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El “valor de referencia”: la nueva magnitud que define la base imponible de 
los inmuebles en el ITPAJD  
Entre las medidas introducidas por la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, se encuentra un nuevo concepto jurídico, de gran relevancia para la fiscalidad 
inmobiliaria, y que supone una novedad en cuanto a la valoración de los bienes inmuebles en 
determinados tributos. Se trata del denominado “valor de referencia”, que sustituye al 
tradicional “valor real” y que constituye la nueva base imponible de los bienes inmuebles en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), entre 
otros.  
 
 
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de 
Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal (en 
adelante, Ley 11/2021 o la Ley contra el fraude fiscal) 
introduce un nuevo concepto jurídico para la 
valoración de los inmuebles a efectos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITPAJD) y del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD), y que también puede 
tener incidencia en otros tributos (Impuesto sobre el 
Patrimonio, para bienes inmuebles adquiridos a partir 
del 1 de enero de 2022). De esta manera, se 
sustituye el tradicional método de valoración de los 
inmuebles por su valor real -como elemento 
configurador de su base imponible- por una valoración 
administrativa y objetiva con la que se pretende dotar 
de mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y 
reducir la enorme litigiosidad asociada a la falta de 
concreción del valor real. Debe tenerse en cuenta 
que, por el contrario, este valor no afecta a otros 
impuestos como el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) ni el Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (el 
coloquialmente conocido como plusvalía municipal). 

Se trata del denominado “valor de referencia” 
determinado por la Dirección General del Catastro 
(DGC), que para los bienes inmuebles se conceptúa 
como la nueva base imponible del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y del 
ISD, y cuya aplicación se ha anunciado a partir del 1 
de enero de 2022  

Aunque el término pueda resultar novedoso, lo cierto 
es que apareció mencionado por primera vez en el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(TRLCI) cuando la Ley 6/2018, de 3 de julio de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2018 
modificó su art. 3.1 para señalar que una de las 
características de los bienes inmuebles, además del 

 
1 La Ley 11/2021 lo denomina “valor de referencia” sin más eliminando los 
términos “de mercado”.  

valor catastral, en su valor de referencia de mercado1 
que quedó regulado en la disp. final 3.ª del TRLCI. 

La Ley contra el fraude fiscal acuña ahora este 
término como base imponible de los inmuebles, 
modificando para ello, entre otras disposiciones, el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (TRLITP y 
AJD) y la ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En 
consonancia con este cambio también se modifica el 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo (TRLCI).  

Otra cuestión es que esta reforma -que introduce el 
término valor de referencia como base imponible en 
el ámbito de la imposición patrimonial- entró en vigor 
el 11 de julio de 2021 pese a que aún no se han 
establecido estos valores de referencia por el 
Catastro (según la información disponible en la web 
de la DGC, los valores de referencia estarán 
disponibles en 2022). Por tanto, mientras no se 
aprueben esas valoraciones la base imponible será la 
mayor entre (i) el valor declarado, (ii) el precio o 
contraprestación pactada o (iii) el valor de mercado. 

Dada la transcendencia que esta nueva magnitud 
puede suponer en el ámbito de la fiscalidad 
inmobiliaria, a continuación se comenta su régimen 
jurídico y en particular, su configuración como base 
imponible del ITPAJD para bienes inmuebles, así 
como el régimen de impugnación de dicho valor de 
referencia en el mencionado tributo.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11473#:%7E:text=%20Ley%2011%2F2021%2C%20de%209%20de%20julio%2C%20de,tributarias%20y%20en%20materia%20de%20regulaci%C3%B3n%20del%20juego.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11473#:%7E:text=%20Ley%2011%2F2021%2C%20de%209%20de%20julio%2C%20de,tributarias%20y%20en%20materia%20de%20regulaci%C3%B3n%20del%20juego.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-9268
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-9268
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¿Cuál es la nueva base imponible de los 
bienes inmuebles en el ITPO?  

Se establece que, en el caso de los bienes 
inmuebles, su valor será el valor de referencia 
previsto en la normativa reguladora del catastro 
inmobiliario a la fecha de devengo del impuesto.  

No obstante, se establecen reglas específicas en dos 
supuestos:  

- Si el valor declarado por los interesados, el precio 
o contraprestación pactada es superior, se 
tomará este como base imponible. 

- Cuando no exista valor de referencia o este no 
pueda ser certificado por la Dirección General del 
Catastro (DGC), se establece una regla alternativa 
para la determinación de la base imponible, que 
será la mayor entre (i) el valor declarado por los 
interesados, (ii) el precio o contraprestación 
pactada o (iii) el valor de mercado.  

También se incluye que, en el caso de inmuebles, el 
valor de referencia o el valor declarado por ser 
superior, no puede ser objeto de una comprobación 
de valores.  

¿Cómo impacta el valor de referencia a la 
base imponible del Impuesto sobre Actos 
Jurídicos Documentados (IAJD)?  

La base imponible del IAJD continuará siendo el valor 
declarado, sin perjuicio de comprobación 
administrativa. No obstante, como novedad, se 
introduce en el TRLITP y AJD una modificación por la 
cual la base imponible del IAJD relativa a bienes 
inmuebles no podrá ser inferior a la base imponible 
del ITPO, de tal manera que si esta última se ha 
determinado en función del valor de referencia, la 
base imponible del IAJD no podrá ser inferior a dicho 
valor de referencia. 

¿Qué es el “valor de referencia”?  

El “valor de referencia” se configura como un valor 
objetivo de los inmuebles, obtenido a partir del 
análisis de los precios comunicados por los fedatarios 
públicos de las compraventas inmobiliarias 
efectuadas en ámbitos territoriales considerados 
homogéneos. Ese valor de referencia tendrá vigencia 
anual y no podrá superar el valor de mercado. 

Precisamente, a fin de evitar que el valor de 
referencia supere el valor de mercado, se ha previsto 
que por orden ministerial se estableciese un factor de 
minoración al mercado para los bienes de la misma 
clase, lo que ya se ha publicado recientemente  

¿Cómo se determina el valor de referencia?  

La disp. final 3.ª del TRLCI establece el procedimiento 
que sebe seguir la DGC para aprobar el valor de 
referencia. 

Para ello se parte de los datos obrantes en el Catastro 
(superficie del inmueble, localización…) del conjunto 
de precios comunicados por los fedatarios públicos 
en las compraventas inmobiliarias efectuadas.  

Las conclusiones obtenidas del análisis de dicha 
información se incluirán en un informe anual del 
mercado inmobiliario y en un mapa de valores. El 
mapa de valores, publicado el 14 de octubre en la 
sede electrónica de la DGC, contiene la delimitación 
de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a 
los que asignarán módulos de valor medio de los 
productos inmobiliarios representativos.  

La disp. final 3.ª también adelanta que, con 
periodicidad anual, la DGC aprobará, mediante 
resolución, los elementos precisos para la 
determinación del valor de referencia de cada 
inmueble por aplicación de los citados módulos de 
valor medio y de los factores de minoración 
correspondientes, y remite su concreción al próximo 
desarrollo reglamentario.  

Esta resolución se ha de publicar por edicto en la 
sede electrónica de la DGC antes del 30 de octubre 
del año anterior a aquel en el que el valor de 
referencia debe surtir efectos, previo trámite de 
audiencia colectiva. Para ello se publicará un edicto 
en el BOE con el anuncio de la apertura del trámite de 
audiencia. Este trámite tendrá una duración de diez 
días, durante los cuales los interesados podrán 
presentar las alegaciones y pruebas que estimen 
convenientes. Asimismo, podrán atacar la citada 
resolución a través de un recurso de reposición 
potestativo o directamente mediante una reclamación 
económico-administrativa, en el plazo de un mes 
desde su publicación, sin que la interposición del 
recurso suspenda la ejecutividad de aquel acto.  

 



© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas 
miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.  
 

4 El valor de referencia: la nueva magnitud que define la base imponible de los inmuebles en el ITPO.  

  

 

A esta fecha se ha publicado ya propuesta de 
resolución de la DGC sobre los elementos para la 
determinación de los valores de referencia de los 
inmuebles urbanos del ejercicio 2022, así como la 
apertura del trámite de audiencia colectiva, que se 
extenderá hasta el 27 de octubre. 

Una vez aprobada aquella resolución, la DGC calculará 
el valor de referencia para cada inmueble, y deberá 
publicar en los 20 primeros días del mes de 
diciembre un anuncio informativo para general 
conocimiento de dichos valores, que podrán ser 
consultados de forma permanente a través de la sede 
electrónica del Catastro. Los primeros valores de 
referencia individualizados estarán disponibles -según 
ha publicado la DGC en su página web- en la sede 
electrónica del Catastro en 2022 y también se podrán 
facilitar a través de la Línea Directa del Catastro y en 
las Gerencias del Catastro.  

Régimen transitorio  

Mientras no se apruebe el reglamento que desarrolle 
la normativa legal del valor de referencia, es de 
aplicación el régimen transitorio previsto en la 
disposición transitoria novena del TRLCI, en la 
redacción dada por la Ley 11/2021.  

Este precepto regula, mediante el uso de abundantes 
tecnicismos, las directrices para calcular el valor de 
referencia de los inmuebles urbanos y de los rústicos 
sin construcciones.  

- En los bienes urbanos, los criterios y reglas de 
cálculo se ajustarán a lo previsto en las normas 
técnicas de valoración y cuadro marco de valores 
del suelo y de las construcciones para determinar 
el valor catastral de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. Se aplicarán los módulos 
básicos de suelo y construcción de cada 
municipio, que se aprueben de acuerdo con las 
directrices trazadas para la coordinación de 
valores. La DGC dictará una resolución donde se 
concretarán los criterios y reglas de cálculo, 
módulos básicos de suelo y construcción, valores 
de suelo de zona y costes de construcción, así 
como, en su caso, campos de aplicación de 
coeficientes correctores. También los valores de 
suelo de zona permitirán la reproducción de los 
módulos de valor medio de los productos 
inmobiliarios representativos en cada ámbito 
territorial homogéneo de valoración. 

- Respecto de los inmuebles rústicos sin 
construcciones, la DGC aprobará una resolución 
en la que se concreten los criterios y reglas de 
cálculo, así como, en su caso, importes y campos 
de aplicación de coeficientes correctores de 
localización, agronómicos y socioeconómicos.  

El informe anual del mercado inmobiliario 
determinará los coeficientes correctores 
aplicables, así como sus importes. 

¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con 
el valor de referencia de mi inmueble?  

Cuando el valor de referencia sirva de base imponible 
del ITPAJD se podrá impugnar cuando se recurra la 
liquidación que en su caso realice la Administración 
Tributaria o con ocasión de la solicitud de 
rectificación de la autoliquidación conforme a los 
procedimientos regulados en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria (LGT) por estimar 
que el valor de referencia perjudica sus intereses 
legítimos.  

En concreto el art.10 del Texto Refundido de la Ley 
del ITPAJD contiene las siguientes vías de 
impugnación:  

- Impugnar las liquidaciones dictadas por la 
Administración con base en el valor de referencia 
a través del recurso de reposición o 
reclamación económico administrativa. 

- Que los contribuyentes soliciten la rectificación 
de las autoliquidaciones por estimar que la 
determinación del valor de referencia perjudica 
sus intereses legítimos. 

Por tanto, el valor de referencia se podrá atacar de 
manera indirecta ante la Administración tributaria 
correspondiente a través de la rectificación de la 
autoliquidación o de la presentación de recursos 
contra la liquidación en la que se declare como base 
imponible del impuesto. Ello sin perjuicio de la 
posibilidad comentada anteriormente de impugnar, 
mediante recurso de reposición potestativo o 
directamente reclamación económico- administrativa, 
el acto administrativo que contiene las fórmulas y los 
elementos que permitirán obtener el valor de 
referencia de cada inmueble. Actualmente esta 
resolución se encuentra en fase de propuesta.    
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En el recurso de reposición que se interponga contra 
la liquidación impugnando el valor de referencia, la 
Administración deberá, antes de resolverlo, solicitar 
un informe preceptivo y vinculante de la DGC que 
ratificará o corregirá el citado valor, a la vista de la 
documentación aportada. 

En el ámbito económico-administrativo también se 
prevé que la DGC emita el informe, corrigiendo o 
ratificando el valor de referencia, cuando lo solicite la 
Administración Tributaria encargada de la aplicación 
de los tributos, como consecuencia de una 
reclamación económico-administrativa. En este caso 
el informe también será preceptivo si bien la norma 
no dice nada sobre el carácter vinculante del mismo.  

En el caso de plantear una rectificación de las 
autoliquidaciones por estimar que la determinación 
del valor de referencia perjudica a los intereses 
legítimos del contribuyente, al igual que en el recurso 
de reposición, la Administración resolverá “previo 
informe preceptivo y vinculante de la DGC, que 
ratifique o corrija el citado valor, a la vista de la 
documentación aportada”. 

No debemos olvidar que en el ITPAJD opera la 
modalidad de autoliquidación, por lo que el modo más 
frecuente de impugnar el valor de referencia 
comenzará con la solicitud de rectificación de la 
propia autoliquidación (no ocurre lo mismo en el ISD 
que admite tanto la declaración del contribuyente y 
posterior liquidación de la Administración, como la 
autoliquidación, aunque en algunas comunidades 
autónomas es obligatorio aplicar el régimen de 
autoliquidación del impuesto). 

Finalmente se señala que el informe de la DGC que 
ratifique o corrija el valor de referencia será 
motivado mediante la expresión de la resolución de 
la que traiga causa, así como de los módulos de valor 
medio, factores de minoración y demás elementos 
precisos para su determinación aprobados en dicha 
resolución.  

 
 
KPMG cuenta con un equipo multidisciplinar que 
puede abarcar todas las necesidades existentes en 
relación con la nueva regulación del valor de referencia 
como base imponible de los bienes inmuebles en el 
ámbito de la imposición patrimonial y su incidencia en 
el resto del ordenamiento jurídico. 
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