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RESUMEN
El trabajo presenta un ejercicio empírico dirigido a evaluar el impacto que
genera sobre la redistribución y la progresividad del IRPF, el tratamiento dife
renciado concedido en la estructura del impuesto a las rentas del capital inmobi
liario. En concreto, el generado por dos elementos esenciales como son la
infraimputación de rendimientos y el reconocimiento de incentivos fiscales
explícitos a la adquisición de vivienda habitual.
Palabras clave: impuesto sobre la renta personal, desigualdad por fuentes
de renta, rentas inmobiliarias, vivienda habitual, progresividad, redistribución.
Códigos J.E.L.: D31, D33, H23, H24.
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1. INTRODUCCIÓN
La consideración de las rentas en especie a la hora de cuantificar la capacidad
de pago de los contribuyentes en el impuesto sobre la renta personal constituye
un tema clásico en la Teoría de la Hacienda Pública. La posición doctrinal es
prácticamente unánime a favor de definir una magnitud de renta que incluya tan
to las rentas monetarias como las no monetarias. Asimismo, Smeeding et al.
(1993) sitúan la discusión en relación con la desigualdad de la renta, concluyendo
la necesidad de definir un concepto de renta que incluya todos los tipos de ren
ta, independientemente de su origen y naturaleza, como forma de asegurar su
adecuada medición.
En la mayoría de los países desarrollados, los impuestos sobre la renta per
sonal no gravan uniformemente la totalidad de la renta obtenida por el contri
buyente, atendiendo a consideraciones de muy diversa índole1. La discri
minación en el tratamiento fiscal según la fuente de procedencia de la renta o la
forma de percibirla supone una vulneración de la equidad horizontal, al menos
desde una concepción clásica de esta noción2. Un ejemplo claro de esta diferen
ciación se encuentra en la distinta intensidad con la que son gravadas las rentas
monetarias y no monetarias. A nuestro juicio, esta realidad resulta crucial para
conocer en qué medida estos impuestos habitualmente progresivos están modi
ficando la estructura de la desigualdad de la renta.
El tratamiento de las rentas no monetarias suele ser un tema bastante discuti
do en los procesos de reforma de los impuestos sobre la renta personal3. Dentro
de éstas, las rentas del capital inmobiliario que tienen su origen en la utilización
de viviendas por sus propietarios constituyen un caso destacado. La confluencia
de argumentos económicos basados en principios impositivos en ocasiones con
trapuestos, así como inevitables razones de cálculo político, explican la contro
versia que genera habitualmente el gravamen de esta clase de rentas no
monetarias. El tratamiento diferenciado que el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas español (en adelante, IRPF) otorga a este tipo de rentas del ca
pital inmobiliario, junto con la importancia cuantitativa que tiene la inversión en
vivienda residencial en España y la gran presencia del régimen de tenencia en
propiedad de la vivienda habitual son argumentos que justifican nuestra atención
hacia este tema.
1

Goode (1975) ofrece una atractiva formulación sobre el concepto global de renta a partir
de la definición de Haig-Simons.
2
Véase Shoup (1969) y Musgrave (1990) para una discusión profunda sobre la noción de
equidad horizontal.
3
Véase OECD (2006).

—7—

Las rentas del capital inmobiliario reciben en el IRPF español tratamientos
específicos, articulados a través de prácticamente todos los elementos emplea
dos en la configuración de su estructura: los criterios de medición de la renta
gravable, determinados supuestos de exención parcial o total, las reducciones
de la base imponible, diferentes tarifas o escalas de gravamen o los créditos fis
cales aplicados en el cálculo de la cuota líquida4. En el caso particular de las vi
viendas en propiedad no arrendadas, la Ley 18/1991, que regulaba el IRPF
español aplicable desde 1992 a 1998, imputaba un rendimiento en especie cuan
tificado mediante la aplicación de un porcentaje al valor catastral. La discusión
sobre si esta medición es la adecuada o no para reflejar la verdadera capacidad
de pago del individuo está en el origen de la motivación de este trabajo5. En
concreto, el objetivo del trabajo consiste en analizar el impacto distributivo que
tendría la inclusión de estos rendimientos inmobiliarios por su valor de mercado
a la hora de cuantificar esta capacidad de pago, en lugar de la mencionada impu
tación legal sobre el valor catastral.
El análisis se realiza a través de un ejercicio de microsimulación en el que se
plantean tres escenarios distintos. En el primero consideramos la imputación
establecida en la normativa del IRPF, mientras que en el segundo y tercero susti
tuimos esa imputación legal por una estimación del rendimiento en especie a
valor de mercado. En el segundo escenario el cambio se efectúa manteniendo la
cuota impositiva de las declaraciones originales, mientras que en el tercero se
recalcula la cuota líquida incorporando a la base liquidable el nuevo valor de los
rendimientos conforme al criterio de mercado. A partir de los resultados obte
nidos en estos tres escenarios, analizamos en qué medida el tratamiento dispen
sado en el IRPF español a esta renta ha influido en la corrección de la
desigualdad de la renta. El periodo elegido en el estudio abarca desde 1992 a
1998, años de vigencia de la Ley 18/19916.
La estructura del trabajo es la siguiente. Tras esta introducción, la segunda
sección aborda la discusión sobre el concepto de renta personal gravable y ca
pacidad de pago, con especial atención a las rentas no monetarias. La sección
tercera se encarga de presentar las alternativas de imputación de renta para las
viviendas a disposición de sus propietarios, mientras que la sección cuarta inclu
4

En Ayala, Onrubia y Rodado (2006) se analizan con detalle los tratamientos diferenciados
recogidos en la estructura del IRPF español de acuerdo con las distintas fuentes de proceden
cia de la renta.
5
United Nations (1968) recomienda incluir el servicio de vivienda en las estadísticas de renta
del hogar.
6
La elección de este periodo atiende a la disponibilidad de información en las declaraciones
de IRPF respecto del valor catastral de la totalidad de viviendas no arrendadas a disposición
de sus propietarios. Hay que recordar que a partir de 1999 no existe imputación para el caso
de la vivienda habitual.
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ye el análisis empírico y sus resultados. El trabajo finaliza con una última sección
en la que se exponen las principales conclusiones alcanzadas, así como las posi
bles extensiones del mismo.

2. RENTA PERSONAL GRAVABLE Y CAPACIDAD DE PAGO
En la práctica totalidad de los países desarrollados, el impuesto sobre la renta
personal constituye la principal figura del sistema fiscal, tanto en volumen de in
gresos aportados como en relevancia sociopolítica. En gran medida, esta realidad
se explica por la idoneidad de su objeto de imposición, la renta, para evaluar la
capacidad de pago de los contribuyentes en un periodo de tiempo, lo que además
facilita su utilización como instrumento para alcanzar metas redistributivas.
Medir la capacidad económica de los contribuyentes a través de la renta ob
tenida en un año exige definir con claridad y precisión los distintos tipos de ren
tas que se pueden obtener. Sin embargo, aunque pueda parecer inverosímil,
identificar qué se entiende por renta a la hora de diseñar legalmente un impues
to sobre la renta personal no es una tarea sencilla, si no más bien bastante com
pleja. Las normativas aprobadas en los distintos países suelen establecer con
mayor o menor amplitud listados de aquellos supuestos que se consideran gene
radores de rentas susceptibles de ser gravadas. La desbordante amplitud de la
casuística respecto al origen de la renta y el propio comportamiento estratégico
de los contribuyentes, tendente a modificar artificialmente la caracterización de
cada hecho imponible, limitan seriamente las posibilidades de este tipo de rela
ciones cerradas de supuestos constitutivos de rentas gravables.
Desde una aproximación académica, el método más habitual para valorar en
qué medida la renta fiscal recoge adecuadamente la capacidad de pago consiste
en comparar su definición con una medida lo más consensuada posible de lo que
desde un punto de vista económico se considera renta. En este sentido, el con
cepto de renta económica tradicionalmente elegido en la literatura hacendística
es el identificado con la conocida definición de Haig (1921) y Simons (1938) (en
adelante H-S)7. Este concepto fue propuesto inicialmente por von Schanz
(1896), siendo introducido en la literatura hacendística estadounidense por Ro
bert M. Haig, para quien la renta económica es la expresión monetaria del au
mento neto de la capacidad económica personal entre dos momentos del
tiempo. Posteriormente, esta noción fue completada a través del concepto de
“renta extensiva” propuesto por Henry Simons.
7

En Sunley (1977) se ofrece una interesante discusión sobre la consideración del concepto
de renta económica de Haig-Simons y su consideración en la definición legal de la base impo
nible del impuesto sobre la renta personal.
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Una primera consideración respecto a la definición de H-S es que la inclusión
de los distintos tipos de renta no requiere la materialización monetaria de su
cobro. Este es el caso de las rentas cobradas en especie, tales como las aporta
ciones empresariales a planes de pensiones, la suscripción de seguros a favor de
los trabajadores, la disposición por parte de éstos de viviendas o vehículos pro
piedad de las empresas, la utilización gratuita o por debajo del precio de merca
do de comedores, la percepción de tickets de descuento para cualquier tipo de
consumo, la subsidiación de gastos financieros o la obtención de cualquier bien
de consumo o servicio como rendimiento de una inversión financiera. La incor
poración de las partidas de esta categoría a la definición legal de la renta grava
ble resulta compleja, especialmente en aquellos casos en los que no existe un
valor monetario prefijado. De hecho, los elevados costes administrativos de
cuantificación de estas rentas conducen en no pocas ocasiones bien a su no in
clusión en la base imponible del impuesto, bien a su estimación a través de
métodos indiciarios.
Por otra parte, las prestaciones económicas que pueden recibir los ciudada
nos desde las distintas administraciones públicas –pensiones públicas, subsidios
de desempleo y otras ayudas sociales–, en la medida que suponen aumentos en
la capacidad de consumo, constituyen partidas integrantes de la renta económi
ca8. Las ganancias de capital (y, recíprocamente, las pérdidas patrimoniales), in
dependientemente de si se han realizado o no, constituyen aumentos del valor
de los activos incorporados al patrimonio de los individuos y, por tanto, rentas
susceptibles de ser consideradas como renta económica9.
Finalmente, destacamos uno de los componentes de la renta económica más
debatido y, que como hemos señalado en la introducción, está detrás del objeti
vo de este trabajo: las rentas en especie generadas por la utilización de bienes
de consumo duradero. Un caso particular de este tipo de rentas lo constituyen
los servicios que prestan las viviendas utilizadas por sus propietarios o usufruc
tuarios, ya sea en condición de residencia habitual o secundaria10. El valor de
estos servicios puede entenderse, como señala López García (2001), como un
alquiler “nocional” autosatisfecho por los propietarios, es decir, como un auto
8

En cambio, los consumos en especie, gratuitos o a precios significativamente menores que
los de mercado de bienes públicos como la sanidad y la educación no deben formar parte de
la renta económica, pues existe consenso en considerar que se trata de consumos destinados
a mantener o aumentar la capacidad de generación de renta de la fuente trabajo.
9
No obstante, en la medida que existe una gran dificultad para medir muchas de las ganan
cias y pérdidas patrimoniales no realizadas, los impuestos sobre la renta personal suelen apla
zar su gravamen hasta el momento en que ambas se ponen de manifiesto como consecuencia
de una alteración en la composición patrimonial, generalmente por vía de la transmisión de
los activos.
10
La consideración de vivienda secundaria incluye también aquellos inmuebles que no estan
do ocupados se encuentran a disposición de sus propietarios.
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consumo. Otra interpretación análoga es la del “coste de oportunidad” ofrecida
por Rosen (2005), en la que el valor monetario de estos servicios vendría de
terminado por las rentas que han dejado de percibir los propietarios al decidir
no alquilar sus viviendas11. En ambas interpretaciones se pone de manifiesto un
aumento en la capacidad de pago derivado del uso real o potencial de los servi
cios ofrecidos por estas viviendas. Esta mayor capacidad de pago puede contras
tarse si se compara con aquella de la que dispone un individuo que, con iguales
rentas monetarias (p.e. obtenidas por su trabajo), reside en régimen de alquiler
en una vivienda de similares características.
El tratamiento en el impuesto sobre la renta personal de estas rentas impu
tadas por el uso o disfrute potencial de las viviendas en propiedad ha sido y es
un tema objeto de una importante controversia12. A la dificultad de determinar
qué cuantía de renta debe imputarse en relación con el valor de mercado de los
correspondientes alquileres, se une la necesidad de actualizar periódicamente
los valores catastrales13. Asimismo, la elevada cuantía de los gastos correspon
dientes a los intereses de las hipotecas da lugar a que para un número importan
te de contribuyentes –aquellos con préstamos vivos– los rendimientos netos de
gastos resultantes sean negativos. Por último, no podemos pasar por alto razo
nes de cálculo político que tienen en cuenta la escasa visibilidad que para los
contribuyentes tiene este flujo de renta y su consecuente impacto sobre la carga
tributaria a satisfacer. Este escenario ha dado lugar a que en las últimas décadas
muchos países hayan optado por reducir las cantidades imputadas, incluso por
no computarlas en la renta gravable. En la tabla A.2 del anexo se ofrece una re
visión de la situación actual en los principales países de la OCDE.
En España, la Ley 18/1991 mantuvo el criterio establecido desde la incorpo
ración del IRPF a nuestro sistema fiscal en 1979, consistente en la cuantificación
de estos rendimientos imputados aplicando un coeficiente del 2% a los valores
catastrales de las viviendas a disposición de los propietarios o usufructuarios, es
decir, todas aquellas que no se encontrasen arrendadas. No obstante, la paulati
na revisión municipio a municipio de los valores catastrales iniciada en 1994 por
el Catastro hizo que a partir de 1995 se modificase ese coeficiente, rebajándolo
hasta el 1,1% (el 1,3% en el año 1995), para aquellas viviendas cuyos valores
11

Estas rentas deberían ser consideradas en términos de alquileres netos, es decir, minora
dos éstos en los gastos de mantenimiento, incluida la amortización de los activos, así como los
impuestos que resulten exigibles en su caso.
12
Una reciente discusión sobre la imputación de estas rentas puede verse en Poterba y Sinai
(2008).
13
Tras la Segunda Guerra Mundial era complicado actualizar los valores y, posteriormente, el
temor ante un incremento de la carga tributaria excesivo condujo a muchos países como el
Reino Unido y Francia a eliminar la imputación de esta renta tras una experiencia de 150 años
(Merz, 1977).
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catastrales hubiesen sido revisados, obviamente al alza. Hay que tener en cuenta
que en el periodo de vigencia de esta Ley, el cálculo del rendimiento corres
pondiente a este tipo de rentas inmobiliarias incluía también como gastos dedu
cibles la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (en adelante, IBI). Además, en
el caso de la vivienda habitual, también eran deducibles del rendimiento imputa
do las cantidades satisfechas en concepto de intereses de préstamos que finan
ciasen la adquisición, aunque con límites14.
Con la entrada en vigor en 1999 de la Ley 40/1998 el tratamiento de la renta
imputada por las viviendas a disposición de sus propietarios sufrió un importante
cambio, mantenido por las sucesivas reformas hasta la actualidad. A partir de
entonces dejó de imputarse el rendimiento correspondiente a la vivienda habi
tual de contribuyente. Para el resto de viviendas no arrendadas, se mantenía el
mismo criterio de imputación que en la Ley 18/1991, si bien las cuotas del IBI
dejaban de ser un gasto deducible. Aquella reforma también modificó el trata
miento de los intereses pagados en la adquisición de la vivienda habitual, que
dejaron de ser tratados como un gasto deducible para pasar a integrar, junto
con las cantidades satisfechas bien directamente del precio, bien a través de la
amortización de préstamos, la base de aplicación de una deducción de la cuo
ta15. Este tratamiento se ha mantenido en la reforma de la Ley 46/2002 y en la
más reciente de la Ley 35/200616.

3. IMPUTACIÓN DE RENTA PARA LAS VIVIENDAS EN
3. PROPIEDAD NO ARRENDADAS
Como acabamos de ver, la medición de la capacidad de pago a través del
concepto de renta económica de H-S exige incluir entre las rentas del capital
14

El límite de la deducción de intereses era de 4.808,10 en declaración individual y de
6.010,12 euros en declaración conjunta.
15
Los tipos aplicables para calcular esa deducción en cuota eran: a) con financiación aplazada
en más de un 50% del precio de la vivienda, el 20% (25% los 2 primeros años) para los pri
meros 4.507,59 euros y el 15% para el segundo tramo hasta un máximo de 9.015,18 euros;
b) con una financiación inferior al 50% del precio, el tipo único aplicable era del 15%.
Además, la Ley 40/1998 introdujo un régimen transitorio para contribuyentes que hubiesen
adquirido su vivienda habitual antes del 8 de abril de 1998, consistente en un esquema de
compensación para los casos en los que el nuevo tratamiento minorara la cuota líquida menos
que la aplicación del régimen que se derogaba. En Onrubia, Romero y Sanz (2004) se ofrece
un análisis detallado de las implicaciones de esta norma de compensación.
16
La Ley 35/2006 ha unificado el tipo de deducción al 15%, manteniendo el mismo límite
absoluto de 9.015,18 euros. Al igual que se hizo en 1999, la nueva Ley ha establecido un
régimen de compensación, en este caso para las adquisiciones de vivienda habitual anteriores
a 20 de enero de 2006.
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inmobiliario la imputación de los rendimientos correspondientes al uso real o
potencial de viviendas por parte de sus propietarios (VP). De acuerdo con el ob
jetivo planteado en este trabajo, necesitamos cuantificar la renta antes de im
puestos de cada declarante, incluyendo dicha imputación17. Para estimar este
rendimiento, calculamos el importe que se obtendría si éstos inmuebles a dispo
sición del contribuyente hubiesen sido arrendados en el mercado de alquileres.
Esta cuantía puede expresarse aplicando la tasa de rentabilidad anual obtenida
por el alquiler en el mercado de estos inmuebles:
[1]

VP(VM)
Xi,j
= VMi,j ⋅ ω j

Si partimos de la imputación en función del valor catastral (VC) recogida en
las declaraciones de IRPF del periodo estudiado ( X iVP(VC ) ), donde i representa a
cada declarante residente en la Comunidad Autónoma j, podemos estimar el
valor de mercado de los inmuebles a disposición de cada declarante mediante la
siguiente expresión:
VMi,j =

VM j

X iVP(VC)

⋅
VC j v j ⋅ 0,02 + 1− v j ⋅ 0,011

(

)

[2]

Puesto que la única información individualizada de la que disponemos en el
Panel de Declarantes por IRPF del IEF es la correspondiente a X iVP(VC ) , nos ve
mos obligados a obtener el resto de variables que intervienen en la expresión
[2] utilizando información agregada disponible. De este modo, la relación exis
tente entre el valor de mercado y el valor catastral se recoge a través de sus
respectivos valores medios por metro cuadrado en cada Comunidad Autónoma
y para cada año (tabla 1). En el primer caso, la información ha sido obtenida de
la estadística trimestral de precios de vivienda residencial publicada por el Minis
terio de Vivienda, mientras que en el caso del valor catastral ha sido necesario
combinar los datos del valor catastral por municipios de la Dirección General
del Catastro (2006) con la información facilitada en la Estadística Registral Inmo
biliaria elaborada por el Colegio de Registradores de la Propiedad (2004), sobre
la superficie media de las viviendas por CC.AA. Para calcular el coeficiente de
imputación efectivamente aplicado en el cálculo de X iVP(VC) –puesto que a partir
de 1995 éste podía ser el 2% si el valor catastral no había sido revisado y el
1,1% (el 1,3% en 1995) si había sido modificado–, se han obtenido las pondera
ciones vj para los valores no revisados y el complementario 1− v j para los revisa
dos, empleando la información facilitada para cada año por la Dirección General
del Catastro (tabla 2).
17

En la aproximación seguida optamos por no incluir, respecto a la definición de renta
económica de H-S, las ganancias de capital correspondientes a la revalorización de estos in
muebles.
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Tabla 1
RELACIÓN ENTRE VALOR DE MERCADO Y VALOR CATASTRAL
DE LA VIVIENDA RESIDENCIAL
CC.AA.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Andalucía

2.6458 2.6581 2.5726 2.5944 2.3746 2.1938 2.2395

Aragón

3.9076 3.7370 3.5524 3.5568 3.3560 2.4150 2.5664

Asturias

2.2173 2.1863 1.9474 1.9810 1.9153 1.7274 1.7633

Baleares

2.5388 2.5719 2.6115 2.5311 2.2811 2.2134 2.5443

Canarias

3.6186 3.6055 3.4298 3.3951 3.2890 2.5913 2.8877

Cantabria

5.5805 5.3362 5.1395 5.2458 4.7417 3.9862 4.0144

Castilla y León

6.8082 6.5431 6.2613 5.7648 4.5866 4.2132 4.2453

Castilla la Mancha

2.5917 2.5288 2.5281 2.5752 2.4710 2.3488 2.2392

Cataluña

6.2038 5.9285 5.6549 5.1793 4.6748 4.6817 4.9423

Extremadura

2.8893 2.7977 2.5744 2.6491 2.6215 2.2575 2.3097

Galicia

2.0376 2.0457 2.0573 2.1556 2.0864 1.9577 1.9211

Madrid

7.8307 7.7713 7.1916 7.3125 6.8395 6.0751 5.9143

Murcia

3.3951 3.3311 3.1846 3.1987 2.4746 2.1280 2.2337

La Rioja

4.2013 4.0757 4.0843 4.1827 3.6776 2.6112 2.6289

Comunidad Valenciana

2.6786 2.6877 2.6559 2.6497 2.4763 2.4443 2.4096

Ceuta y Melilla

2.3992 2.4288 2.4609 2.5337 2.4393 2.3725 1.8190

España (Territorio Común) 3.1084 3.1653 3.0826 3.4163 3.1154 2.8590 2.9031
Fuente: DG del Catastro (2006), Colegio de Registradores de la Propiedad (2004), Ministe
rio de Vivienda (2008) y elaboración propia.

Tabla 2
COEFICIENTES DE IMPUTACIÓN EFECTIVOS APLICABLES
AL VALOR CATASTRAL (Ley 18/1991)
CC.AA.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Andalucía

2.00

2.00

2.00

1.89

1.78

1.59

1.53

Aragón

2.00

2.00

2.00

1.93

1.86

1.33

1.31

Asturias

2.00

2.00

2.00

1.88

1.48

1.24

1.22

Baleares

2.00

2.00

2.00

1.80

1.62

1.28

1.24
(Sigue)
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(Continuación)
CC.AA.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Canarias

2.00

2.00

2.00

1.81

1.57

1.49

1.45

Cantabria

2.00

2.00

2.00

1.83

1.70

1.25

1.25

Castilla y León

2.00

2.00

2.00

1.77

1.40

1.31

1.27

Castilla-La Mancha

2.00

2.00

2.00

1.96

1.69

1.50

1.48

Cataluña

2.00

2.00

2.00

1.93

1.82

1.74

1.67

Extremadura

2.00

2.00

2.00

1.75

1.43

1.39

1.36

Galicia

2.00

2.00

2.00

1.87

1.77

1.57

1.50

Madrid

2.00

2.00

2.00

1.95

1.90

1.80

1.73

Murcia

2.00

2.00

2.00

1.89

1.85

1.65

1.65

La Rioja

2.00

2.00

2.00

1.98

1.90

1.41

1.39

Comunidad Valenciana

2.00

2.00

2.00

1.89

1.66

1.60

1.41

Ceuta y Melilla

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.51

España (Territorio Común)

2.00

2.00

2.00

1.89

1.73

1.59

1.52

Fuente: DG del Catastro (2006) y elaboración propia.

La tasa de rentabilidad anual de los alquileres (ωj) es definida para cada año
y para cada Comunidad Autónoma como el cociente entre el importe del al
quiler medio por metro cuadrado de una vivienda para uso residencial y el va
lor de mercado medio por metro cuadrado de ese tipo de vivienda18 (tabla 3).
La información sobre el alquiler medio procede de la “Encuesta sobre la vi
vienda en alquiler de los hogares en España 2006” elaborada por el Ministerio
de Vivienda. Puesto que los datos de esta Encuesta están referidos al último
trimestre del año 2006, se han calculado los importes para el periodo de estu
dio usando los índices de precios al consumo correspondientes a la vivienda en
alquiler facilitados por el INE. Dada la diversidad de calidades y antigüedad del
parque de viviendas residenciales y ante la ausencia de datos, hemos optado
por definir esta tasa de rentabilidad anual en términos brutos, es decir, sin
considerar los gastos de mantenimiento, la depreciación de los inmuebles y la
cuota anual del IBI.
18

Con esta tasa de rentabilidad anual de los alquileres tratamos de recoger el coste de opor
tunidad en el que incurre un propietario que tiene a su disposición los servicios que le pueden
proporcionar sus viviendas no arrendadas. Por tanto, debemos aclarar que esta tasa no es la
tasa interna de rentabilidad (antes de impuestos) de la inversión en vivienda, pues este último
concepto incorporaría la revalorización de la inversión.
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Tabla 3
TASA DE RENTABILIDAD BRUTA ANUAL DE LOS
ALQUILERES ( ω j ) (en porcentaje)
CC.AA.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León

5.63
5.96
4.38
6.27
6.40
4.59
3.77

5.69
6.17
4.42
6.30
6.74
4.70
3.88

5.69
6.42
4.35
6.19
6.55
4.75
3.95

5.60
6.61
4.35
6.16
6.42
4.74
3.96

5.94
7.03
4.32
6.37
6.59
4.80
4.24

6.19
7.51
4.52
6.36
6.59
5.16
4.34

5.96
7.01
4.33
5.48
6.13
5.21
4.31

Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Comunidad Valenciana
Ceuta y Melilla

6.53
5.02
5.48
4.24
5.38
5.53
6.88
4.36
4.16
6.78
n.d.

6.82
5.24
5.55
4.32
5.60
5.77
7.77
4.36
4.59
6.78
n.d.

6.83
5.17
5.68
4.29
5.58
5.94
7.92
4.34
4.63
6.78
n.d.

6.57
5.34
5.69
4.15
5.56
5.91
7.82
4.36
4.71

6.74
5.65
5.72
4.34
6.16
6.05
8.08
4.29
5.35

7.01
5.92
6.12
4.52
6.52
6.10
7.82
4.52
5.38

7.21
5.64
5.88
4.49
6.62
5.99
7.97
4.33
5.31

6.90
n.d.

7.09
n.d.

7.21
n.d.

6.83
n.d.

España

5.53

5.68

5.67

5.68

6.08

6.36

6.15

Fuente: Ministerio de Vivienda (2007, 2008), Estadísticas IPC del INE y elaboración propia.

La importante heterogeneidad mostrada por los precios de la vivienda y los al
quileres a lo largo del territorio español nos ha llevado considerar que era adecuado
estimar estos rendimientos diferenciando por CC.AA., ámbito territorial para que el
que se dispone de la información necesitada. Esta opción nos obliga a adoptar un
supuesto restrictivo como es considerar que todos los inmuebles del declarante se
localizan en la Comunidad Autónoma en la que éste reside, puesto que en el Panel
de Declarantes por IRPF no existe información sobre la Comunidad Autónoma en
la que radica cada vivienda. No obstante, debe tenerse en cuenta que en la mayoría
de los casos el declarante únicamente suele ser propietario de su vivienda habitual.
Los resultados de las estimaciones a valor de mercado de los rendimientos
de la vivienda en propiedad no arrendada, para la muestra del Panel de Decla
rantes por IRPF empleado en el análisis empírico de la sección 4, se muestran en
las tablas 4 y 5. En la tabla 4, se compara el valor medio de la imputación según
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la Ley 18/1991 con la correspondiente a la imputación alternativa a valor de
mercado, pero sólo para aquellos contribuyentes que declararon rendimientos
de esta clase. Por su parte, en la tabla 5, la comparación incluye a todos los de
clarantes de cada año, independientemente de si declaraban o no esta clase de
rendimientos. Asimismo, incluimos en esta tabla los valores medios de la renta
total antes de impuestos para las dos imputaciones alternativas consideradas.
Tabla 4
IMPUTACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LAS VIVIENDAS NO ARRENDADAS
(valor medio en euros para declarantes propietarios)
Año

Núm. Declarantes*

X iVP(VC)

VP(VM)
X i,j

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

176.880
186.660
207.387
212.786
201.248
213.808
219.733

397,37
428,11
447,05
392,64
390,02
390,10
397,44

5.004,53
5.445,43
4.748,06
4.811,92
4.999,69
5.270,02
5.578,50

XiVP(VC) :

Imputación de acuerdo en función del valor catastral (Ley 18/1991).

VP(VM) :
Xi,j

Estimación de acuerdo con la Comunidad Autónoma de residencia del declarante.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5
IMPUTACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LAS VIVIENDAS NO ARRENDADAS Y RENTA
ANTES DE IMPUESTOS (valor medio en euros total declarantes)
Año

Núm. Declarantes*

X iVP(VC) (a)

VP(VM)
X i,j
(b)

X(a)

X(b)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

276.446
285.943
312.711
324.820
310.381
308.287
308.141

254,25
279,47
296,48
257,22
252,89
270,55
283,41

3.205,73
3.558,72
3.148,87
3.152,25
3.241,76
3.654,97
3.977,99

13.790,52
14.026,07
14.219,53
14.623,56
15.247,08
15.859,81
16.829,43

16.685,36
17.244,62
17.071,06
17.517,47
18.234,86
19.243,02
20.522,86

X iVP(VC) :
VP(VM) :
Xi,j

Imputación de acuerdo en función del valor catastral (Ley 18/1991)
Estimación a valor de mercado, según la Comunidad Autónoma de residencia del

declarante.
* Al computar valores de mercado aumenta ligeramente el número de declarantes (± 2 por
1000) al aparecer más observaciones con rentas positivas.
Fuente: Elaboración propia.
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Centrándonos en la tabla 4, observamos que en el caso del valor catastral
, el importe medio imputado por los declarantes de este tipo de rentas
crece desde 1992 a 1994, para sufrir una brusca caída en 1995, incluso por de
bajo de la cuantía de 1992. A partir de 1996, este importe vuelve a crecer
anualmente hasta 1998, año en el que se alcanza de nuevo un valor similar al de
1992. Aunque a partir de 1994 se inicia un proceso de revisión al alza de los va
lores catastrales, este resultado se explica por la introducción a partir de 1995
de un coeficiente de imputación reducido del 1,1% (del 1,3% en 1995) para
aplicar a los valores catastrales revisados.
Por lo que respecta a los rendimientos imputados a valor de mercado, vemos
que los importes medios de X i,jVP(VM) son muy superiores a los calculados sobre el

(

XiVP(VC )

)

valor catastral, X iVP(VC ) , como cabía esperar. Hay destacar que para X i,jVP(VM) , el

importe medio crece en 1992 y 1993, como sucedía con X iVP(VC ) , cayendo brus
camente en 1994 y remontando a partir de 1995. No obstante, a diferencia de lo
que sucedía con X iVP(VC ) , el importe medio de X i,jVP(VM) supera en los dos últimos

años al del importe inicial del año 1992. El importante crecimiento desde 1996 de
las dos variables que intervienen en el cálculo de ω j –los precios de mercado de la
vivienda y los de los alquileres– explica, en buena medida, este comportamiento.

4. ANÁLISIS EMPÍRICO Y RESULTADOS
Para analizar el impacto distributivo que tiene el tratamiento concedido en la
Ley 18/1991 a los rendimientos de las viviendas en propiedad no arrendadas,
planteamos tres escenarios. El primero replica el criterio establecido en la Ley
18/1991, cuya regla de imputación consiste en un porcentaje del valor catastral
de las viviendas no arrendadas, lo que supone, de acuerdo a los datos calcula
dos, una infraestimación considerable del valor de mercado de este tipo de rendimientos XiVP(VC) ) El segundo escenario consiste en imputar estos
rendimientos a valor de mercado, pero limitando mediante una exención (reducción) la parte de estos rendimientos que ha de resultar gravada Xi,jVP(VM) , de

(

)

(

)

manera que la cuota impositiva reflejada en las declaraciones de IRPF se man
tenga. En el tercer escenario también sustituimos la imputación legal de la Ley
18/1991 por la estimación de los rendimientos a valor de mercado, aunque a
diferencia el escenario dos, ahora los incluimos íntegramente en la base someti
da a gravamen, recalculando una nueva cuota íntegra.
En la medida que la exención recogida en el segundo escenario sea igual a la
diferencia entre el valor de mercado y el importe resultante de aplicar la regla
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de imputación de la Ley 18/1991, el primer y segundo escenarios resultarán
equivalentes respecto al impacto de la valoración del rendimiento en la cuota
líquida del impuesto. Sin embargo, sus efectos sobre la progresividad y la redis
tribución dependerán de cómo se defina la renta antes de impuesto, si incorpo
rando, como parece razonable desde un enfoque económico, el valor de
mercado de estos rendimientos o bien el valor obtenido aplicando la regla de im
putación que emplea el valor catastral. Una cuarta opción podría combinar la im
putación de la renta a valor de mercado con la exención total de la misma sólo
para la vivienda habitual. Este escenario sería identificable con el tratamiento
otorgado en el IRPF español desde 1999. Sin embargo, no es posible realizar este
ejercicio de simulación, dado que la información disponible en los microdatos del
Panel de Declarantes por IRPF impide conocer qué parte de los rendimientos
imputados corresponden a la vivienda habitual y qué parte al resto de viviendas.
Definidos estos tres escenarios, en primer lugar el análisis empírico se centra
en evaluar qué sucede con la desigualdad de la renta antes de impuestos cuando
se incluyen en esta magnitud los rendimientos de las viviendas imputados a valor
de mercado Xi,jVP(VM) , en lugar de la imputación legal establecida XiVP(VC) . Para

(

(

)

)

ello, comparamos los índices de Gini de la renta antes de impuestos bajo las dos
alternativas de imputación (tabla 6). Así, si consideramos la imputación a valor
de mercado (escenarios 2 y 3), la desigualdad de la renta antes de impuestos
aumenta respecto de la obtenida cuando se incluye la imputación legal en fun
ción del valor catastral (escenario 1).
Por lo que respecta a la influencia que tiene en el potencial redistributivo del
IRPF la consideración del valor de mercado, vemos que el resultado depende de
la cuantía de los rendimientos imputados que finalmente resulta gravada. Si defi
nimos la renta antes de impuestos incluyendo la imputación a valor de mercado,
pero acompañada de una exención que neutraliza el efecto sobre la cuota líqui
da del aumento de la base liquidable respecto de la obtenida en aplicación de la
Ley 18/1991 (escenario 2), vemos que el índice de Reynolds-Smolensky (1977)
cae en todos los años por debajo del obtenido en el escenario 1. Esta pérdida de
redistribución está entre un 27,5% y un 32,8% según los años. Si tenemos en
cuenta la descomposición del efecto redistributivo propuesta en Kakwani
(1977), Π RS = Π K ⋅ a (1− a) − R , observamos que esta caída en el índice Π RS es
consecuencia tanto de la pérdida de progresividad que se produce, como de la
caída del tipo medio efectivo, explicadas ambas por el mantenimiento de la re
caudación y el importante incremento de la capacidad de pago que medimos en
la renta antes de impuestos.
Sin embargo, hay que destacar que este resultado no es inmediato, aunque
pudiera parecerlo. Como vimos, para el criterio de imputación a valor mercado
(escenarios 2 y 3), la desigualdad de la renta antes de impuestos era mayor que la
obtenida en el escenario 1, lo que supone una reducción de la progresividad en
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los escenarios 2 y 3. Pero además es importante destacar que no sólo se modifica
la desigualdad de la renta antes de impuestos, medida en G X , sino también la des
igualdad correspondiente a la concentración de las cuotas, medida por CT . La
explicación está en el fuerte reranking que tiene lugar en la distribución de la renta
antes de impuestos respecto del escenario 1, consecuencia de hacer a una frac
ción de declarantes mucho más ricos al reconocerles una mayor capacidad de
pago derivada del uso de los servicios que les proporcionan sus viviendas.
En definitiva, al comparar los escenarios 1 y 2, se observa que el IRPF aplica
do entre 1992 y 1998 es menos progresivo y menos redistributivo de lo que
habitualmente se calcula, aceptando que la capacidad de pago de los contribu
yentes debe incluir una valoración de los servicios derivados del uso de viviendas
en propiedad no arrendadas como el recogido en la Ley 18/1991. Dicho de otra
manera, la imputación de rendimientos a partir del valor catastral supone una
infraestimación del coste de oportunidad en el mercado de estas viviendas con
importantes costes distributivos.
¿Qué sucedería si además de incluir en la capacidad de pago este coste de
oportunidad de mercado, el aumento incidiese plenamente en la determinación
de la cuota impositiva? En el escenario 3 se recoge un ejercicio empírico alterna
tivo que trata de responder a esta pregunta. Los resultados nos muestran ahora
que se produce un espectacular aumento del potencial recaudatorio del impues
to, cuyos tipos medios efectivos aumentarían entre un 43% y un 52% respecto
de los calculados para el escenario 2. Este aumento de la recaudación permite
absorber la fuerte caída que experimenta la progresividad, proporcionando me
joras en la redistribución muy superiores a las obtenidas en el escenario 1 y, por
supuesto, en el escenario 2. No obstante, el efecto de la reordenación sobre la
redistribución sigue siendo muy notable.
Tabla 6
DESIGUALDAD, REDISTRIBUCIÓN Y PROGRESIVIDAD
ESCENARIO 1: IMPUTACIÓN RENTA VIVIENDA Y GRAVAMEN IRPF SEGÚN LEY18/1991
Año

GX

GY

Π RS

ΠK

a

1992

0,385526

0,342920

0,042606

0,273935

0,1365

1993

0,391417

0,348398

0,043019

0,271286

0,1388

1994

0,378303

0,335447

0,042856

0,267648

0,1400

1995

0,381012

0,340111

0,040901

0,251385

0,1425

1996

0,385538

0,343864

0,041674

0,277139

0,1327

1997

0,386834

0,344811

0,042022

0,278472

0,1331

1998

0,391368

0,348547

0,042821

0,280154

0,1346

Fuente: Elaboración propia.
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ESCENARIO 2: IMPUTACIÓN RENTA VIVIENDA A VALOR DE MERCADO (DATOS POR CC.AA.),
ESCON EXENCIÓN DE LA DIFERENCIA DE VALORACIÓN RESPECTO DE LA LEY 18/1991.
Año

GX

GY

Π RS

ΠK

a

1992
1993
1994
1995
1996

0,393775
0,399917
0,392800
0,386693
0,390220

0,364965
0,371021
0,363698
0,357038
0,360391

0,028809
0,028896
0,029102
0,029655
0,029830

0,235774
0,235520
0,228367
0,227133
0,2471916

0,1126
0,1126
0,1166
0,1190
0,1110

1997
1998

0,389563
0.392209

0,359921
0,361989

0,029641
0,030220

0,248910
0,252008

0,1097
0,1103

Fuente: Elaboración propia.
ESCENARIO 3: IMPUTACIÓN RENTA VIVIENDA A VALOR DE
ESY GRAVAMEN EN IRPF DEL VALOR DE MERCADO.

MERCADO (DATOS POR

CC.AA.)

Año

GX

GY

Π RS

ΠK

a

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

0,393775
0,399917
0,392800
0,386693
0,390220
0,389563
0,392209

0,345309
0,349550
0,342947
0,340103
0,343910
0,342939
0,344960

0,048466
0,050367
0,049853
0,046590
0,046310
0,046624
0,047249

0,246051
0,246872
0,245682
0,230720
0,245587
0,243133
0,241700

0,1663
0,1713
0,1705
0,1705
0,1606
0,1628
0,1655

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES
Como se planteaba en la introducción, el tratamiento en el impuesto sobre la
renta personal de las rentas del capital inmobiliario que tienen su origen en el
uso potencial de las viviendas por sus propietarios es un tema controvertido. A
la complicación de determinar la cuantía de renta que debería imputarse en re
lación con el valor de mercado, se unen razones de carácter sociopolítico, des
tacando la dificultad que tienen los contribuyentes para percibir este aumento
de su capacidad de pago y su consiguiente reflejo en la carga tributaria. No obs
tante, desde un punto de vista hacendístico, existe consenso acerca del incre
mento en la capacidad de pago que supone utilizar, aunque tan solo sea
potencialmente, los servicios que proporcionan los inmuebles que se encuen
tran a disposición de sus propietarios.
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Argumentos como el coste de oportunidad en el que incurre el propietario al
no alquilar en el mercado las viviendas de las que dispone, incluida la que le
pueda servir de residencia habitual, o el alquiler nocional que el propietario se
satisface a sí mismo, nos llevan a considerar que una medición adecuada de la ca
pacidad de pago debería incluir la valoración de mercado de esta clase de rendi
mientos, independientemente de cuál sea el tratamiento impositivo a efectos de
su gravamen que decida establecer el legislador. Sin embargo, los trabajos que
analizan la desigualdad de la renta empleando fuentes tributarias, incluidos aque
llos que analizan la progresividad y los efectos redistributivos de los impuestos
sobre la renta personal, no suelen tener en cuenta esta aproximación en la medi
ción de la renta como indicador de la capacidad de pago. La importancia del gasto
de las familias en vivienda debe hacernos reflexionar acerca de la trascendencia
que los ingresos asociados a la propiedad de viviendas pueden tener a la hora de
estudiar la distribución de la renta y los cambios inducidos sobre ésta por el IRPF.
Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto que la medi
ción de la renta antes de impuestos, incluyendo una valoración de mercado de
los rendimientos derivados de la utilización potencial de viviendas por sus pro
pietarios, modifica de forma importante la desigualdad de la renta antes de la
aplicación del IRPF. Hemos comprobado que la desigualdad de la renta antes
impuestos en los escenarios 2 y 3 –en los que se incorpora una imputación de la
renta de estas viviendas a valor de mercado– se incrementa de forma notable.
Este resultado afecta, como no podía ser de otra forma, a la medición que se
realice del potencial redistributivo y de la progresividad del impuesto. Incluso, si
aceptamos, como se ha hecho en el escenario 2, que el aumento en el importe
de los rendimientos imputados a valor de mercado no tiene consecuencias so
bre la cuota impositiva satisfecha, vemos que la desigualdad de la renta neta
también se ve modificada y, consecuentemente, el potencial redistributivo del
impuesto. En este caso, comprobamos que el efecto redistributivo alcanzado
por el IRPF en el periodo estudiado es bastante más reducido que el ofrecido por
el análisis convencional recogido en el escenario 1 –con imputación de la renta de
las viviendas no arrendadas según su valor catastral–. En cambio, la incidencia so
bre la progresividad del IRPF no es tan inmediata. La fuerte reducción que hemos
obtenido al comparar el escenario 1 con el 2 viene afectada en buena medida por
el reranking que introduce la elevación de rentas al incluir los rendimientos al valor
de mercado, únicamente para aquellos declarantes que poseen viviendas no
arrendadas. Por último, vemos que la posibilidad de aumentar el gravamen de
estos rendimientos constituye una opción para incrementar significativamente la
capacidad redistributiva del impuesto, si bien ésta descansa en exclusiva, ante la
reducción de la progresividad, en el aumento de la recaudación.
En definitiva, creemos que a la vista de los resultados obtenidos en este análi
sis, puede defenderse la idea de que una adecuada medición de la desigualdad
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de la renta, así como de la progresividad y el efecto redistributivo del IRPF, re
quiere incorporar una definición de la renta antes de impuestos más cercana al
concepto de renta económica, especialmente en lo que se refiere a los rendi
mientos a imputar por las viviendas no arrendadas.
Una recomendación de política tributaria que puede extraerse de los resul
tados de este trabajo tiene que ver con el uso de la fiscalidad para incentivar la
oferta de viviendas en régimen del alquiler. Como hemos visto, desde los prin
cipios tradicionales de la teoría de la imposición la alternativa de incluir los ren
dimientos imputados para las viviendas en propiedad no arrendadas puede
utilizarse, con el adecuado diseño del gravamen, como un mecanismo incentiva
dor de la oferta de viviendas en régimen de alquiler. Esta alternativa, que opera
directamente sobre el coste de oportunidad de los propietarios, nos parece
muy superior tanto en términos de eficiencia asignativa como por razones de
viabilidad a las propuestas que, con escaso fundamento técnico y dudosa aplica
bilidad, recomiendan la introducción de gravámenes específicos sobre el con
cepto inconcreto de “vivienda vacía”. En este sentido, una de las líneas de
extensión futura de esta investigación es precisamente profundizar en el diseño
de estos mecanismos incentivadores.
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ANEXO
Tabla A.1
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES AFECTADAS EN EL ANÁLISIS EMPÍRICO
Imputación renta
vivienda s/ IRPF
Gravamen IRPF Ley
18/1991(Escenario 1)

Imputación renta vivienda a valor de mercado
Gravamen IRPF Ley
18/1991 (Escenario 2)

Gravamen IRPF valor de
mercado (Escenario3)

x K + Ingresos íntegros viviendas + Ingresos viviendas habi + Ingresos viviendas habi
habitual y no arrendadas: tual y no arrendadas:
tual y no arrendadas=
XiVP (VC )

rK

VP(VM)
Xi,j
= VMi,j ⋅ ω j

VP(VM)
Xi,j
= VMi,j ⋅ ω j

VP(VC)
VP(VC)
Xi,j
+ Rendimiento neto capital
Xi,j
VM j
VM j
VMi,j =
⋅
VMi,j =
⋅
VC j v j ⋅ 0,02 + (1 − v j ) ⋅ 0,011
VC j v j ⋅ 0,02 + (1− v j ) ⋅ 0,011
inmobiliario
(viviendas
+ Resto idem.
arrendadas)
+ Resto idem.
+ Rendimientos capital mo
biliario sujetos y no sujetos a
retención
− Gastos deducibles del capi
tal mobiliario
+ Imputación bases imponi
bles positivas de transparen
cia fiscal
+ Imputación rentas positi
vas de transparencia fiscal
internacional
+ Incrementos de patrimo
nio netos regulares
+ Cociente anualizado rendi
mientos irregulares del capital
− Gastos deducibles de los − Gastos deducibles de los − Gastos deducibles de los
ingresos de las viviendas no ingresos de las viviendas ingresos de las viviendas no
arrendadas (Cuotas IBI e no arrendadas (Cuotas IBI arrendadas (Cuotas IBI e
intereses de financiación de e intereses de financiación intereses de financiación de
la vivienda habitual)
de la vivienda habitual)
la vivienda habitual)
− Reducción legal capital − Reducción legal capital − Reducción legal capital
mobiliario
mobiliario
mobiliario
− Reducción adicional
(exención) *:
− r = Xi,jVP (VM) − XiVP (VC )

s1 (⋅) + Cuota regular (estatal + + Cuota regular (estatal + Nueva Cuota Integra
autonómica a partir de 1997) + autonómica a partir de Regular
1997)
(estatal + autonómica a
partir de 1997)
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A.2
TRATAMIENTO DE LA VIVIENDA EN PROPIEDAD NO ALQUILADA
EN LOS PAÍSES DE LA OCDE
País

Rendimiento

Gastos Deducibles y Reducciones

Alemania

No se imputa

Austria

No se imputa (desde 1973) No existen

Bélgica

Imputación catastral del ren Exención plena para la renta catastral
dimiento neto (40%−10% imputada por la vivienda habitual
gastos), actualizada cada
año, según valor de merca
do. Se revisa cada 10 años.

Canadá

No se imputa

Dinamarca

No se imputa (desde 2000 No existen
se grava en un Impuesto
sobre la Propiedad Inmobi
liaria)

España

No se imputa (desde 1999). Deducción en cuota de los intereses y
principal de los préstamos hipotecarios
para adquisición con unos límites

Estados Unidos No se imputa

1. Adquisición antes 1996 (sólo declaran
tes con BI≤61.355€ y BI≤122.710 en de
claración conjunta): a) primeros 4 años:
deducción en la BI de un 6% del coste
(inc.50% del suelo) con límite anual de
10.124€; b) siguientes 4 años: 5%, con
límite anual de 8437€; c) deducción adi
cional en cuota de 512€ anuales por hijo.
2. Adquisición después del 1996 (sólo
declarantes con BI≤81.807€ y BI≤163.614
en declaración conjunta): a) primeros 8
años: transferencia exenta del 5% del
coste (inc.100% del suelo) con límite de
2.556€ por declarante (1250€); b) de
ducción adicional en cuota de 767€ anua
les por hijo que conviva en el hogar. En
este caso, el límite de BI se amplía en
30.678€ por cada hijo. Aplicación para
una única adquisición de vivienda a lo
largo de la vida

No existen

No existen
(Sigue)
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País

Rendimiento

Gastos Deducibles y Reducciones

Finlandia

No se imputa

Deducción personal en base de los inter
eses hipotecarios. Las ganancias de capi
tal procedentes de la venta de la vivienda
habitual están exentas durante los dos
años siguientes

Francia

No se imputa (desde 1964) No existen

Grecia

No se imputa (desde 2003) No existen

Irlanda

No se imputa (desde 1970) En algunos casos se aplican deducciones
(50% del coste de construcción o re
habilitación) en áreas protegidas o en
promoción

Italia

Se imputa y se incrementa Deducción por el total del valor imputado
en 1/3 si existen 2.ª/3.ª vi
viendas

Holanda

Se imputa por un valor es Deducción personal en base de los inter
timado de alquiler de la eses hipotecarios y otros gastos relacio
propiedad ((%) del valor nados durante un periodo de 30 años. Si
de mercado según valora la imputación neta de renta es negativa
es deducible en su totalidad
ción pública)

Noruega

No se imputa (desde 2005) No existen

Portugal

No se imputa

Reino Unido

No se imputa (desde 1963) No existen

Suecia

No se imputa.

No existen
No existen

Fuente: International Bureau of Fiscal Documentation (2008a,b).
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
En el presente trabajo se ha analizado el impacto distributivo que tendría la inclu
sión de los rendimientos del capital inmobiliario derivados del uso de viviendas por sus
propietarios según su estimación a valor de mercado, en lugar de la imputación legal
sobre el valor catastral en el IRPF. Se plantean tres escenarios: el primero que es el
que se desprende de los datos declarados con imputación a valor catastral, el segundo
con imputación de los rendimientos a valor de mercado pero manteniendo la cuota
íntegra declarada (estableciendo una exención) y el tercero, igual que el anterior pero
recalculando la cuota íntegra. Asimismo se discute sobre su efecto sobre la correcta
cuantificación de la capacidad de pago de los declarantes.
De los resultados obtenidos se pueden destacar algunas consideraciones interesan
tes:
• Existe mayor desigualdad de la renta antes de impuestos cuando imputamos
rendimientos a valor de mercado diferenciando por CCAA, frente a la imputa
ción legal.
• Respecto a si se mide adecuadamente la desigualdad real de la renta a partir de
los datos fiscales declarados, se puede afirmar que el IRPF aplicado entre 1992
y 1998 es menos progresivo y menos redistributivo que cuando medimos la ca
pacidad de pago de los contribuyentes aceptando la imputación legal.
• En términos de progresividad y redistribución del IRPF a partir de los datos fis
cales declarados, el análisis realizado para las tres opciones muestra un impor
tante reranking como consecuencia del enriquecimiento de los propietarios de
viviendas no arrendadas, al incluir los rendimientos a valor de mercado y una
caída del grado de progresividad. En cambio, el gravamen de los rendimientos
imputados a valor de mercado incrementa con intensidad el efecto redistributi
vo, como consecuencia del espectacular aumento del tipo medio efectivo.
• La conclusión del análisis es que una adecuada medición de la desigualdad de la
renta, de la progresividad y el efecto redistributivo del IRPF requiere computar
la renta antes de impuestos adecuando los rendimientos de la vivienda no
arrendada al valor de mercado.
• Una recomendación de política económica podría ser el aumento de la carga
soportada por los rendimientos de las viviendas no arrendadas (distintas de la
habitual) como alternativa a la propuesta de dudosa viabilidad del “gravamen de
las viviendas vacías” y como mecanismo incentivador de la oferta de viviendas
en régimen de alquiler.
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