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añadir los intereses de demora (5 %). Pedro 
se lamenta de esta injusticia, pues el precio 
que efectivamente pagó al vendedor fue los 
330.000 euros escriturados. Le gustaría re-
clamar judicialmente, pero le costará caro: 
tendrá que contratar un abogado, pagar sus 
honorarios y abonar, además, las tasas judi-
ciales (646 euros en su caso).

De haber declarado el valor suministrado 
por Hacienda en el momento de la compra 
(366.240 euros) solo hubiera tenido que pagar 

Pedro compró en 2012 un piso de 
109 m2 en Madrid, que fue escritu-
rado en 330.00 euros. El valor asig-

nado por Hacienda en el momento de la com-
pra era superior: 366.240 euros. Cuando Pedro 
fue a pagar el ITP no declaró este valor, sino el 
escriturado, y pagó 23.100 euros de impuesto.

Ahora Hacienda ha revisado el importe del 
ITP y le ha comunicado que el valor del piso 
es de ¡446.533 euros! por lo que le exige pagar 
8.157,31 euros más de ITP. Además, tiene que 

comprobación de valores 

A
l comprar una vivienda de segunda 
mano hay que pagar el Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales 
(ITP). Si el inmueble llega por he-
rencia o donación, quien lo recibe 

tiene que liquidar el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones (ISD). En ambos impuestos 
el importe depende del valor otorgado al 
inmueble. El problema se produce cuando 
el valor declarado por el contribuyente no 
coincide con el señalado por Hacienda, en 
concreto cuando el contribuyente tributa por 
un importe inferior al que Hacienda indica. 
En la actualidad esto está ocurriendo porque 
la Administración tributaria no actualiza los 
valores de los inmuebles a la misma velocidad 
que la bajada de precios del mercado inmobi-
liario. El fisco considera que el valor declara-
do por el contribuyente es inferior al real, y 
hace una comprobación de valores. 

si el fisco considera que el valor 
declarado es inferior al real hace una 

comprobación de valores

Hacienda revisa 
Si por un inmueble paga un 
impuesto inferior al facilitado 
por Hacienda, sepa
que le puede salir el tiro
por la culata: ¡se arriesga 
a pagar después 
mucho más que la 
diferencia!
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5.621 euros más que cuando declaró el valor 
escriturado...

Si no quiere comprobaciones, declare 
por el valor de Hacienda
El contribuyente puede solicitar a la Hacien-
da autonómica el valor fiscal del inmueble 
que va a adquirir. También puede consultar-
lo él mismo a través de internet (vea cómo 
en el recuadro En su Hacienda autonómica, 
pág. 14). Esta información tiene efectos vin-
culantes durante 3 meses desde que recibe la 
notificación. 

Cuando el contribuyente declara por el 
valor que Hacienda le ha facilitado, Hacienda 
tendrá que aceptarlo (siempre que el inmue-
ble no tenga características peculiares que 
condicionen su valor real; y, como es obvio, 
dando por hecho que el contribuyente ha co-
municado los datos verdaderos). Por lo tanto, 
en caso de que el valor de compra o el asigna-
do en la herencia o donación sea inferior al 
valor fiscal proporcionado por Hacienda, lo 
mejor es poner en la autoliquidación del ITP 
o ISD el que Hacienda aporte y adjuntarlo en 
la escritura. De esta manera tendrá que pagar 
más por el impuesto, pero evitará problemas 
posteriores.

Si elige declarar un valor inferior al facilita-
do por Hacienda, debe tener en cuenta que si 
después Hacienda lo revisa (tiene cuatro años 
de plazo para hacerlo), la Hacienda autonó-
mica puede acordar como valor comprobado 
uno más alto que el valor fiscal que inicial-
mente le había proporcionado y al que en su 
momento constaba en la página web.

Por otro lado, las leyes del ITP e ISD de-
terminan que el contribuyente que ajuste el 
valor declarado a las reglas establecidas en 
la normativa del Impuesto sobre el Patrimo-
nio (IP), no podrá ser sancionado. Para los 
inmuebles, el valor a efectos del IP general-
mente es el valor catastral. Utilizar esta regla 
no impide que Hacienda corrija el valor y que 

para hacienda 
muchos pisos valen 

más de lo que se paga 
en el mercado 

el valor fiscal  fue superior al de mercado 
precio del suelo en el barrio  salamanca de madrid (euros/m2)

lo incremente por entender que es más alto, 
pero en ningún caso podrá sancionar al con-
tribuyente; ahora bien, tendrá que pagar los 
intereses de demora.

Cosas que puede alegar si le hacen una 
comprobación
Si Hacienda hace una comprobación de va-
lores y concluye que el valor comprobado es 
superior al valor declarado por usted, le no-
tificará una propuesta de liquidación y una 
propuesta de valoración. Usted tiene entre 10 
y 15 días para formular alegaciones y aportar 
los documentos que considere procedentes.

 > Puede alegar falta de motivación. La pro-
puesta de valoración que presente Hacienda 
debe expresar los medios y criterios que ha 
empleado: no sirven las motivaciones este-
reotipadas ni generalizadas ni una simple 
multiplicación de los metros de la vivienda 
por el valor asignado a cada metro. Si la com-
probación se basa en el dictamen de un perito 
a través de módulos, factores y coeficientes 
para los que necesita determinados datos del 
inmueble que solo es posible conocer in situ 
y a usted no le consta la visita del perito, es 
una buena alegación decir que no ha recibi-
do la visita del perito, ya que el Tribunal Su-
premo lo considera necesario para cumplir 
con el requisito de la motivación (sentencia 
29/03/2012).

 > Puede alegar defectos en el procedimiento. 
Contraste todos los datos físicos de la 
comprobación de valores y si alguno no 

seis diferentes 

Su valor es... 
■■ Supongamos un piso antiguo, 

adquirido en 1929, de 61 m2 en Madrid. 
¿Cuánto puede valer?

■■ 200.000 euros es lo que estaría 
dispuesto a pagar un comprador 
independiente. Este precio es el 
VALOR DE COMPRA, DE ADQUISICIÓN 
o DE MERCADO.

■■ 187.500 euros de TASACIÓN 
HIPOTECARIA. Es el valor estimado 
por un tasador profesional en caso de 
que el comprador solicite un crédito 
hipotecario.

■■ 90.592 euros es el VALOR 
CATASTRAL, calculado por la 
Dirección General del Catastro 
del Ministerio de Hacienda. Tiene 
aplicaciones fiscales, urbanísticas 
(expropiaciones por ejemplo) y se 
utiliza para la concesión de ayudas.

■■ 177.940 euros es el VALOR FISCAL 
asignado por la Hacienda autonómica 
en el momento de la compra. Casi 
siempre es el resultado de multiplicar 
el valor catastral por un coeficiente.

■■ 125.000 euros es el VALOR 
DECLARADO, indicado por el 
comprador en su declaración 
tributaria.

■■ 214.159 euros es el VALOR 
COMPROBADO a posteriori por 
la Hacienda autonómica, en este 
caso superior al declarado por el 
contribuyente y al valor fiscal previo. 

InforMaCIón 
de InteréS 
www.ocu.org/valor-fiscal-
vivienda 
Encontrará el link a las 
webs autonómicas para 
consultar la valoración fiscal 
de un inmueble. Y también 
un modelo para hacer 
alegaciones a la propuesta 
de valoración y liquidación 
provisional de Hacienda. 
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el valor fiscal comunicado por hacienda 
está vigente durante 3 meses

en su hacienda  
autonómica

■■ Las comunidades 
autónomas marcan 
cada año los valores 
fiscales de  los inmuebles 
de su territorio. Si va a 
adquirir una vivienda 
o un local y no quiere 
que Hacienda le haga 
una revisión posterior 
al pago del  Impuesto 
de Transmisiones 
Patrimoniales (o, en 
su caso, el de Herencia 
y Donaciones), le 
aconsejamos que se 
informe del valor fiscal 
y pague el impuesto 

correspondiente a este 
valor. 

■■ Se puede solicitar el 
valor fiscal a Hacienda por 
escrito y, en la mayoría 
de los casos, también 
puede consultarse en sus 
páginas web. 

■■ En www.ocu.org/
valor-fiscal-vivienda le 
ofrecemos el link de todas 
las páginas, algunas 
de ellas difícilmente 
localizables para un 
usuario no avezado. 

Consulte la web de la 
Hacienda autonómica 
donde está ubicado el 
inmueble para conocer su 
valor fiscal. 

■■ Imprima el valor y 
utilícelo para pagar el 
impuesto. Recuerde 
que este valor tiene 
efectos vinculantes 
durante 3 meses. Es decir, 
Hacienda no le revisará 
la declaración si tributa 
de acuerdo a este valor en 
el plazo de 3 meses desde 
que lo ha obtenido.

es correcto, aléguelo: la antigüedad real 
del inmueble, la dirección (una misma 

calle puede tener inmuebles con valores rea-
les diferentes), el estado físico, la ubicación (si 
es bajo, primero, piso interior...), si es un piso 
arrendado o el inmueble ha tenido otro uso 
anteriormente, etc.  Además, debe verificar 
que los coeficientes de valoración de la norma 
autonómica aplicados se corresponden con 
estos datos. Otro detalle que conviene revisar 
es la superficie indicada en la valoración: si 
figura la superficie catastral o la construida y 
no coincide con la superficie escriturada, deje 
constancia clara en sus alegaciones.

Si Hacienda no admite las alegaciones, 
solo queda recurrir
Si las alegaciones presentadas no surten 
efecto, Hacienda le notificará la liquidación 
provisional. 

 > Dispone de un mes para presentar el re-
curso de reposición  con sus alegaciones y 
presentando las pruebas de que 
disponga.

 > Si no le dan la razón, pre-
sente antes del mes siguiente 
la reclamación económico-
administrativa reiterando sus 
argumentos y pruebas. 
Importante: en ambos re-
cursos debe indicar que “se 

reserva el derecho a promover la tasación pe-
ricial contradictoria”; haciendo esta reserva, 
en la mayoría de las comunidades autónomas 
se suspende la ejecución de la liquidación y 
no hay que pagar ni garantizar la deuda. Lo 
que ya no recomendamos es llevarla a la prác-
tica, ya que el procedimiento de la tasación 
pericial contradictoria es complicado, caro 
(unos mil euros) y la posibilidad de éxito, 
escasa.

 > Si la reclamación económico administra-
tiva se desestima o si pasa más de un año 
sin que se haya resuelto, se puede presentar 
un recurso en el juzgado de lo Contencioso 
Administrativo. Pero recuerde que necesitará 
un abogado y tendrá que pagar las tasas 
judiciales. 

la ocu aconseja  
 
Si va a adquirir un inmueble, o lo recibe 
por herencia o donación, pida a la 
Hacienda autónomica su valoración 
fiscal e incorpórela a la escritura. Si 
este valor es superior al declarado en 
la escritura, utilícelo para pagar los 
impuestos.

■■ En caso de que pida un préstamo 
para pagar el inmueble, tenga en 
cuenta que si la tasación hipotecaria 
supera el valor declarado por la 
compra en la escritura, Hacienda 
puede comprobar el valor utilizando 
el valor de la tasación. 

■■ Dada la situación actual de bajada 
de precios en el mercado inmobiliario 
(que Hacienda actualiza con retraso), 
deje constancia en la escritura de 
las circunstancias que hacen que 
el inmueble no tenga un precio alto: 
mal estado, viejo, mal ubicado, sin 
ascensor, piso alquilado...

■■ Si Hacienda le envía una 
comprobación de valores, lea 
detenidamente la propuesta de 
liquidación y de valoración para 
comprobar si está motivada: 
- asegúrese de que las caraterísticas 
del inmueble son correctas: 
superficie, uso, ubicación, estado, 
etc; 
- si el dictamen del perito se basa 
en características del inmueble 
para cuyo conocimiento es 
imprescindible visitar y examinarlo, 
cerciórese de que el perito estuvo en 
el inmueble en persona.  
Formule alegaciones y presente los 
documentos que estime pertinentes.

La ocu pide 

Valores reales
■■ Que se ajusten los valores fiscales de 

Hacienda a la caída de los precios.

■■ Que se acepte el valor real que consta 
en la escritura de compra como base de 
cálculo de los impuestos, dado que para 
que se pueda inscribir en el registro de 
la Propiedad es obligatorio acreditar en 
la escritura los medios de pago utilizados 
(cheques, transferencias...).


