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¿Por qué elegir Tinsa?

Prestigio y liderazgo en España
Tinsa se caracteriza por la excelencia en la propuesta del valor, innovación, 
rigor y fiabilidad en sus valoraciones e informes. La combinación 
de presencia, seriedad y experiencia hace de Tinsa una empresa de 
reconocido prestigio en el sector inmobiliario, al que asesora y acompaña 
en todos sus ambitos de actuación.

Excelencia técnica y asesoramiento integral 
Tinsa posee la mayor base de datos de activos residenciales y de suelo 
(140.000 viviendas y 12.000 suelos valorados en 2016). La amplia red 
técnica de Tinsa, formada por más de 2.000 profesionales en Europa y 
Latinoamérica, garantiza un profundo conocimiento del mercado local.

Red de técnicos expertos en toda España 
Tinsa presta servicio en todo el territorio nacional a través de delegaciones 
en las principales capitales de provincia. Cuenta con técnicos 
especializados poseedores de las titulaciones adecuadas para realizar 
pruebas técnicas independientes para todo tipo de activos inmobiliarios y 
con conocimiento histórico específico por zonas de actuación y tipologías.

Conocimiento legal y normativo  
El bagaje técnico y jurídico de Tinsa le permite conocer y asimilar con 
gran rapidez los cambios normativos legales y urbanísticos y ayudar a 
sus clientes a reconocer y anticiparse a las implicaciones de su aplicación 
práctica.

Calidad y consistencia
Tinsa cuenta con un equipo de visado y control de calidad formado por 
más de 80 técnicos especializados territorial y sectorialmente (activos 
residenciales, industriales, agrícolas, terciarios, etc.). 

Tinsa es una compañía multinacional líder en valoración y asesoramiento 
inmobiliario con más de 30 años de experiencia. Entre sus clientes se 
encuentran la gran mayoría de las entidades financieras de los países 
donde opera, empresas de múltiples sectores, Administraciones Públicas 
y particulares.

La compañía está homologada en certificación RICS y es un referente en 
la valoración ECO, desarrollando además una amplia gama de servicios 
complementarios centrados en el ámbito inmobiliario.

Las más de 200.000 valoraciones realizadas en 2016 sitúan a Tinsa como 
la mayor empresa del sector, con una cuota de mercado que alcanza el 
30%. La oferta se completa con Taxo Valoraciones, especializada en la 
tasación de bienes muebles, intangibles y empresas, y Tinsa Certify,  que 
ofrece servicios de asesoramiento técnico y es líder en la emisión de 
certificaciones energéticas.

Tinsa cuenta con más de 600 empleados y una extensa red de 2.000 
técnicos en España y Latinoamérica que garantizan la capilaridad y el 
profundo conocimiento de los mercados locales en los que está presente. 
Las más de seis millones de valoraciones que componen su base de datos 
son el punto de partida para la elaboración de publicaciones periódicas 
que son un todo referente estadístico para organismos nacionales y 
extranjeros.

Tinsa opera en más de 25 países y cuenta con filiales en Portugal, Chile, 
Argentina, México, Perú, Colombia y Ecuador.



Impugnación
de plusvalías

¿Por qué ahora?
Recientes sentencias del Tribunal Constitucional han 
declarado inconstitucionales varios artículos de las 
Normas Forales de Guipúzcoa y Álava referentes al 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía 
municipal). El Alto Tribunal ya ha respaldado para 
estas provincias que no puede exigirse al vendedor 
de un inmueble el pago de un impuesto que grava 
un incremento de valor que, en realidad, no se ha 
producido. 

La sentencia del Tribunal Constitucional allana el 
camino a una respuesta favorable en las reclamaciones 
(en curso y futuras) en los casos de trasmisión de 
inmuebles que han visto reducido su valor entre el 
momento de la adquisición y el de la transmisión. 

El pago del impuesto y su posible reclamación afecta 
a todo tipo de activo inmobiliario. En lo referente a 
viviendas, Tinsa estima en unos 550.000 los inmuebles 
sobre los que se podría reclamar la devolución del 
pago de la plusvalía, por haberse transmitido por un 
valor inferior al de adquisición en los últimos cuatro 
años.

En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto las 
operaciones de compraventa, como las donaciones, 
permutas y herencias, que también están gravadas con 
el pago de este impuesto. 

·  Vendedor

·  Heredero

·  Donatario

·  Ambas partes en permutas

¿Quién abona plusvalías?
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Reclamaciones

¿Quiénes tienen derecho a impugnar?
Particulares y empresas que han realizado transmisiones 
de inmuebles en las que se dan al menos estas dos 
condiciones conjuntamente:

• La transmisión se ha producido en los últimos 4 años.

• Se ha pagado el impuesto de plusvalía en la 
transmisión de un inmueble pese a que no se ha 
producido incremento alguno del valor del terreno 
en el periodo de tenencia gravado, es decir entre la 
fecha en la que se adquirió y su última transmisión. 
Esta circunstancia se cumple en la gran mayoría de 
transmisiones en las que los inmuebles se han vendido 
a pérdida.

También pueden darse situaciones en los que los 
inmuebles se hayan transmitido con ganancias, pero 
el valor del suelo se haya reducido. En estos casos 
también cabría plantear una reclamación.

¿Qué se necesita para reclamar?
• Interponer un recurso ante el ayuntamiento. Dado 
que el Constitucional aún no se ha pronunciado sobre 
la norma estatal es posible que posteriormente sea 
necesario acudir a la vía judicial.

• Una prueba técnica realizada por un experto 
independiente, que acredite la pérdida de valor del 
suelo producida entre el momento de la compra y el 
de la venta. 

El impuesto de plusvalías grava solo el valor del suelo, 
no el precio de compraventa de un inmueble. En el caso 
de trasmisiones de terrenos o parcelas es coincidente, 
pero para el resto de inmuebles en los que existen 
construcciones, el valor del suelo es solo uno de los 
componentes que conforman su valor de mercado. 

El cálculo para saber si se ha producido 
una pérdida de valor no puede limitarse 
a comparar el precio de adquisición con 
el de venta. Contar con una amplia base 
de datos histórica de tasaciones reales, 
como la de Tinsa, permite determinar 
de forma irrefutable el valor del suelo a 
fechas pasadas.

¿Qué son?
Es un impuesto municipal que grava el incremento del valor del 
suelo entre el momento de la adquisición y la posterior trasmisión 
de un inmueble. El valor del suelo es solo una parte del valor de 
mercado del activo. La parte del valor de mercado que representa 
el suelo en cada inmueble concreto dependerá de la calidad de la 
construcción, de la antigüedad y de su localización. En cualquier 
caso, su evolución está ligada al valor de mercado del inmueble 
en su conjunto. 

¿Por qué se han cobrado indebidamente?
La metodología utilizada por los Ayuntamientos para calcular la 
cuantía a liquidar por este impuesto es determinada únicamente a 
partir del valor catastral del suelo del inmueble en el momento de 
la transmisión. A esta cantidad el Consistorio aplica un coeficiente 
en función de los años que haya estado en manos del propietario 
hasta un máximo de 20 años.

De acuerdo a esta metodología, la plusvalía siempre es positiva 
(aunque el valor del suelo haya disminuido durante el periodo 
de tenencia del activo), y por tanto ha de abonarse en el órgano 
recaudatorio del Ayuntamiento en el que se localiza el inmueble.

Plusvalías (IIVTNU)
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Beneficios prácticos

¿Por qué reclamar en este momento?
Cuando se produzca la previsible declaración de 
inconstitucionalidad del impuesto a nivel nacional, 
solo podrán reclamar los inmuebles transmitidos en 
los cuatro años anteriores. Este plazo, sin embargo, 
no aplica para reclamaciones que ya estén en curso, 
por lo que iniciando ya el procedimiento se evitaría 
el riesgo de que venza el plazo de reclamación 
mientras se espera la sentencia.

Una vez que esta se produzca, el sujeto que 
tenga una reclamación en curso podría ver 
solucionada positivamente su reclamación en 
la vía administrativa sin necesidad de llegar al 
Contencioso.

Una prueba técnica bien fundamentada
La amplia experiencia de Tinsa en estas reclamaciones 
demuestra que quienes recurren el impuesto no solo 
necesitan tener la carga de la razón: necesitan también 
la carga de la prueba. Es decir, el respaldo de un informe 
técnico específico sobre el inmueble en cuestión, que 
refleje fehacientemente la reducción del valor del suelo 
entre la fecha de compra y de transmisión. 

En lo referente al contenido de la prueba, es importante 
destacar que en los casos en tramitación no están 
resultando válidos los informes de índole meramente 
estadística que reflejen la caída generalizada de valor 
del área en la que se encuentra el inmueble. Al no incidir 
específicamente en el activo analizado, la generalización 
abre la puerta a argumentaciones en contra, referidas a la 
posible atipicidad del inmueble con respecto a la media y 
que pueden sembrar en ocasiones dudas suficientes en el 
magistrado. En los informes periciales de Tinsa, el respaldo 
de una base de datos histórica con valores de inmuebles 
reales anula esta incertidumbre.

Un informe específico sobre el inmueble en concreto 
aumenta, además, las posibilidades de éxito en los 
casos de transmisiones con ‘falsa’ ganancia, en los que la 
plusvalía se ha generado por la inversión realizada sobre 
el inmueble durante el periodo de tenencia, en contra de 
la evolución del mercado. 

Iniciar ahora el 
procedimiento de 
impugnación evita el 
riesgo de que venza el 
plazo de reclamación 
mientras se espera la 
sentencia de aplicación 
nacional.
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Metodología 
específica
Tinsa ofrece asistencia técnica mediante 
una prueba pericial específica, que justifica 
la inexistencia de incremento de valor o de 
plusvalía cuando la evolución del mercado 
inmobiliario local haya sido negativo entre 
el inicio y el final del periodo de tenencia del 
inmueble transmitido. Esta prueba permite 
argumentar que la transacción analizada no está 
sujeta al impuesto, como consecuencia de la no 
realización del hecho imponible.

Este informe pericial procede a cuantificar la 
variación que ha sufrido el valor de mercado del 
terreno de los inmuebles en el periodo entre su 
última y penúltima transacción, considerando, 
en su caso, el periodo de tenencia máximo que 
se tiene en cuenta en el IIVTNU (plusvalías) para 
el cálculo de su base imponible.

 Para ello, se realiza la  valoración del inmueble 
de acuerdo a criterios de mercado en ambas 
fechas. Posteriormente, se procede al cálculo 
del valor del suelo según criterios de mercado 
y la metodología de valoración catastral, lo que 
permite despejar la plusvalía o minusvalía sufrida 
por el suelo por diferencia de valor.

La combinación de nuestra experiencia en este 
ámbito, en el que hemos realizado numerosos 
informes en los últimos años, con una robusta 
base de datos histórica de valores de mercado 
nos permite justificar valores de los últimos 20 
años. Además, nuestras metodologías cuentan 
con el reconocimiento de la Administración, 
lo que otorga a nuestro informe una elevada 
garantía de éxito.
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plusvalias@tinsa.com
José Echegaray, 9

Parque empresarial
28232-Las Rozas (MADRID)

902 270 727


