPRA-VENTA HAY QUE AÑADIR LAS 
OBLIGACIONES FISCALES QUE ENCARECEN LA FACTURA 
DE LA TRANSACCIÓN. ADEMÁS, TOCA RENDIR CUENTAS 
CON HACIENDA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA.

H

IMPUESTOS QUE 
HAY QUE SUMAR
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EN CASO DE ALQUILER
«En el caso del alquiler, desde 
hace unos años el Gobierno vasco 
ha retomado su esfuerzo por la vi-
vienda de alquiler controlando la 
gestión del mismo y recordando a 
los propietarios su obligación de 
depositar en el Gobierno vasco 
la fianza entregada por los inqui-
linos con lo que, indirectamente, 
entran en su caja unas importan-
tes cantidades de dinero», explica 
Martínez.
El alquiler de vivienda está gra-
vado también por Hacienda sien-
do el inquilino quien debe pagar 
por el concepto de Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales se-
gún el importe y número de años 
del contrato. 
Entre los gastos de compra o al-
quiler de una vivienda, en ocasio-
nes se encuentra también la co-
misión por los servicios ofertados 
por una inmobiliaria que suelen 
cobrar al propietario en el caso 
de venta (habitualmente alrede-
dor de un 3%) o al inquilino en el 
caso del alquiler (un mes). 

CUANDO LLEGA EL MOMENTO 
DE LA VENTA
Si lo que desea es vender su vivien-
da también deberá pasar por Ha-

cienda. El primer pago devendría 
de la declaración de la renta, don-
de el vendedor tendrá que pagar 
por la ganancia obtenida por el in-
mueble. «Este tributo se obtiene 
por la diferencia entre el valor de 
venta (precio de venta menos cos-
tes inherentes a la transmisión) y 
el valor de adquisición (precio de 
compra más gastos inherentes a 
la transmisión) actualizado. El se-
gundo pago es la plusvalía muni-
cipal que lo grava en el momento 
de la venta el Ayuntamiento de la 
localidad en la que esté ubicado 
el inmueble y «va en función del 
valor catastral y dependerá del 
tiempo de tenencia». 
Además, si quien vende tiene una 
hipoteca, deberá hacerse car-
go también de los gastos de su 
cancelación, «levantar la carga 
hipotecaria de la finca porque la 
transacción tiene que hacerse li-
bre de cargas», apunta Martínez. 

HAY QUE AGREGAR EL 
PAGO DE REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD ASÍ COMO 
LOS GASTOS EN NOTARÍA, 
QUE DEPENDERÁN DE LA 
TRANSACCIÓN

SI VA A COMPRAR UNA 
VIVIENDA NUEVA Y LA 
VENDE EL PROMOTOR 
EL PRIMER PAGO FISCAL 
QUE DEBERÁ ABONAR 
SERÁ EL IVA DE 10%
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