
¿Qué impuestos tiene que satisfacer el 
propietario-vendedor en la venta de un 
bien inmueble?
En la actualidad, la compraventa de un inmueble es una ope-
ración económica que fiscalmente está gravada por diferen-
tes impuestos, por lo que la repercusión fiscal sobre la opera-
ción es importante, y esta razón es fundamental para tener un 
asesoramiento personal y especializado en cada caso. 

Para el propietario-vendedor, la venta de un inmueble (piso, 
local, plaza de aparcamiento), devengará el Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(Plusvalía) y el plazo es de 30 días desde el otorgamiento de 
la escritura pública. 

También la venta tendrá impacto en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF), por la ganancia 
patrimonial, y de conformidad con la normativa vigente, 
tendrá las siguientes excepciones:

1) Cuando se pueda acreditar que no se ha obtenido ninguna 
ganancia.

2) Cuando la ganancia deriva de la venta de la vivienda habi-
tual y se reinvierte el importe total, dentro de los 2 años de 
la transmisión, en la adquisición de vivienda habitual. 

3) Cuando la ganancia deriva de la venta de la vivienda habi-
tual y el vendedor tiene 65 años o más, sin necesidad en 
este caso de reinversión, y finalmente, cuando, a pesar de 
no constituir vivienda familiar, el vendedor tiene 65 años o 
más y la ganancia la reinvierte en una renta vitalicia a su 
favor durante los seis meses siguientes a la transmisión.

¿Cuál es el plazo mínimo de un contrato 
de arrendamiento de vivienda? 
El plazo del arrendamiento es libre y será el pactado por las 
partes, según lo dispuesto en el art. 9 de la LAU 29/1994 
reformada por la ley 4/2013, de ahí que pueda fijarse un año, 
cinco, diez etc. 

Sin embargo, en cualquier caso, cualquiera que sea la dura-
ción estipulada, la Ley establece una garantía para el arrenda-
tario con un plazo mínimo de tres años para que ésta pueda 
continuar, si lo desea, en cuyo caso tendrá derecho a prórro-
gas anuales hasta llegar a estos tres. 

Si en el contrato no se ha fijado plazo de duración, o bien, 
resulta indeterminado, se entenderá celebrados por un año tal 
y como establece el apartado 2 del artículo 9 de la LAU, con 
posibilidad de prorrogarse durante tres años.
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