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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESIMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
L  t í  fi i  d  l  i i i  i  d t i d   l  La autonomía financiera de los municipios viene determinada por la 
importancia  relativa de sus ingresos propios (tributos propios e ingresos 
patrimoniales) y alcanza el 58,9% de sus recursos totales. 

El 55% de sus ingresos se corresponden con tributos locales.

El 20% del total de los ingresos locales se debe al IBI  El 20% del total de los ingresos locales se debe al IBI. 

Impuestos municipales: IBI (61,69%)Impuestos municipales: IBI (61,69%)

Recaudación del IBIRecaudación del IBI: por 
encima del 78% de los 
derechos liquidados

Incremento de la Incremento de la 
recaudación por IBI recaudación por IBI desde 
2007 hasta 2011: 43%2007 hasta 2011: 43%

Fuente: Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Haciendas Locales en cifras  2011



El procedimiento de regularizaciónEl procedimiento de regularización

La colaboración de otros organismos La colaboración de otros organismos 
con el Catastro en el período 2014-2016



Ejemplo de regularización catastral



Evidencia de existencia de alteraciones no catastradas



Estrategia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Competencia de la Dirección General del Catastro.Competencia de la Dirección General del Catastro.

OBJETIVO:  LUCHA CONTRA EL FRAUDELUCHA CONTRA EL FRAUDE, PRINCIPIO DE GENERALIDAD

óComo consecuencia de una alteración relevante no catastrada:

OMISIONES, AMPLIACIONES, REFORMAS Y REHABILITACIONES

No se produce una nueva revisión de valores catastrales.
No afecta al resto de inmuebles que tributan correctamente.

ÓÓOBJETIVO:  IMPULSO A LA FINANCIACIÓN LOCALIMPULSO A LA FINANCIACIÓN LOCAL

Recaudación por IBI urbano y rústico incrementada: gestión de
padrones con inmuebles regularizados, liquidación de cuotas
correspondientes a ejercicios no prescritos.

i i ió d l b d l i l l d lFinanciación del proyecto: cobro de tasa al titular catastral del
inmueble, en concepto de coste de la incorporación al Catastro
(60 euros por inmueble).



DIMENSIÓN DEL PROYECTO: 
7 594 municipios (territorio de régimen común) 9 municipios7.594 municipios (territorio de régimen común) 9 municipios
37 millones de inmuebles urbanos                              44.000 inmuebles urbanos
40 millones de parcelas rústicas 48.000 parcelas rústicas

barridos al díabarridos al día
2013 2014 2015 2016 2017
enero abril julio octubre enero abril julio octubre enero abril julio octubre enero abril julio octubre enero abril Los 7.594 municipios se 

ordenan en cuatro 
ventanas de 
regularización por 
ejercicio entre 2014 y 
2016, de seis meses de 
duración estimada para 
cada una  cada una. 

En diciembre de 2016 se 
aprobará, 
previsiblemente, otra 

l ió   d ll  resolución, a desarrollar 
a lo largo de 2017.

MÁXIMA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS IMPLICADOS 
EN FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO



PLANIFICACIÓN: SELECCIÓN DE MUNICIPIOS PARA INCLUIRLOS EN LAS
RESOLUCIONES DE LA DGC QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

• Rentabilidad asociada al procedimiento (incremento esperado de la
recaudación en el IBI) y estado de desactualización de las bases de
datos catastralesdatos catastrales.

• Interés y buena disposición de los ayuntamientos, manifestados a la
Dirección General del Catastro en forma de solicitudes municipales.

• La planificación atiende las peticiones de los municipios con necesidades de
financiación (artículo 26 del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidadesg p y p y
locales con problemas financieros).

De cada municipio  se realizan:De cada municipio, se realizan:
- análisis de necesidades 
- estudio de riesgos individualizado 
que condicionan la inclusión definitiva de 
un municipio en una determinada 
resolución y ejercicio de regularización



La primera de las resoluciones de regularización se publicó en el BOE 
el 5 de octubre: en 176 municipios, el procedimiento de regularización se 
puede aplicar hasta el 30 de abril de 2014

Nº DE 

Nº de municipios por provincia

puede aplicar hasta el 30 de abril de 2014.

PROVINCIA MUNICIPIOS

Barcelona 19
Huesca 17
Teruel 14

Zaragoza y Zamora  13
Asturias 12

Córdoba, Illes Balears y Soria 7
Sevilla y Cantabria 6Sevilla y Cantabria 6

Guadalajara 5
Jaén y La Rioja 4

Albacete, Ciudad Real, León, 
Lleida, Málaga y Tarragona 3, g y g
Cáceres, Cádiz, Toledo, 
Granada, Huelva, Lugo 2

Ávila, Burgos, Las Palmas, 
Murcia, Valladolid, Cuenca, 
Badajoz Girona MadridBadajoz, Girona, Madrid, 
Pontevedra, Tenerife, 

Salamanca 1
TOTAL    176



Máxima  implicación 
de las entidades locales y colaboradorasde las entidades locales y colaboradoras

+ máxima colaboración ciudadana 
+ máxima calidad de las descripciones catastrales+ máxima calidad de las descripciones catastrales

=

ÉXITO DE LA REGULARIZACIÓNÉXITO DE LA REGULARIZACIÓN

CATASTRO ACTUALIZADOCATASTRO ACTUALIZADO

= lucha contra el fraude = lucha contra el fraude 

+ impulso a la financiación local+ impulso a la financiación local



El procedimiento de regularización se desarrollará
directamente por la Dirección General del Catastro.

ACTUACIONES Y TRABAJOS PREVIOS Y COMPLEMENTARIOS

No se exige financiación alguna por parte de las entidades locales en
los costes vinculados a la tramitación del procedimiento.

Se considera imprescindible su colaboración en los trabajos ySe considera imprescindible su colaboración en los trabajos y
actuaciones previas y complementarias.

TRABAJOS DE REGULARIZACIÓN: encomienda a SEGIPSATRABAJOS DE REGULARIZACIÓN: encomienda a SEGIPSA

Este modelo permite:
• acometer la dimensión del proyecto en plazo• acometer la dimensión del proyecto en plazo
• centralizar de su impulso y control
• facilitar la máxima integración de los agentes que en la actualidad
vienen participando de forma activa de manera coordinada y conformevienen participando de forma activa, de manera coordinada y conforme
con las normas de actuación normalizada.



Trabajos de regularización: 
DGC / encomienda a SEGIPSA (h l ió )DGC / encomienda a SEGIPSA (homologación)

Convenios de colaboración: 
siguen su curso habitualg

con la especialidad de los 902 extemporáneos presentados en 
ventana de regularización en cada municipio: 

se tramitan como regularización

Ejercicios 2014-2017:
Deber de colaboración general + participación enDeber de colaboración general + participación en
trabajos y actuaciones previas  y complementarias



Procedimientos y colaboración Procedimientos y colaboración 
en el mantenimiento del Catastroen el mantenimiento del Catastro

Incorporación de omisiones por medio del 

en el mantenimiento del Catastroen el mantenimiento del Catastro
p p

procedimiento de regularización

Tramitación de altas ordinarias por convenio 
sigue su curso habitual (+ sanción por extemporaneidad)

Tramitación de altas presentadas fuera de plazo
durante la regularización se tramitan como durante la regularización se tramitan como 
regularización

Colaboración en la inspección: necesidad de 
coordinar los planes de inspección



Colaboración en trabajos previos y 
complementarios a la regularizacióncomplementarios a la regularización

Localización de construcciones en suelo rústico (diseminados) en la
cartografía catastral (ubicación de las referencias catastrales de
construcciones que no figuran en el parcelario).

Identificación de las incidencias
(inmuebles y alteraciones no declaradas)

Tramitación de expedientes pendientes.

Puesta al día del régimen de comunicacionesPuesta al día del régimen de comunicaciones.

Depuración de titularidades desconocidas y domicilios fiscales.

Incorporación de construcciones rústicas indispensables.



Colaboración en actuaciones Colaboración en actuaciones 
previas y complementarias a la previas y complementarias a la 
regularización catastral regularización catastral gg

Facilitar el acceso a la información disponible y a los 
archivos municipales para el personal ejecutor de los 
t b j  d  l i iótrabajos de regularización.

Acordar compromisos explícitos: medios para la recepción Acordar compromisos explícitos: medios para la recepción 
de información, atención al ciudadano,…

Registrar y trasladar a la Gerencia con rapidez las 
declaraciones fuera de plazo presentadas durante la 
ventana de regularizacióng

Informar a la ciudadanía sobre el procedimiento



Trabajos de regularización (DGC / SEGIPSA) Trabajos de regularización (DGC / SEGIPSA) 

Recorrido de campo para identificar omisiones
Toma de fotografía de fachada de fincas
Obtención de información municipal (archivos, licencias, …)
Medición in situ de construcciones
Elaboración de los datos necesarios para la tramitación deElaboración de los datos necesarios para la tramitación de
los expedientes de regularización
Informe sobre alegaciones y recursos

ÓÓ ÓÓ ÓÓOBTENCIÓNOBTENCIÓN DEDE INFORMACIÓNINFORMACIÓN YY DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN
APERTURA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTESAPERTURA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES



VALORACIÓNVALORACIÓN CATASTRALCATASTRAL DEDE CONSTRUCCIONESCONSTRUCCIONES RÚSTICASRÚSTICAS
INDISPENSABLESINDISPENSABLES PARAPARA LASLAS EXPLOTACIONESEXPLOTACIONES

ÍÍ

En paralelo a la regularización.

AGRÍCOLAS,AGRÍCOLAS, GANADERASGANADERAS YY FORESTALESFORESTALES

Municipios no revisados después de 2006.

Asignación de valor catastral para bienes inmuebles de naturalezaAsignación de valor catastral para bienes inmuebles de naturaleza
rústica con construcciones indispensables para el desarrollo de las
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

Con arreglo a la ponencia vigente.

Entrada en tributación:1 de enero del año siguiente a su notificaciónEntrada en tributación:1 de enero del año siguiente a su notificación.

Colaboración en trabajos previos y complementarios a la 
regularización: incorporación de sus datos a partir de fichas 
de renovaciones y trabajos de campo



FINFIN DELDEL PERÍODOPERÍODO DEDE REGULARIZACIÓNREGULARIZACIÓN ENEN UNUN MUNICIPIOMUNICIPIO

áNo se podrán iniciar nuevos expedientes de 
regularización en el municipio

Puede continuar la tramitación de los expedientes 
iniciados, hasta el cumplimiento del plazo de 6 meses , p p
previsto para su resolución

DESPUÉSDESPUÉS DEDE LALA REGULARIZACIÓNREGULARIZACIÓNDESPUÉSDESPUÉS DEDE LALA REGULARIZACIÓNREGULARIZACIÓN

Imprescindible mantenimiento continuo del Catastro.
i i  l 00% d l é i  d  l b ióFuncionamiento al 100% del régimen de colaboración.

Nuevo nivel de conciencia ciudadana.
Inspección catastral e imposición de sancionesInspección catastral e imposición de sanciones.



Los coeficientes de actualización yLos coeficientes de actualización y
el valor de mercado 

El papel del Observatorio 
del Mercado Inmobiliario 

en la valoración de los bienes inmuebles



Sistema actual de valoración catastral:

VALORACIÓN MASIVA A NIVEL MUNICIPAL 
(PONENCIAS DE VALORES) (PONENCIAS DE VALORES) 

+ ACTUALIZACIONES (COEFICIENTES)



PONENCIAS DE VALORES
El valor catastral se determinará  con carácter general  mediante la El valor catastral se determinará, con carácter general, mediante la 
aplicación de la correspondiente ponencia de valores aprobada al 
efecto de forma individual para cada municipio.

CONTENIDO:

C it i  d  l ió  Criterios de valoración 

Módulos de valoración de suelo y de construcción ajustados a la 
coordinacióncoordinación.

Mapas de zonas de valor

I f ió  d  l i tInformación de planeamiento

Memoria descriptiva

Catálogo de construcciones

Análisis y conclusiones de mercado



Antigüedad de las revisionesAntigüedad de las revisiones

AÑO REVISION Municipios Unidades

t i 1994 2 427 2 962 067anterior a 1994 2.427 2.962.067

1994‐2001 1.598 13.949.836

2002‐2012 3.568 19.793.037

TOTAL  7.593 36.704.940



La aplicación de coeficientes de actualización La aplicación de coeficientes de actualización 
de valores catastrales por LPGE de valores catastrales por LPGE de valores catastrales por LPGE de valores catastrales por LPGE 
es objetivo estratégico de la DGCes objetivo estratégico de la DGC

COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN (Art 32 TRLCI)
en función del año de entrada en vigor de la ponencia vigente. en función del año de entrada en vigor de la ponencia vigente. en función del año de entrada en vigor de la ponencia vigente. en función del año de entrada en vigor de la ponencia vigente. 

Condiciones:Condiciones:Condiciones:Condiciones:

Que hayan transcurrido Que hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de los valorescinco años desde la entrada en vigor de los valores..

Que se hayan puesto de manifiesto Que se hayan puesto de manifiesto diferencias sustanciales diferencias sustanciales entre los entre los valores valores y py p
catastrales y los de mercado catastrales y los de mercado y estas diferencias sean homogéneas por zonas y estas diferencias sean homogéneas por zonas 
y tipologías.y tipologías.

Que Que se solicite a la DGC se solicite a la DGC antes del 31 de mayo (2013: 15 de noviembre)antes del 31 de mayo (2013: 15 de noviembre)Que Que se solicite a la DGC se solicite a la DGC antes del 31 de mayo (2013: 15 de noviembre)antes del 31 de mayo (2013: 15 de noviembre)

Aplicación incompatible con la del Art. 32.1Aplicación incompatible con la del Art. 32.1



Acercamiento al entorno del 50% del alor de mercado de forma 

VENTAJAS DE LOS COEFICIENTESVENTAJAS DE LOS COEFICIENTES
Acercamiento al entorno del 50% del valor de mercado de forma 
adecuada  en un momento de inestabilidad de precios del 
mercado inmobiliario.

No requiere aprobación de ponencia 
ni posterior notificación indi id al de alores  ni posterior notificación individual de valores. 

Menor rechazo ciudadano por incremento progresivo Menor rechazo ciudadano por incremento progresivo 
de valores catastrales en un lapso de 10 años.

No condiciona una posterior decisión de revisión.

*M difi ió  d l ét d  d  ál l  d  l  b  li id bl  d l IBI *Modificación del método de cálculo de la base liquidable del IBI 
en los supuestos en que existan coeficientes a la baja de los 
valores catastrales (arts. 68 y 69 TRLRHL)



• Efecto de la aplicación de los coeficientes previstos



ANALISIS COMPARATIVO EFECTO EN EL IBI PVC - COEFICIENTES

EFECTO PVC                                                                                EFECTO COEFICIENTES



300 000 00

Modificación del cálculo de la base liquidable 

250.000,00

300.000,00

200.000,00

150.000,00BL

100.000,00

BL NCBL NCBL con coeficiente baja y nuevo cálculo

50.000,00
BL VREF ACTUAL

VC

BL VREF ACTUALIZ

BLACTUALIZ PROLONG

BL VREF ACTUAL

VC

BL VREF ACTUALIZ

BL con coeficiente baja y nuevo cálculo
BL sin coeficiente 
V Catastral
BL con coeficiente baja y cálculo anterior 

0,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Año



Propuesta de coeficientes PROYECTO LPGE 2014 Propuesta de coeficientes PROYECTO LPGE 2014 
Propuesta de coeficientes Propuesta de coeficientes 
acordes con la prórroga del tipo incrementado del IBIacordes con la prórroga del tipo incrementado del IBI

M i i i 1991 1992 1993 li iMunicipios 1991, 1992 y 1993 no se realizaron ponencias
Municipios 2004 y 2005: no se prevé coeficiente
Municipios 2009 y siguientes: no ha transcurrido el plazo legalmente previsto



••Actualización del valor catastral por coeficientesActualización del valor catastral por coeficientes
------

•• Prórroga del tipo incrementado del IBIPrórroga del tipo incrementado del IBI

Son medidas incompatibles

Cuota = valor catastral x tipo impositivo
Municipios con ponencias anteriores a 2003

Cuota = valor catastral  x tipo impositivo

Coeficiente art 32.2 Prórroga tipo incrementado

28/10/13

g p



AÑO DE ENTRADA EN COEFICIENTE DE INCREMENTO EN EL TIPO IBI AÑO DE ENTRADA EN 
VIGOR DE LA DE 
PONENCIA

COEFICIENTE DE 
ACTUALIZACIÓN DE 
VALORES CATASTRALES

INCREMENTO EN EL 
TIPO DE GRAVAMEN 
DEL IBI

TIPO IBI 
MÍNIMO 
2014-2015

1984 1987 1 13 10 % 0 61984-1987 1.13 10 % 0.6
1988 1.12 10 % 0.6
1989 1.11 10 % 0.6
1990 1 10 10 % 0 61990 1.10 10 % 0.6
1994-2002 1.10 10 % 0.6
2003 1.06 6% 0.5
2004 2005 6% 0 52004-2005 ---- 6% 0.5
2006 0.85 --- ---
2007 0.80 --- ---
2008 0 732008 0.73 ---- ----
2009 Estos municipios están 

excluidos de la 
aplicación de 

---- ----
2010-2013 4% ----
2014 2015 p

coeficientes de 
actualización de 
valores

2014-2015 ---- ---

28/10/13

La actualización por coeficientes es incompatible con el incremento de tipos 
impositivos



PLANIFICACIÓN:

H t  l 15 d  i b  t ió  d  li it d  i i l  Hasta el 15 de noviembre, presentación de solicitudes municipales 
o de su desistimiento. 

Con anterioridad al 15 de diciembre, publicación de Orden Ministerial 
que determine los municipios de aplicación.

Prórroga del plazo para aprobar las ordenanzas fiscales del IBI 
hasta el 1 de marzo del año de aplicación (D.Tª.16ª TRLRHL)

Si el municipio se acoge a la moratoria para el pago de deudas 
con acreedores públicos: 
Se aplican de oficio de los coeficientes de actualización (ponencia < 2003).Se aplican de oficio de los coeficientes de actualización (ponencia  2003).

Deben aprobar el tipo de gravamen superior en 25 por 100 
al determinado para 2013 (tipo mínimo 0,6 por 100).p ( p p )

No se aplica el incremento en el tipo del IBI previsto con carácter general.



EL FUTURO DE LOS PVC Y DEL VALOR CATASTRAL:EL FUTURO DE LOS PVC Y DEL VALOR CATASTRAL:
EL VALOR DE REFERENCIAEL VALOR DE REFERENCIA

Actualización permanente de las ponencias de valores 
catastrales: IBI  plusvalías  IRPF

EL VALOR DE REFERENCIAEL VALOR DE REFERENCIA

catastrales: IBI, plusvalías, IRPF

Comprobación de valores declarados a partir del Comprobación de valores declarados a partir del 
conocimiento del valor de referencia de mercado: 
AEAT, CCAA, tasaciones.AEAT, CCAA, tasaciones.

Reducción de costes en los procedimientos de Reducción de costes en los procedimientos de 
valoración colectiva.

Respaldo y seguridad jurídico-técnica: justicia tributaria



VALOR DEL SUELOVALOR DEL SUELO

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFERENCIADETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFERENCIA

VALOR DEL SUELOVALOR DEL SUELO
Mapa de zonas de valor

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓNVALOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Metodología de cálculo del valor catastralMetodología de cálculo del valor catastral

VALIDACIÓN VALIDACIÓN VALIDACIÓN VALIDACIÓN 
Observatorio Catastral del Mercado InmobiliarioObservatorio Catastral del Mercado Inmobiliario



mapa de zona de valores mapa de zona de valores 



NUEVO MODELO: VALIDACIÓN NUEVO MODELO: VALIDACIÓN 
Observatorio Catastral del Mercado InmobiliarioObservatorio Catastral del Mercado Inmobiliario
El objetivo es la validación técnico-jurídica de la jerarquía y valores de las 
zonas de valor del suelo DE TODO EL TERRITORIO

Mapa de zonas de valor del suelo urbano de AlicanteMapa de zonas de valor del suelo urbano de Alicante

Representación 
terrritorial de muestras 
de mercadode mercado



Evolución de los importes asignados a jerarquías
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NUEVO MODELO: VALIDACIÓN NUEVO MODELO: VALIDACIÓN 
Observatorio Catastral del Observatorio Catastral del 
Mercado InmobiliarioMercado Inmobiliario
El objetivo comprende 
asimismo la validación 
técnico-jurídica de los valores 
de suelo rústico DE TODO EL 
TERRITORIO

Mapa de valores de suelo rústico por p p
ámbito regional homogéneo, 
para tierras de regadío



Observatorio Catastral del Mercado InmobiliarioObservatorio Catastral del Mercado Inmobiliario
– Validación técnico jurídica de la jerarquía y los valores de las zonas 

de valor de suelode valor de suelo

– A partir de las fuentes de información del mercado (tasaciones, 
transmisiones  oferta)transmisiones, oferta)

– Con ayuda de herramientas que permitan una selección de la 
información representativa, su tratamiento y su localización

– En forma de análisis y conclusiones del mercado inmobiliarioEn forma de análisis y conclusiones del mercado inmobiliario



PLAN DE TRABAJOS PLAN DE TRABAJOS 
PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA 2014, PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA 2014, 

EFECTOS TRIBUTARIOS 2015: EFECTOS TRIBUTARIOS 2015: 

Ejercicio de transición del modelo actual de valoración al nuevo Ejercicio de transición del modelo actual de valoración al nuevo 
modelo de valor catastral de referencia.

i iConsideraciones:
• Valoración de la estabilidad del mercado inmobiliario, 

conflictividad de los estudios
• Valoración de la conveniencia y/o oportunidad de realizar 

revisiones de valores, y en particular, a la baja
• Valoración  del éxito del plan de coeficientes de actualización Valoración  del éxito del plan de coeficientes de actualización 

LPGE

Redefinición del papel de las  ponencias parciales y aplicación de Redefinición del papel de las  ponencias parciales y aplicación de 
coeficientes como medio de aproximación al valor catastral de 
referencia.


