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Asistencia y documentación
A los asistentes al seminario se les facilitará una amplia 
y completa documentación del contenido del mismo.

Diplomas 
A la finalización, APCE enviará certificados de aprove-
chamiento a todas las personas inscritas que sigan el 
desarrollo del seminario. 

Plazas limitadas. 

Organiza:
asociación de promotores de Cataluña
Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  932 374 967
E-mail: formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat
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Seminario de Contabilidad y Fiscalidad  
de operaciones inmobiliarias
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 y 28 de noviembre de 2022 de 15 a 18h

El seminario consistirá en un análisis panorámico de las principales operaciones que se realizan en el 
ámbito inmobiliario con un enfoque eminentemente práctico.
Con esta finalidad, se analizarán, en primer lugar, aquellos conceptos generales que se irán repitiendo 
a lo largo del seminario y que conviene conocer previamente.
Después de esta base teórica, analizaremos cada una de las operaciones típicas del sector inmobi-
liario de tanto contablemente como aquellos impuestos que las gravan. De esta forma, se hará refe-
rencia a todas las consecuencias contables y fiscales de las operaciones. Por tanto, al analizar una 
operación se analizará la contabilidad, los efectos en la imposición de la sociedad (Impuesto sobre 
Sociedades), la imposición indirecta asociada (ya sea el Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- o el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -ITPAJD-) y, en su 
caso, la tributación local (por ejemplo, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana -IIVTNU-).
Asimismo repasaremos aquellos regímenes fiscales especiales, que pueden ser de aplicación al sec-
tor incluyendo, en su caso, una referencia a sus principales implicaciones fiscales

La sesión presencial se realizará  
en la Sala Auditorio APCE.
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en la sesión:
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paRTe I. Conceptos generales conta-
bles y fiscales
Tema 1. Conceptos contables generales:

1. Marco normativo
2. Criterios generales de reconocimiento 

de ingresos para constructoras
3. Criterios generales de reconocimiento 

de ingresos para promotoras
4. Criterios generales de reconocimiento 

de ingresos para arrendadoras

Tema 2. Conceptos fiscales generales:
1. El concepto de actividad económica y las 

actividades inmobiliarias en tributación 
directa.

2. El concepto de entidad patrimonial y sus 
consecuencias en tributación directa.

3.  Delimitación entre IVA y TPO.
4. La importancia de la prorrata para el 

sector inmobiliario.

paRTe II. Las operaciones más fre-
cuentes en el sector inmobiliario.
Tema 3. La promoción inmobiliaria desde la 
perspectiva del promotor.
1. El concepto de promotor en la imposición di-

recta. Especial referencia a la participación 

en sistemas de compensación por personas 
físicas.

2. El proceso de promoción: 
a. La adquisición del suelo:

• La adquisición de un terreno mediante 
la participación en una junta de com-
pensación.

• La adquisición de un solar hipotecado.
b. La construcción y sus efectos en tribu-

tación indirecta:
• Tributación indirecta de la construcción.
• El AJD en operaciones de la declara-

ción de obra nueva y en la división en 
propiedad horizontal.

• El IAE del promotor.
c. La venta de las edificaciones:

• Tributación directa.
• Tributación indirecta.
• Tributación local.

d. El arrendamiento de edificaciones
• Contabilidad de arrendamientos.
• Tratamiento en tributación indirecta, 

en especial, el arrendamiento con op-
ción de compra.

3. La permuta de solar por obra futura. 
a. Permuta de solar por obra futura. Con-

tabilización, tributación directa, indirecta 
y local.

b. Permuta de solar por ejecución de obra 
futura. Contabilización, tributación di-
recta, indirecta y local.

c. Permuta y constitución de Comunidad 
de Bienes o Sociedades Civiles. Proble-
mática fiscal y contabilidad.

Tema 4. La promoción inmobiliaria desde la 
perspectiva del constructor y del comprador:
1. La perspectiva del constructor: 

a. Reconocimiento de ingresos en contra-
tos de llaves en mano.

b. Provisiones deducibles con especial re-
ferencia a la doctrina del TEAC.

c. Condiciones suspensivas y resolutorias 
en los contratos de promoción.

d. Tributación indirecta y local.
2. La perspectiva del comprador.

a. La tributación de las opciones de com-
pra y promesas de venta.

b. Aspectos fiscales de los distintos tipos 
de arras: confirmatorias, penales y pe-
nitenciales. 

c. El derecho de superficie:
• Contabilidad
• Tributación directa
• Tributación indirecta
• Tributación local

Tema 5. La fiscalidad del tenedor de inmue-
bles.
1. La relevancia de la actividad económica (re-

misión)
2. Tributación autonómica: 

a. Tributación de bienes improductivos.
b. Tributación de viviendas vacías.

3. Tributación directa e indirecta: 
a. Tributación en régimen general.
b. Tributación en el régimen de las enti-

dades dedicadas al arrendamiento de 
viviendas.

c. Tributación de las SII y FII.
d. Tributación de las SOCIMI.

paRTe III. La tributación societaria de 
las empresas del sector: referencia a 
los regímenes especiales.
Tema 6. Los regímenes especiales del Im-
puesto sobre Sociedades:
1. Operaciones de reestructuración
2. Consolidación fiscal.
3. UTEs
4. AIEs.
5. Empresas de reducida dimensión
6. Contratos de arrendamiento financiero.

Tema 7. La fiscalidad de la Empresa familiar. 
especialidades en el Impuesto sobre el pa-
trimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones.

profesores:
Deo Izquierdo
Asociado Sénior Cuatrecasas

Carolina Gómez
Asociada Sénior Cuatrecasas

Gemma Viñolas
Asociada Cuatrecasas

Victor Delgado
Asociado Cuatrecasas

antonio Gil
Socio Cuatrecasas

https://apcebcn.cat/formacio/ 

