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FISCALIDAD DIRECTA DEL ALQUILER DE VIVIENDA - IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS II

Ejemplo prácticos de aplicación del cálculo de rendimiento neto, de diferentes tipos
de operaciones de arrendamiento de bienes inmuebles.

El Sr. García ha decidido canalizar el ahorro generado por su trabajo y por su actividad
económica en inversiones inmobiliarias. En la actualidad cuenta con 3 viviendas y una
nave industrial. Se dedica a la explotación de dichas inversiones, a través de su
arrendamiento. Las características esenciales de estos arrendamientos son las
siguientes:

 Vivienda 1. Adquirida hace 12 años, por importe total de 120.000 euros (valor del
suelo estimado 20%). Alquilada, durante todo el año 2020 a la familia Pérez como
vivienda permanente. Le ha generado unos ingresos por arrendamiento de 5.000
euros en este año. Como gastos deducibles tiene el recibo de IBI (600 euros); el
seguro de la vivienda (300 euros); una factura de reparación de la instalación
eléctrica, por importe de 600 euros + IVA; los contratos de luz y agua de la
vivienda fueron cambiados de titularidad al arrendatario, dado el largo plazo del
contrato de arrendamiento.

 Vivienda 2. Adquirida hace 8 años, por importe total de 90.000 euros (valor del
suelo estimado 25%). Alquilada, durante todo el año 2020 a la Sra. López como
vivienda permanente. Le ha generado unos ingresos por arrendamiento de 4.000
euros en este año. Como gastos deducibles tiene el recibo de IBI (400 euros); el
seguro de la vivienda (350 euros); los contratos de luz y agua de la vivienda siguen
a nombre del Sr. García, soportando gastos anuales de 1.500 euros por estos
conceptos; gastos por la gestión del contrato de alquiler de 150 euros; por el
préstamo hipotecario de esta vivienda, ha pagado en este año 6.000 euros, de los
cuales, 5.500 corresponden a la amortización y devolución del principal, y los
restantes 500 a los costes financieros.

 Vivienda 3. Adquirida hace 6 años, por importe de 60.000 euros (valor del sueldo
estimado del 20%). Alquilada durante todo el año 2020 al Sr. Martínez, médico de
profesión, quien destina la vivienda a pasar consulta y realizar algunas pruebas de
diagnóstico relacionadas con su profesión
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Los ingresos totales de alquiler ascienden a 7.500 euros. Gastos soportados en este
ejercicio: IBI (450 euros), seguro (250 euros), luz y agua soportados por el propietario
(1.250 euros), intereses del préstamo hipotecario que financia esta vivienda (450
euros), gestión del contrato de arrendamiento (200 euros), ampliación de instalación
eléctrica para dar cobertura a los equipos del Sr. Martínez (3.000 euros).

 Nave industrial. Adquirida hace 4 años, por importe de 250.000 euros (valor del
sueldo estimado del 20%). Alquilada durante todo el año 2020 a Matrices y
Moldes, S.L., empresa dedicada a la fabricación y mantenimiento de moldes de
hierro y aluminio. El montante total de ingresos asciende a 15.000 euros anuales.
Gastos soportados en este ejercicio: IBI (1.450 euros), intereses del préstamo
hipotecario que financia esta vivienda (2.000 euros), el seguro de la nave corre por
cuenta de la empresa arrendataria, así como los costes de suministros (luz, agua,
etc…); las tasas de recogida de basuras soportadas por la propiedad suponen 600
euros anuales.

El efecto fiscal del arrendamiento de estas 4 propiedades inmobiliarias se puede
observar en el siguiente cuadro comparativo, conforme hemos ido detallando en el
análisis anterior.

VER CUADRO COMPARATIVO EN PDF

IRPF 2020 -
REND. CAPITAL
INMOBILIARIO

VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 NAVE IND.

DESTINO vivienda
habitual

vivienda habitual actividad profesional actividad económica

Ingresos íntegros 5.000,00 € 4.000,00 € 7.500,00 € 15.000,00 €

Gastos
deducibles

1.500,00 € 4.925,00 € 3.840,00 € 10.050,00 €

Intereses - € 500,00 € 450,00 € 2.000,00 €

Amortizaciones - € 2.025,00 € 1.440,00 € 6.000,00 €

Reparaciones y
mantenimiento

600,00 € - € -

€

-

€

Impuestos y
tasas

600,00 € 400,00 € 450,00 € 2.050,00 €

Primas de
seguros

300,00 € 350,00 € 250,00 € -

€
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Saldos de dudoso
cobro

- € - € -

€

-

€

Administración,
vigilancia,
portería, …

- € - € -

€

-

€

Luz, agua y otros
suministros

- € 1.500,00 € 1.250,00 € - €

Gestión contrato
alquiler

- € 150,00 € -

€

- €

Rendimiento
neto

3.500,00 € 925,00 € 3.660,00 € 4.950,00 €

TRIBUTACIÓN

IVA exento exento sujeto sujeto

IRPF sujeto sujeto sujeto sujeto

Reducción 60%
Rend. Neto

-
2.10

0,00 €

555,00 € no procede no procede

Base imponible 1.400,00 € - 370,00 € 3.660,00 € 4.950,00 €
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