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Aumento del coste fiscal en la venta de inmuebles.
Límite de los 400.000€
En nuestra anterior nota informativa del 15 de Septiembre, les informábamos que la reforma
fiscal que está tramitando el Gobierno, plantea la eliminación de los coeficientes de
actualización monetaria y de abatimiento en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Estos coeficientes permiten aplicar una importante reducción en las ganancias patrimoniales
derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas,
especialmente a los adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994.
Debido a la gran controversia social que ha provocado esta medida y fruto de las diversas
presiones que han ejercido diversos colectivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
(GPP) ha presentado una enmienda, que permite la aplicación de los coeficientes de
abatimiento a las transmisiones de elementos patrimoniales que se produzcan, hasta alcanzar,
en una o varias operaciones, la cifra de 400.000€ de valor de transmisión.
Este límite se va aplicando individualmente en cada operación de las que sean de aplicación
los coeficientes de abatimiento (con la normativa vigente a 31 de diciembre del 2014) hasta
alcanzar la cifra de 400.000€ . Es decir, actúa como un “bono” que el contribúyete irá
consumiendo a medida que vaya transmitiendo elementos patrimoniales que gocen de este
beneficio fiscal.

Ejemplo de tributación:
Un Contribuyente transmite en el año 2015 los siguientes elementos patrimoniales:
1.- El día 12-1-2015 una casa situada en Sitges, adquirida en el año 1984, por un valor de
adquisición de 10.000€. y cuyo valor de transmisión se estima en 300.000€. (Ganancia bruta de
290.000€)
2.- El día 30-1-2015 un local comercial situado en Sabadell, adquirido en el año 1981 por
20.000€ y un importe de venta de 500.000€. (Ganancia bruta de 480.000€)
1) Con respecto a la primera venta, al ser el precio inferior a 400.000€ se utiliza parte del
“bono”, resultando la totalidad de la ganancia patrimonial susceptible de aplicar los coeficientes
de abatimiento:
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2) La segunda transmisión, al haber utilizado la mayor parte de los 400.000€ en la primera,
solamente podrá aplicar los coeficientes de abatimiento a una parte de su ganancia patrimonial.
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Esta medida tiene como objetivo la desaparición de los coeficientes de abatimiento de forma
progresiva, a medida que el contribuyente vaya transmitiendo elementos patrimoniales.

Si tiene pensado vender varios inmuebles en el año
2015, analice antes la operación.
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