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TRIBUTACIÓN POR LOS RENDIMIENTOS DE ALQUILERES 
 
Aunque parezca paradójico, resulta más rentable 
declarar los ingresos derivados del arrendamiento 
de viviendas, siempre que también nos deduzcamos 
todos los gastos que la Ley permite, que correr el 
riesgo de ocultar estos ingresos y poder ser 
sancionado por ello. Y es que parece que es la falta 
de información al contribuyente lo que propicia el 
desarrollo de un mercado negro de alquileres de 
viviendas, pues según GESTHA (la Asociación de 
Subinspectores de Hacienda), seis de cada diez 
viviendas alquiladas no tributan por sus 
rendimientos. 
 
Es imprescindible dejar muy claro que no sólo 
tenemos que declarar los ingresos derivados de 
alquileres, sino también los gastos inherentes a los 
mismos, como entre otros: 
 

• los intereses derivados del préstamo 
hipotecario. 

• tributos, tasas, el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.  

• las primas de seguro. 
• la amortización del inmueble (3% de la 

mayor de las siguientes cantidades: el valor 
de adquisición o el valor catastral, 
excluyendo en ambos casos el valor del 
suelo). 

• los gastos de reparación y conservación del 
inmueble (siempre que conservemos las 
facturas). 

• los gastos por la formalización del contrato 
(honorarios de la agencia de alquiler), etc. 

 
 Pero también se consideran gasto 
deducible, aunque es menos conocido, la inversión 
en muebles y electrodomésticos, por lo que a veces 
puede incluso resultar más interesante alquilar la 
vivienda amueblada. 
 
 

 
El artículo 23.1.b.b de la LIRPF nos detalla que son 
bienes amortizables los bienes muebles susceptibles 
de ser utilizados por un periodo superior a un año y 
cedidos conjuntamente con el inmueble. Así que 
todos los enseres del inmueble son susceptibles de 
amortización, siendo el porcentaje anual de un 
10% del valor de los mismos. Para ello, les 
recomendamos que conserven las facturas de la 
compra de los muebles o electrodomésticos y que se 
haga mención expresa de los mismos en el contrato 
de arrendamiento. 
 
Esta inversión en muebles es considerada como 
mayor valor de adquisición de la vivienda, por lo que 
en caso de venta del inmueble, y a efectos del 
cálculo de la ganancia obtenida por la venta, al 
precio de venta habría que deducirle un valor de 
adquisición mayor. De esta forma, podrá pagar 
menos por dicha ganancia. 
 
Por otra parte, según el artículo 23.2 de la LIRPF, los 
rendimientos netos por alquiler de viviendas 
tienen bonificaciones en el IRPF del 50% o del 
100%, en el caso de que el arrendatario tenga una 
edad comprendida entre los 18 y los 35 años, 
además de unos rendimientos netos del trabajo o de 
actividades económicas en el periodo impositivo 
superiores al IPREM. 
 
Además, cuando un inmueble está alquilado, no tiene 
ningún tipo de imputación de renta inmobiliaria 
durante los días que permanece alquilado. La DGT 
mantiene que si el inmueble ha estado arrendado o 
constituye la vivienda habitual durante una parte del 
año y el resto está desocupado, hay que calcular la 
imputación en proporción al número de días que el 
inmueble no ha estado arrendado o no ha constituido 
la vivienda habitual del contribuyente (Resolución de 
la DGT de 17-03-00). 
 


