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Alejandro del Campo cuando ha-
ce la comparativa en los dos ca-
sos: un alquiler permanente me-
dio de 800 euros mensuales (lo
que suponen unos ingresos de
9.600 euros anuales) frente a una
vivienda turística media (con
8.249).

Según datos de Inside Airbnb,
la vivienda turística media de
Mallorca cuesta 113 euros por no-
che, alquilado durante unos 73
días. La comparación en ambos
casos es palpable al hacer la de-
claración de la renta. Si en el caso
del alquiler permanente saldría a
pagar 282 euros, pero el propie-
tario de un inmueble vacacional
debería pagar a Hacienda hasta
2.563,11 euros. Si se restan a los
ingresos obtenidos en ambas mo-
dalidades a lo largo del año, los
beneficios limpios tras la declara-
ción también difieren: de los
7.018 euros del alquiler de larga
duración a los 3.385 euros del va-
cacional, según los cálculos de

Balance turístico

P
arece que es la ga-
llina de los huevos
de oro y ha sido
uno de los temas
estrella del verano.
Sin embargo, ya
hay voces que po-

nen en duda el supuesto lucrati-
vo negocio del alojamiento turís-
tico. Al margen de la prohibición
ya vigente de las viviendas pluri-
familiares y de las multas a aque-
llos que insistan en su comercia-
lización, asesores fiscales, econo-
mistas y algunos propietarios ya
tienen su dictamen: «La gente no
ha echado números».

Acabada la campaña de la Ren-
ta de 2016, algún propietario de
vivienda turística se ha llevado
un susto, sumado a los gastos ha-
bituales de la vivienda de los que
se tiene que hacer cargo el arren-
dador, tasas por plaza turística y
el riesgo de multas. En este juego
de sumas y restas, parece que el
maná del alquiler turístico no pa-
rece tal, especialmente en el caso
de los pisos.

Tal y como señala Alejandro
del Campo, abogado y asesor fis-
cal de DMS Consulting, «a la hora
de hacer la declaración de la ren-
ta, muchos se han encontrado
con que tienen que pagar más de
3.000 euros, ya que apenas pue-

den desgravarse nada frente al
alquiler de larga duración». La
opción que alguno ha barajado
es la de mantener parte de estos
ingresos en negro, aunque los
ojos de Hacienda lo ven todo.
Tiene puesta la lupa en este sec-
tor: sus inspecciones son periódi-
cas y sus multas, implacables.

El tratamiento fiscal para la
modalidad del alquiler de uso
permanente y del vacacional es
muy dispar. Así, el arrendamien-
to de larga duración puede des-
gravar impuestos municipales,
gastos de comunidad, reparacio-
nes, amortización del valor de la
construcción (una partida más
que interesante para el propieta-
rio) y, además, se le puede apli-
car una reducción del 60 por
ciento del IRPF. Por el contrario,
el alquiler vacacional sólo puede
desgravar la parte proporcional
de los días que no ha ejercido co-
mo tal en el caso de IBI, basuras,
amortización o gastos de comu-
nidad. Además, y muy importan-
te, no puede acogerse a la reduc-
ción del 60 % del IRPF.

«Los números cantan», dice

El alquiler vacacional en pisos de Palma ha supuesto un ingreso extra para propietarios apurados o inversores.

POR

Gemma Marchena

Inversiones inmobiliarias

Cálculo del IRPF de un alquiler para:

Uso permanente

Renta mensual

Ingresos brutos de todo el año (12 meses)

Alquilado todo el año Alquilado durante el año un total de 73 días

800,00 €

9.600,00 €

113,00 €

8.249,00 €

700,00 €

1.600,00 €

4.950,00 €

7.250,00 €

2.350,00 €

1.410,00 €

940,00 €

140,00 €

320,00 €

990,00 €

1.450,00 €

6.799,00 €

968,00 €

7.767,00 €

PROPORC. TOTAL

700,00 €

1.600,00 €

4.950,00 €

Gastos realmente pagados

IBI+ Basuras (Ayuntamiento)

Gastos de reparación o gastos de comunidad

Gasto fiscalmente deducible (no pagado)

Amortización, 3% valor de construcción (*)

Total de gastos deducibles

Rendimiento neto a declarar en IRPF

Reducción 60% en IRPF alquiler permanente

Rendimiento neto sujeto a IRPF

Gastos realmente pagados

IBI+ Basuras (Ayuntamiento)

Gastos de reparación o gastos de comunidad

Gasto fiscalmente deducible (no pagado)

Amortización, 3% valor de construcción (*)

Total de gastos deducibles

Rendimiento neto a declarar en IRPF

Imputación renta 1,1% valor catastral días no alquilados

Rendimiento neto sujeto a IRPF

Suponiendo persona que tenga otras rentas

(sueldos, pensiones, etc.)

En torno a 25.000€, pagará aprox. un 30% 282,00 € 2.563,11 €

3.385,89 €7.018,00 €

Suponiendo persona que tenga otras rentas

(sueldos, pensiones, etc.)

En torno a 25.000€, pagará aprox. un 33%

(+Ingresos reales - gastos reales - IRPF a pagar)

(*) En concepto de amortización se puede descontar en IRPF el 3% del valor construcción, tomando como valor construcción el mayor de: valor 

catastral construcción según IBI o el valor que resulte de aplicar al coste de compra del inmueble el % valor construcción que resulte según el recibo IBI

(+Ingresos reales - gastos reales - IRPF a pagar)

Precio medio alquiler diario (descontando comisiones)

Ingresos brutos de todo el año (73 días)

Uso vacacional

Ingresos

Gastos

BENEFICIO LIMPIO DEL ALQUILER

IRPF a pagar

Arrendadores turísticos se topan con devoluciones de la declaración de la
renta de 3.000 euros, gastos de gestión y semanas vacías sin turistas

Hora de las cuentas del
alquiler vacacional y
de larga duración

DE MEDIA, UN PISO

DE LARGA ESTANCIA

PAGA 282 € DE IRPF

Y 2.563 € EN EL CASO

DEL VACACIONAL


