
Consulta/Informe de la Dirección General de Tributos, de 18 de diciembre de 2012, sobre el 

cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana 

Dirección General de Tributos

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

(IIVTNU). Cálculo de la base imponible. Artículo 107 TRLRHL. Informe consulta emitido por 

la DGT a instancias del Ayuntamiento de Cuenca tras el dictado de 2 sentencias (de un JCA 

de Cuenca y del TSJ Castilla la Mancha) que plantean fórmula distinta para el cálculo de la 

base imponible. Significado del término «se aplicará el porcentaje anual» contenido el el 

artículo 107.4 TRLRHL. El recurrente de la liquidación practicada por el Ayuntamiento alegó 

que «aplicar» no es sinónimo de «multiplicar»; la terminología correcta sería «aplicar un 

porcentaje», que serían 2 operaciones: multiplicar por un cantidad y el resultado dividir por 

100. Atendiendo al contexto, antecedentes legislativos y al sentido técnico usual, debe 

interpretarse en el sentido de que cuando el artículo 107.4 citado dispone que "sobre el 

valor del terreno en el momento del devengo (...) se aplicará el porcentaje anual que 

determine cada ayuntamiento (...)" debe multiplicarse el valor del terreno por la cifra del 

porcentaje aprobado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el nº de años de 

incremento y el resultado, dividirlo por 100, y no cabe otra interpretación posible.

Se ha recibido escrito del Ayuntamiento de Cuenca en el que plantea la siguiente cuestión en relación con el Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004), la base imponible del IIVTNU está 

constituida por el incremento de valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y 

experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.  

Se han dictado dos sentencias (Sentencia nº 366/10, de 21 de septiembre de 2010 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Cuenca (LA LEY 327517/2010) y Sentencia nº 85, de 17 de abril de 2012, del TSJ de Castilla-La 

Mancha (LA LEY 49855/2012)), que plantean una fórmula distinta para el cálculo de la base imponible.  

Se solicita pronunciamiento sobre la forma correcta del cálculo de la base imponible del IIVTNU.  

En relación con el asunto mencionado, esta Subdirección General de Tributos Locales, en el ámbito de sus 

competencias, informa lo siguiente:  
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El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) se regula en los artículos 104 

(LA LEY 362/2004) a 110 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004) 

(TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004).  

El artículo 104 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) en su apartado 1 establece:  

"1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el 

incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la 

propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del 

dominio, sobre los referidos terrenos." 

El artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) regula la base imponible delllVTNU, estableciendo:  

"1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en 

el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del 

devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo 

previsto en su apartado 4. 

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cunado dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 

arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 

conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cunado esta fecha no 

coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización 

que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el 

momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar 

la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 

el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de 

aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar 

la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 

apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el 

módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción 
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entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 

construidas aquéllas. 

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se 

aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del 

apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 

general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado 

anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso fijen los respectivos 

ayuntamientos. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos 

valores catastrales. 

La reducción tendrá como límite mínimo el 40 por ciento y como límite máximo el 60 por ciento, aplicándose, en todo caso, en 

su límite máximo en los municipios cuyos ayuntamientos no fijen reducción alguna. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de 

reducción distinto para cada uno de los cinco años de aplicación de la reducción. 

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 

procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 

colectiva. 

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se 

aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes: 

a) Período de uno hasta cinco años: 3, 7. 

b) Período de hasta 10 años: 3,5. 

c) Período de hasta 15 años: 3,2. 

d) Período de hasta 20 años: 3. 

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por 

el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 

incremento. 

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje 

anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento 

del valor. 

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el 

número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.ª, sólo se considerarán los años 

completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan 

considerarse las fracciones de años de dicho período. 

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del 

3/7

El Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los Ayuntamientos 24/04/201524/04/201524/04/201524/04/2015



Estado." 

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base imponible sea el incremento real del valor de los 

terrenos, sino que es el incremento que resulte de lo establecido en el propio precepto legal.  

El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del terreno, que es el valor a efectos del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles (IBI), de unos porcentajes, que están en función del período durante el cual se ha generado 

dicho incremento. Se trata, por tanto, de un incremento de valor (base imponible) determinado objetivamente, sin 

atender a las circunstancias concretas de cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o 

entre un valor de adquisición y enajenación.  

El legislador, pudiendo escoger entre diversas fórmulas para determinar el incremento de valor del terreno, ha optado 

por la establecida en el artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004).  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley (artículo 107.1, párrafo 2°), para la determinación del incremento de valor del 

terreno, deben tenerse en cuenta dos factores: uno, el valor del terreno en el momento del devengo; y dos, el 

porcentaje que corresponda aplicar sobre el mismo.  

En cuanto al valor del terreno en el momento del devengo, con carácter general en las transmisiones de la propiedad, 

es el valor que tenga determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (artículo 107.2 

del TRLRHL (LA LEY 362/2004)).  

En el mismo apartado 2 del artículo 107 se establecen reglas específicas para la determinación del valor del terreno en 

diversos supuestos: modificaciones no recogidas en las ponencias de valores, falta de determinación del valor catastral 

en el momento del devengo, constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, expropiación 

forzosa.  

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004), en los casos de 

transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a tener en cuenta para la determinación de la base 

imponible del impuesto es el valor que tenga determinado en el momento del devengo (que, de acuerdo con el artículo 

109, es la fecha de la transmisión) a efectos del IBI, es decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la 

propiedad.  

La Ley sólo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo, no teniendo en cuenta otros valores, 

como puede ser el precio de la transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor catastral cuando se 

adquirió el terreno o su valor de adquisición.  

La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el valor catastral en el momento de la 

transmisión y el valor catastral en el momento de la adquisición, sino que, como se ha indicado anteriormente, 

únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha 

sido el incremento real de los valores catastrales en el período de tiempo transcurrido entre la adquisición y la 

transmisión del terreno.  

El apartado 3 del artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) establece una reducción del valor catastral en los 
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supuestos de modificación de los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 

carácter general.  

Una vez determinado el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 

3 del artículo 107, el apartado 4 del mismo artículo señala que sobre dicho valor se aplicará el porcentaje anual que 

determine cada ayuntamiento con unos límites establecidos en la Ley en función del período de generación del 

incremento. A continuación, el apartado 4 contiene tres reglas para la determinación del porcentaje.  

La cuestión planteada, y sobre la que se ha producido el litigio judicial, es el significado del término "se aplicará el 

porcentaje anual" contenido en el primer párrafo del apartado 4 del artículo 107. 

El recurrente de la liquidación practicada por el Ayuntamiento alega que "aplicar" no es sinónimo de "multiplicar". Lo que 

sucede es que la terminología correcta es "aplicar un porcentaje" y no "multiplicar por un porcentaje", ya que "aplicar 

un porcentaje" implica no una, sino dos operaciones aritméticas: multiplicar la cantidad tomada como base por una cifra 

y el resultado dividirlo por 100. Así, aplicar el porcentaje del 20% a la cantidad de 1.000 euros implica multiplicar 1.000 

por 20 y el resultado (20.000) dividirlo por 100, dando como resultado final 200 euros.  

El artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 1914/2003) (LGT), dedicado a la 

interpretación de las normas tributarias, dispone en sus apartados 1 y 2:  

"1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil (LA 

LEY 1/1889).  

2. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a 

su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda."  

El artículo 3.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889) establece que:  

"1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 

históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 

espíritu y finalidad de aquéllas."  

En la propia LGT, así como en otras normas tributarias reguladoras de diversos tributos, se emplea el término "aplicar 

un porcentaje" en el sentido indicado anteriormente.  

Así, una vez definido el tipo de gravamen en el artículo 55 de la LGT como "la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica 

a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra", el artículo 56 del mismo texto legal señala que la 

cuota íntegra se puede determinar aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. El mismo artículo define la cuota 

líquida como el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes 

previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.  

Si acudimos, por ejemplo, al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (LA LEY 388/2004), el artículo 29 establece que "se entenderá por cuota íntegra la 

cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen".  

Está claro que a nadie se le ocurre otra cosa distinta para determinar la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades 

que multiplicar la base imponible por 30 (en el caso de que corresponda el tipo general de gravamen) y el resultado 
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dividirlo por 1 OO.  

Del mismo modo, los artículos 90 (LA LEY 3625/1992) y 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (LA LEY 3625/1992), 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, también emplean el término "aplicar" el tipo impositivo a la base imponible para 

determinar la cuota del impuesto.  

El propio TRLRHL (LA LEY 362/2004) utiliza en numerosas ocasiones el término "aplicar" un porcentaje a una 

determinada cantidad en el sentido de multiplicar la cantidad por una cifra y el resultado dividirlo por 100:  

- El artículo 71 define la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como "el resultado de 

aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente" .  

- El artículo 88, que regula las bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, señala 

que sobre la cuota del impuesto se aplicarán las diferentes bonificaciones enumeradas en el mismo.  

- El artículo 102.2 define la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como 

"el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen".  

- El artículo 108.2 define, para el mismo Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, la cuota íntegra como el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen." El apartado 3 de este mismo artículo señala que "la cuota líquida del impuesto será el 

resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado 

siguiente."  

Por tanto, si en todos los ejemplos anteriores "aplicar" el porcentaje de que se trate sobre una cantidad tomada como 

base, implica multiplicar dicha cantidad por una cifra y el resultado dividirlo por 100, no puede entenderse que el mismo 

término en el artículo 107.4 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) pueda tener una interpretación distinta.  

Atendiendo al contexto, los antecedentes legislativos, así como al sentido técnico y usual, hay que interpretar que, 

cuando el artículo 107.4 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) dispone en su primer párrafo que "sobre el valor del terreno en 

el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual 

que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes", implica necesariamente, y 

sin que la Ley permita otra interpretación posible, multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo (que será 

en la generalidad de los casos el valor catastral del mismo en la fecha de la transmisión) por la cifra del porcentaje 

aprobado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años de incremento y el resultado de dicha 

multiplicación dividirlo por 100. 
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