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Resumen Ejecutivo

La vivienda habitual constituye el objeto de múltiples beneficios 
fiscales entre los que han de destacarse, sin duda, aquellos que se 

han ubicado en el contexto del iRPF. al análisis de los mismos se ha 
dedicado este estudio, incidiendo de manera especial en las relevantes 
novedades que en torno a esta cuestión se han producido como con-
secuencia de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2011.

En ese sentido, y en relación con el tema objeto de esta monografía, 
la modificación del régimen jurídico de la deducción por inversión en 
vivienda habitual constituye, sin duda, el aspecto más destacado de la 
citada Ley, por lo que a su estudio se dedica una parte importante del 
trabajo. No en vano se trata de un beneficio fiscal al que tradicionalmente 
se atribuyó una gran relevancia, tanto desde un punto de vista cuantita-
tivo como cualitativo, importancia que ahora ha de relativizarse. 

Es sabido que la anterior regulación de la deducción por inversión 
en vivienda habitual otorgaba un tratamiento fiscal privilegiado a los 
propietarios de esos inmuebles y ello, tanto frente a los inversores en 
otro tipo de activos, como respecto de los sujetos que accedían a su 
vivienda habitual utilizando otras vías, como por ejemplo el arrenda-
miento. Esos son, precisamente, algunos de los argumentos esgrimidos 
para llevar a cabo no sólo la apuntada modificación normativa, sino 
también la de otros beneficios fiscales como los arbitrados para fomen-
tar el alquiler de vivienda y, a la postre, contribuir también con ello a 
reducir el número de inmuebles vacíos que existen en nuestro país.

Estos son algunos de los aspectos que se abordan con detalle en 
esta monografía, en la que la autora aúna el estudio de la vigente re-
gulación de los diferentes beneficios fiscales que la LiRPF arbitra en 
torno a la vivienda habitual con la inserción, respecto de cada uno 
de ellos, de la más reciente doctrina administrativa y jurisprudencial, 
extremo que contribuye a dotar a la obra de un indiscutible enfoque 
y utilidad práctica.
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