FISCAL

Tributación Indirecta
en los arrendamientos de inmuebles

El contenido del presente artículo es ofrecer una visión amplia respecto de la tributación indirecta derivada de
los arrendamientos de inmuebles, entrando pues en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, en sus dos
modalidades Transmisiones Patrimoniales Onerosas (en adelante, TPO) y Actos Jurídicos Documentados (en
adelante, AJD).
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Teniendo en cuenta la complejidad de la
imposición indirecta, es nuestra intención
tratar de afrontar la explicación de la manera
más didáctica posible.

Compatibilidad e Incompatibilidad
entre IVA, TPO y AJD
Se trata de tres impuestos (si quisiéramos
ser más estrictos, dos impuestos, uno de ellos
bajo dos modalidades) que en materia inmobiliaria pueden coincidir y, por ello, generar
compatibilidades e incompatibilidades.
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A su vez, el AJD tiene una doble vertiente,
en la medida que puede presentarse bajo una
FXRWD¿MDRYDULDEOH
a. &XRWD¿MDTXHGDQVXMHWDVODVPDWULces y las copias de las escrituras y actas notariales, así como los testimonios que se extienden, en todo caso,
en papel timbrado de 0,30 euros por
pliego o 0,15 euros por folio, a elección del fedatario.
Es decir, se trata del coste impositivo
de cada hoja notarial.

b. Cuota variable: quedan sujetas a la cuota variable de AJD las primeras copias
de escrituras y actas notariales cuando
incorporen todas estas condiciones:
– Tener por objeto cantidad o
cosa valuable.
– Contener actos o contratos
inscribibles en los Registros de
la Propiedad, Mercantil, de la
Propiedad Industrial y de Bienes
Muebles, y

– 1R HVWDU VXMHWRV DO ,PSXHVWR
sobre Sucesiones y Donaciones,
ni a las modalidades TPO u Operaciones Societarias (ésta última,
también modalidad del ITPyAJD).
En la medida que el importe al que pueda
DVFHQGHUODFXRWD¿MDQRHVUHOHYDQWHQRV
FHQWUDUHPRVHQHOMXHJRTXHSXHGHQGDU,9$
TPO y AJD cuota variable (en adelante, AJD).
En el siguiente cuadro se indica de forma
JUi¿FDODFRPSDWLELOLGDGHQWUHHOORV

“En la medida
que cualquier
arrendador es
empresario a
efectos de IVA, el
arrendamiento de
un bien inmueble
VHUiFDOL¿FDGR
como una
operación sujeta a
IVA”
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“Los
arrendamientos
que sean
FDOL¿FDGRVFRPR
sujetos y exentos
de IVA serán
hechos imponibles
de TPO, siendo
sujeto pasivo
del Impuesto el
arrendatario”



Condición del arrendador
del inmueble
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de
,9$VHUHSXWDQHPSUHVDULRVRSURIHVLRQDOHVD
HIHFWRVGH,9$TXLHQHVUHDOLFHQSUHVWDFLRQHV
de servicios que supongan la explotación de
XQELHQFRUSRUDORLQFRUSRUDOFRQHO¿QGH
obtener ingresos continuados en el tiempo.
En particular, tendrán dicha consideración
los arrendadores de bienes.
Es decir, desde el punto de vista subjetivo, cualquier persona física o jurídica que






arriende un bien será considerado como
HPSUHVDULRDHIHFWRVGH,9$HOORVLQSHUMXLcio de que dicho arrendamiento esté sujeto
SHURH[HQWRGH,9$\SRUWDQWRQRVHJHQHUH
REOLJDFLyQGHOSDJRGH,9$

Calificación del arrendamiento
a efectos de IVA
Como se ha apuntado en el apartado anterior, en la medida que cualquier arrendador es
HPSUHVDULRDHIHFWRVGH,9$HODUUHQGDPLHQWR
GHXQELHQLQPXHEOHVHUiFDOL¿FDGRFRPRXQD
RSHUDFLyQVXMHWDD,9$$WtWXORLQIRUPDWLYR
FDEHLQGLFDUTXHODVXMHFLyQD,9$FRQOOHYD
que dicha operación está dentro del ámbito
de aplicación del impuesto, si bien puede
eximirse de su pago por motivos legales.
En esta línea, en materia de inmuebles,
se mencionan a continuación determinados
escenarios de arrendamientos de inmuebles
que merecen una concreción al respecto de
VXFDOL¿FDFLyQDHIHFWRVGH,9$
a. Arrendamientos de viviendas:
/RVDUUHQGDPLHQWRVGHHGL¿FLRVRSDUtes de estos destinados exclusivamente a viviendas, incluyéndose los garajes y anexos accesorios a las viviendas,
HVWiQVXMHWRV\H[HQWRVGH,9$
A sensu contrario, el arrendamiento
para uso distinto de vivienda se halla suMHWR\QRH[HQWRGH,9$VLELHQHODUUHQGDPLHQWRGHXQHGL¿FLRRSDUWHGHOPLVmo construido como locales de negocio
pero destinado exclusivamente a vivienGDVHVWDUiVXMHWRDO,9$SHURH[HQWR
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Esto es, la clave es el destino del inmueble: vivienda o uso distinto de vivienda.
b. Arrendamientos de viviendas
con servicios de hostelería:
Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amuebladas, cuando
el arrendador se obligue a la prestación de servicios complementarios
propios de la hostelería (restaurante, limpieza, lavado de ropa, etc.), se
encuentran sujetos y no exentos de
,9$DOWLSRUHGXFLGRGHO
Se incluyen dentro del concepto de
servicios complementarios propios
de la hostelería, servicios tales como
recepción y atención permanente y
continuada al cliente en un espacio
destinado al efecto, limpieza periódica del inmueble y el alojamiento,
cambio periódico de ropa de cama
y baño, y puesta a disposición del
cliente de otros servicios (lavandería, custodia de maletas, prensa, reservas, restauración, etc.).

– Servicios de asistencia técnica
y mantenimiento para eventuales
reparaciones de fontanería, electricidad, cristalería, persianas,
cerrajería y electrodomésticos.
Por tanto, los arrendamientos de
viviendas que incluyan alguno o algunos de los servicios señalados en
último lugar, se encuentran sujetos y
H[HQWRVGH,9$
c. Arrendamientos de inmuebles
a sociedades, con destino vivienda para sus empleados:
Como decíamos anteriormente, se
FDOL¿FD FRPR XQ DUUHQGDPLHQWR GH
vivienda exento aquel cuyo destino
es su uso como vivienda. Siendo esto
así, la doctrina y la jurisprudencia
tendían a considerar que, si quien
¿JXUDVH FRPR DUUHQGDWDULR HUD XQD
VRFLHGDGQRVHGHEtDFDOL¿FDUFRPR

“En los
arrendamientos
que se encuentren
sujetos a IVA, será
asimismo posible
su tributación por
AJD, siempre que,
se trate de una
primera copia
de escritura o
actas notariales
con contenido
valuable,
inscribible en
Registro público y
no sujeto a TPO”

A la luz del auge de plataformas de internet que permiten el arrendamiento por períodos cortos de tiempo de
pisos turísticos, la Dirección General
GH 7ULEXWRV KD SHU¿ODGR D~Q PiV HO
concepto de servicios de hostelería, y
ha indicado que los siguientes serviFLRVQRSXHGHQFDOL¿FDUVHFRPRVHUYLcios propios de la hostelería:
– Servicio de limpieza prestado a
la entrada y a la salida del periodo
contratado por cada arrendatario.
– Servicio de cambio de ropa
prestado a la entrada y a la salida
del periodo contratado por cada
arrendatario.
– Servicio de limpieza de las zoQDVFRPXQHVGHOHGL¿FLR SRUWDO
escaleras y ascensores) así como
de la urbanización en que esté situado (zonas verdes, puertas de
acceso, aceras y calles).
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H[HQWRGH,9$\HOORDXQFXDQGRGLcha sociedad pudiera destinar el inmueble para vivienda de, por ejemplo, uno de sus empleados.
En contraposición a este criterio,
es preciso destacar que el Tribunal
Económico Administrativo Central
PRGL¿Fy VX FULWHULR HQ GLFLHPEUH
GHDGPLWLHQGRODH[HQFLyQGHO
arrendamiento a favor de una sociedad que destina el inmueble arrendado a vivienda para sus empleados,
siempre que concurran los siguientes requisitos: que en el contrato de
arrendamiento aparezca designada
HVSHFt¿FDPHQWHODSHUVRQDTXHYDD
ocupar la vivienda, que se prohíba
su cesión o subarriendo por el arrendatario y que este no pueda designar
con posterioridad a la celebración
del contrato las personas que vayan
a ocupar la vivienda.
d. Arrendamiento con opción de
compra:
En los casos en que al arrendamiento
se adiciona un pacto de opción de compra, el arrendamiento no queda exento
GH,9$FXDQGRWDPSRFRORHVWXYLHUDOD
transmisión de la vivienda arrendada.
A grandes rasgos, las primeras entreJDV GH HGL¿FDFLRQHV VH HQFXHQWUDQ
VXMHWDV\QRH[HQWDVGH,9$GHPRGR
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que el arrendamiento con opción de
compra de una vivienda cuya entrega
VHFDOL¿TXHFRPRSULPHUDHQWUHJDGH
HGL¿FDFLyQ SRU HMHPSOR REUD QXHYD VHUiFDOL¿FDGRFRPRVXMHWR\QR
H[HQWR GH ,9$ DO WLSR UHGXFLGR GHO
10%. En cambio, el arrendamiento
con opción de compra sobre inmueEOHV FX\D HQWUHJD VH FDOL¿TXH FRPR
VHJXQGD R XOWHULRU HQWUHJD GH HGL¿FDFLyQVHUiFDOL¿FDGRFRPRVXMHWR\
H[HQWRGH,9$

Calificación del arrendamiento a
efectos de TPO
(QEDVHDOMXHJRHQWUH,9$\732ORV
DUUHQGDPLHQWRVTXHVHDQFDOL¿FDGRVFRPR
VXMHWRV\H[HQWRVGH,9$VHUiQKHFKRVLPponibles de TPO, siendo sujeto pasivo del
Impuesto el arrendatario. La base imponible
está constituida por la cantidad total que
haya de satisfacer el arrendatario al arrendador durante la vigencia del contrato. En
esta línea, cuando no constase el plazo de
GXUDFLyQGHOFRQWUDWRODQRUPDWLYD¿VFDO
presume una duración mínima de seis años,
sin perjuicio de las liquidaciones adicionales
que deban practicarse, caso de continuar
vigente después del mencionado período
temporal.
En cuanto a la cuota tributaria, las Comunidades Autónomas tienen competencia
SDUD¿MDUODHVFDODGHJUDYDPHQDSOLFiQGRVH
en su defecto la siguiente escala:









Calificación del arrendamiento a
efectos de AJD
En los arrendamientos que se encuentren
VXMHWRVD,9$VHUiDVLPLVPRSRVLEOHVXWULEXtación por AJD, siempre que, como ya se ha
mencionado anteriormente, se trate de una
primera copia de escritura o actas notariales
con contenido valuable, inscribible en Registro público y no sujeto, básicamente, a TPO.
La base imponible del AJD será el valor
declarado del acto o contrato, para cuyo




cálculo se podría tomar en consideración la
regla contenida en TPO, mientras que la cuota
WULEXWDULDVHUiOD¿MDGDSRUFDGD&RPXQLGDG
Autónoma, y en su defecto el 0,5%.
Cuadro resumen de la tributación
de los arrendamientos
A modo de conclusión, en el siguiente
cuadro se detallan los escenarios analizados
en los apartados anteriores, indicándose la
FRPSDWLELOLGDGHQWUH,9$732\$-'z





Inmueble | 55

