
Pág. 1 de 2  
 

LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE LOS 

IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y SOBRE 
EL PATRIMONIO

1
 

 (BOE núm. 285, de 29 de noviembre de 2006) 

- TEXTO PARCIAL - 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  

TÍTULO III 

Determinación de la base imponible 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  

CAPÍTULO III 

Reglas especiales de valoración 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  

 

Artículo 43. Valoración de las rentas en especie
2
. 

1. Con carácter general, las rentas en especie se valorarán por su valor normal en el 
mercado, con las siguientes especialidades: 

1.º Los siguientes rendimientos del trabajo en especie se valorarán de acuerdo con las 
siguientes normas de valoración: 

a) En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, el 10 por 
ciento del valor catastral. 

En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales 
hayan sido revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en 
vigor en el período impositivo o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores, el 5 por 
ciento del valor catastral.
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Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o éste 
no hubiera sido notificado al titular, el porcentaje será del 5 por ciento y se aplicará sobre el 50 
por ciento del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos 
de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición. 

                                                           
1
El apartado 1 de la disposición final octava de esta ley fija su entrada en vigor en el 1 de enero de 2007, fecha en 

la que queda derogado el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ténganse en cuenta, no obstante, las salvedades 
establecidas en el apartado 2 de la disposición derogatoria primera de la Ley 35/2006. 

2
El apartado veintiséis de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre (B.O.E. de 28 de noviembre) introduce una nueva 

redacción en la letra a) de este artículo. La redacción anterior era la siguiente: 

“a) En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, el 10 por ciento del valor catastral.  
En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados o 
modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de 
conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994, el 5 por ciento 
del valor catastral. 
Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o éste no hubiera sido 
notificado al titular, se tomará como base de imputación de los mismos el 50 por ciento de aquél por el que deban 
computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En estos casos, el porcentaje será del 5 por ciento.  
La valoración resultante no podrá exceder del 10 por ciento de las restantes contraprestaciones del trabajo.” 

3
Véanse los artículos 28 y 29 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en los que se regula el 

procedimiento de valoración colectiva de carácter general, así como su disposición transitoria cuarta, que establece su 
relación con los procedimientos de revisión y de modificación anteriormente regulados en los artículos 70 y 71 de la 
derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
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La valoración resultante no podrá exceder del 10 por ciento de las restantes 
contraprestaciones del trabajo.» 

b) (…) 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  

TÍTULO X 

Regímenes especiales 

SECCIÓN 1.ª IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS 

Artículo 85. Imputación de rentas inmobiliarias.
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1. En el supuesto de los bienes inmuebles urbanos, calificados como tales en el artículo 7 
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, así como en el caso de los inmuebles rústicos

5
 con 

construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestales, no afectos en ambos casos a actividades económicas, ni generadores 
de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la 
consideración de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar el 2 por ciento al valor 
catastral, determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada 
período impositivo. 

En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales 
hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral

6
, y hayan entrado en 

vigor en el período impositivo o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores, el 
porcentaje será el 1,1 por ciento. 

Si a la fecha de devengo del impuesto el inmueble careciera de valor catastral o éste no 
hubiera sido notificado al titular, el porcentaje será del 1,1 por ciento y se aplicará sobre el 50 
por ciento del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos 
de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición. 

                                                           
4
El apartado cincuenta y siete de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre (B.O.E. de 28 de noviembre) introduce una 

nueva redacción en los apartados 1 y 2 de este artículo. La redacción anterior era la siguiente: 

“1. En el supuesto de los bienes inmuebles urbanos, calificados como tales en el artículo 7 del texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, así como en el 
caso de los inmuebles rústicos con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos en ambos casos a actividades económicas, ni 
generadores de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la 
consideración de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar el 2 por ciento al valor catastral, 
determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período impositivo. 
En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados, 
modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de 
conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994, la renta 
imputada será el 1,1 por ciento del valor catastral. 
Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles a que se refiere este apartado carecieran de valor catastral o 
éste no hubiera sido notificado al titular, se tomará como base de imputación de los mismos el 50 por ciento de 
aquel por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En estos casos, el porcentaje 
será del 1,1 por ciento. 
Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos en que, por razones urbanísticas, el inmueble 
no sea susceptible de uso, no se estimará renta alguna.  
2. Estas rentas se imputarán a los titulares de los bienes inmuebles de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
Cuando existan derechos reales de disfrute, la renta computable a estos efectos en el titular del derecho será la 
que correspondería al propietario.” 

5
Véase el artículo 7 y la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

6
Véanse los artículos 28 y 29 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en los que se regula el 

procedimiento de valoración colectiva de carácter general, así como su disposición transitoria cuarta, que establece su 
relación con los procedimientos de revisión y de modificación anteriormente regulados en los artículos 70 y 71 de la 
derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
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Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos en que, por razones 
urbanísticas, el inmueble no sea susceptible de uso, no se estimará renta alguna. 

2. Estas rentas se imputarán a los titulares de los bienes inmuebles de acuerdo con el 
apartado 3 del artículo 11 de esta Ley. 

Cuando existan derechos reales de disfrute, la renta computable a estos efectos en el 
titular del derecho será la que correspondería al propietario

7
. 

3. En los supuestos de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles la 
imputación se efectuará al titular del derecho real, prorrateando el valor catastral en función de 
la duración anual del periodo de aprovechamiento. 

Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles a que se refiere este apartado 
carecieran de valor catastral, o éste no hubiera sido notificado al titular, se tomará como base 
de imputación el precio de adquisición del derecho de aprovechamiento. 

No procederá la imputación de renta inmobiliaria a los titulares de derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles cuando su duración no exceda de dos 
semanas por año. 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  

 

                                                           
7
Sobre la constancia en el Catastro de los titulares de derechos de disfrute sometidos a imputación en el I.R.P.F., 

véase el artículo 9.4 del TRLCI. 


