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El Gobierno ha convertido la futura 
ley de lucha contra el fraude en una 
herramienta para modificar algunas 
figuras fiscales a golpe de enmiendas 
y por la puerta trasera. Además del 
hachazo fiscal a los pactos suceso-
rios, la norma incluye también un cam-
bio sustancial que afectará al resulta-
do tributario del Impuesto de Suce-
siones y Donaciones, el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales o el Im-
puesto sobre el Patrimonio. 

En concreto, la norma contempla 
modificar la base imponible de dichos 
tributos, de manera que ya no tendrá 
en cuenta el valor real de los inmue-
bles implicados, sino otro valor de re-
ferencia que se establecerá en base a 
un nuevo baremo pendiente de desa-
rrollo por parte de la Dirección Gene-
ral del Catastro. Su entrada en vigor 
está sujeta a la aprobación de la ley, 
cuyo proyecto será remitido al Sena-
do tras la aprobación hace unos días 
en el Congreso y, en cualquier caso, 
no tendrá carácter retroactivo. 

«El objetivo es que en todos esos 
cálculos se tome como referencia siem-
pre el mismo valor, a diferencia de lo 

que ocurría hasta ahora cuando se al-
ternaban el valor real, el valor de mer-
cado o los valores mínimos de refe-
rencia que establecían algunas comu-
nidades autónomas según se tratase 
de un tributo u otro. En la práctica, el 
cambio supone una subida encubier-
ta de impuestos que recaerá sobre el 
contribuyente, una medida recauda-
toria bajo el paraguas de una ley que 
lucha contra el fraude a pesar de que 
esas operaciones se ajustan a la lega-
lidad», explica Andrés Jiménez, socio 
de Lexpal Abogados. 

Hasta ahora, muchos de estos pro-
cedimientos estaban rodeados de cier-
ta controversia, ya que las partes con-
signaban un valor y la Administra-
ción, en caso de desacuerdo, debía 
comprobarlo y demostrar la diferen-
cia. A partir de la entrada en vigor de 
la norma, esa situación se dará la vuel-
ta y será el contribuyente quien deba 
probar que el valor de referencia se-
gún el Catastro no se ajusta al valor 
real del inmueble. 

LITIGIOSIDAD 
Los expertos jurídicos y fiscales con-
sultados por este periódico coinci-
den al hablar de subida de impues-
tos camuflada y también al aventu-
rar bastante litigiosidad, principal-
mente por la manera de fijar el nue-

vo valor que se tomará como refe-
rencia. Para elaborar dicho baremo, 
la Dirección General del Catastro 
se basará en datos internos y en las 
transmisiones y operaciones seme-
jantes que se produzcan en una mis-
ma zona, pero no tendrá en cuenta 
las características del inmueble en 
cuestión (su estado, su conserva-
ción, etc.) 

«No se está haciendo una valora-
ción individualizada y eso abre la 

puerta a que mucha gente recurra a 
los juzgados para discutir el valor 
que le asigna la Administración», 
apunta Antonio Martínez Mosque-
ra, socio fundador del despacho Mar-
tínez Lafuente abogados. 

«Lo más cuestionable», en su opi-
nión, es que este cambio se realice a 
través de la ley de lucha contra el 
fraude. «Están pagando justos por 
pecadores. Es posible que haya ca-
sos en los que las partes acuerden 

valores por debajo del valor de mer-
cado, pero eso no lo hace toda la gen-
te. Con esta modificación se presu-
pone a todos los contribuyentes un 
fraude continuo, y eso no se ajusta a 
la realidad», apunta el letrado. 

Mucho más contundente se mues-
tra Rubén Rúa, coordinador del gru-
po de expertos en haciendas locales 
y catastro de Asociación Española 
de Asesores Fiscales (Aedaf), que 
considera que el cambio «es un atra-
co perfecto, un golpe perfecto». Los 
valores que se empleaban hasta aho-
ra provocaban numerosas compro-
baciones por parte de Hacienda por-
que, prosigue Rúa, la Agencia Tribu-
taria enfrentaba estos datos con los 
que sus ordenadores calculaban. 
«Arrojaban sistemáticamente valo-
res entre un 15% y un 20% superio-
res» a los que declaraban los contri-
buyentes, añade. 

¿Eso quiere decir que esos contri-
buyentes declaraban valores más ba-
jos para ahorrarse impuestos? «El 
fraude del contribuyente casi no exis-
te, el fraude es el de Hacienda», aña-
de. «Tal vez en una compraventa en-
tre particulares puede darse, pero es 
algo muy residual y más con las li-
mitaciones de efectivo. Y, además, 
las comprobaciones también se pro-

ducían cuando las operaciones las 
realizaban grandes empresas. ¿Quién 
se va a creer que una gran empresa 
no da el valor real de la operación?», 
añade. Es una forma de «salvar el va-
rapalo del Tribunal Supremo» y «blin-
dar la recaudación», concluye. 

HACIENDA 
Hacienda, por su parte, sostiene que 
la modificación «no implica una su-
bida de impuestos». «En teoría, en 
la ley actual ya se debe incluir el va-
lor real, pero el valor real era ambi-
guo y generaba mucha litigiosidad», 
sostienen desde el Ministerio diri-
gido por María Jesús Montero. Con 
esta medida, lo que trata el Gobier-
no es de reducir esa litigiosidad y 
aportar más claridad, añaden. 

Además, subrayan que el nuevo 
valor de referencia se basará «en los 
datos de compraventa de la zona, 
con datos empíricos y no con esti-
maciones», y que en ningún caso se 
superará el valor de mercado. Y aña-
den que en el caso del Impuesto de 
Patrimonio, la modificación sólo 
afecta a los inmuebles adquiridos a 
partir del 1 de enero de 2022, en nin-
gún caso al patrimonio preexisten-
te. «No tiene carácter retroactivo», 
concluyen.
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La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. POOL

Respuesta a la ‘tasa Google’. La portavoz del Gobierno y 
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que de 
aquí a tres meses «se pueda lograr un acuerdo internacional» 
para evitar nuevos aranceles de EEUU a productos españoles. 

Hoja de ruta del Gobierno. Montero precisó, no obstante, 
que en caso de que no se llegue a dicho consenso «se 
retomarán las relaciones bilaterales con Estados Unidos para 
que esos aranceles no se impongan». 

Ambiente positivo. La ministra aseguró que «hay que 
trabajar mucho para conseguir» el consenso internacional, 
pero se mostró convencida de que será posible «dado cómo 
está el clima en este momento entre los diferentes países». 
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