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1. Trascendencia social y económica del alquiler privado  
 
El fenómeno del alojamiento turístico está cambiando. Actualmente es 
significativo el importante aumento de la demanda de la vivienda vacacional y 
la tendencia de los visitantes, en todo el territorio español, a la búsqueda de 
establecimientos extrahoteleros o viviendas de particulares, para realizar sus 
estancias turísticas1. Vamos a analizar el caso de las Islas Baleares y 
abordaremos el fenómeno del alquiler privado desde una perspectiva 
eminentemente fiscal. Porque frente a las dudas del legislador turístico 
autonómico, que regula este fenómeno de manera diversa, nuestra Hacienda 
Pública estatal tiene un claro sistema para la imposición de una actividad 
turística que existe y representa un impacto económico importante. 
Analizaremos los supuestos objeto de gravamen y que, en función de cada 
normativa autonómica, también podría ser ilegal o alegal puesto que la reforma 
de la LAU indica claramente que la legislación estatal sobre arrendamientos es 
subsidiaria (opción que reconoce la naturaleza de estos alquileres como 
estancias turísticas). La diversidad normativa turística de las distintas 
comunidades autónomas a la hora de regular esta materia puede provocar 
inseguridad jurídica o situaciones de competencia desleal entre destinos 
turísticos limítrofes. Ello justifica un estudio de la fiscalidad de este fenómeno 
porque ofrece unas directrices claras para poder entenderlo. 

                                                           
1
Son ya diversos estudios -a veces promovidos por los propios canales turísticos (como 

HomeAway en colaboración con la Universidad de Salamanca)- que ponen de manifiesto el 
crecimiento de una oferta 
<http://www.homeaway.es/info/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2014/presentacion-del-
barometro> 
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2.Legislación aplicable 
 

2.1 Legislación estatal 

 

En el marco legal estatal, la propiedad se encuentra regulado por: 

 

Constitución Española 1978 en sus artículos: 

 

-Artículo 33  “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 

las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 

y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”· 

 

-Artículo 47 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 

derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 

para impedir la especulación. 

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de 

los entes públicos”. 

 

b) Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil 

mandada publicar en cumplimento de la Ley de 26 de mayo último 

(Vigente hasta el 15 de Julio de 2015). Artículos de especial mención son 

los que siguen: 

 
-Artículo 348 “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin 

más limitaciones que las establecidas en las leyes (…..)” 

 

-Artículo 1542 “El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o servicios.” 

 

-Artículo 1543 “En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a 

dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”. 

 

-Artículo 1544 “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se 

obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.” 
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c) Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (L.A.U), 

establece el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas 

que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda. Sus artículos: 

 

-Artículo 2 “Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que 

recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la 

necesidad permanente de vivienda del arrendatario (…..)” 

 

-Artículo 3.2 “Arrendamiento para uso distinto del de vivienda. En especial, 

tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados 

por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para 

ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, 

recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas 

que los celebren.”. Aquí caben la mayoría de los alquileres de temporada. 

 

d) La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento 

del mercado del alquiler de viviendas. La reforma de la L.A.U.  Está claro 

que la aparición de la oferta no reglada está dando situaciones de intrusismo y 

competencia desleal, por este motivo añade a la anterior L.A.U. “Se añade una 

letra e) al artículo 5 con la siguiente redacción: 

«e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y 

equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en 

canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté 

sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.” 

 

Es decir que con este artículo reconoce la potestad legislativa en materia 

turística de las distintas Comunidades Autónomas.  

 

e) Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de 

bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de 

larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias. Sería 

acertado que el contrato de temporada se ubicase en esta ley, ya que se trata 

de un contrato de naturaleza atípica2. 

 

f) Normativa fiscal diversa que será analizada en el apartado correspondiente. 

 

2.2 Legislaciones turística Balear. 
 
A pesar de que la Legislación Balear ha sufrido muchas evoluciones, 
actualmente las normas aplicables son las siguientes: 
 
a)La  Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears publicada 
en el BOE 8 de agosto. Establece en sus artículos: 

                                                           
2
 Tribunal Supremo. Sentencia de 27 de febrero 1982. 
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-Artículo 26.1 “La clasificación de la empresas turísticas y más concretamente 
en el apartado c)” Empresas comercializadoras de estancias turísticas en 
viviendas.” 
 
-Artículo 49 establece  el concepto  “Son empresas comercializadoras de 
estancias turísticas en viviendas las personas físicas o jurídicas que 
comercializan el uso de viviendas que, teniendo la disposición y la 
configuración de una vivienda unifamiliar aislada o pareada, en principio ideada 
para uso residencial, prestan servicios de alojamiento turístico que se 
alterna con el uso propio y residencial que tiene la vivienda en las condiciones 
establecidas en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo”. 
 
-Artículo 50 “Comercialización. 
1. Se podrán comercializar estancias turísticas de corta duración en viviendas 
unifamiliares siempre que se lleve a efecto por su propietario o por medio de 
operadores o cualquiera de los canales de comercialización turística y siempre 
que se ofrezca con los servicios turísticos a que se refiere el artículo siguiente. 
 
2. Sin perjuicio del apartado anterior, se entenderá que hay comercialización de 
estancias turísticas en viviendas cuando no se puede acreditar, de acuerdo con 
la normativa aplicable, que la contratación efectuada sea conforme a la 
legislación sobre arrendamientos urbanos, rústicos u otra ley especial. 
 
3. Las estancias que se comercialicen turísticamente tendrán que consistir en 
la cesión temporal del derecho de goce y disfrute de la totalidad de la vivienda 
por periodos de tiempo no superior a dos meses” 
 
-Artículo 51 “1.El comercializador de estancias en viviendas para uso 
vacacional deberá garantizar, con el objeto de facilitar la estancia, la prestación 
directa o indirecta de los siguientes servicios: 
a)Limpieza periódica de la vivienda. 
b)Ropa de cama, lencería, menaje de casa en general y reposición de estos. 
c)Mantenimiento de las instalaciones. 
d)Servicio de atención al público en horario comercial. 
 
2 .Además de las obligaciones impuestas en el artículo 19 de la presente ley a 
todas las empresas turísticas, el comercializador de estancias turísticas en 
viviendas deberá disponer de un servicio de asistencia telefónica al turista o 
usuario del servicio turístico prestado durante 24 horas” 
 
Aquí nos encontraríamos ante prestaciones que exceden de las propias de un 
arrendamiento y que se entienden propias de la hostelería3  
 
-Artículo 52 “Tipología de las viviendas en que está permitida la 
comercialización de estancias turísticas. 
 

                                                           
3
 Sentencia 178/2009, 8 de Septiembre, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 Palma de 

Mallorca. 
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1.Las viviendas objeto de estancias turísticas a que se refiere este capítulo 
tienen que responder a la tipología de vivienda unifamiliar aislada o pareada. 
Se entiende por vivienda unifamiliar aislada a los efectos de esta ley aquella en 
que únicamente esté permitida una vivienda por parcela. No obstante, previa 
tramitación previa del correspondiente expediente, podrán aceptarse supuestos 
en que exista más de una vivienda por parcela, siempre que se den 
circunstancias que reflejen analogía. Se entienden por viviendas unifamiliares 
pareadas a los efectos de esta ley aquellas que se encuentran en una misma 
parcela sometida a régimen de propiedad horizontal o cuando en distintas 
parcelas existan viviendas unifamiliares adosadas a la pared medianera que las 
separa. 
 
2.En ningún caso se considerarán aisladas las viviendas independientes que se 
encuentran en edificios plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, quedando en consecuencia prohibida la comercialización 
de estancias turísticas en este tipo de viviendas. 
 
3.Las viviendas unifamiliares aisladas o pareadas en las que se permite la 
comercialización de estancias turísticas tendrán que disponer como máximo de 
seis dormitorios y con un máximo de doce plazas. 
 
4.Para la comercialización de estancias turísticas la dotación mínima de 
cuartos de año será de uno por cada tres plazas, debiendo en lo demás 
ajustarse a los parámetros urbanísticos que les sean de aplicación. 
 
5.No podrán comercializarse estancias turísticas en viviendas que no hayan 
presentado la declaración responsable de inicio de actividad turística ante la 
administración competente. 
 
Reglamentariamente se podrá establecer la obligatoriedad de que las viviendas 
que se comercialicen turísticamente deban someterse a planes de calidad, y 
deben determinarse su periodicidad y sus efectos” 
 
b) El Decreto 13/2011, de 25 de febrero, por el cual se establecen las 
disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios turísticos, la regulación de la 
declaración responsable, y la simplificación de los procedimientos 
administrativos en materia turística4. Artículos a destacar: 
 

-Artículo 2 “1. Las disposiciones de este Decreto se aplican a actividades y 
establecimientos turísticos establecidos en la Ley 2/1999, que desarrollen o 
ejerzan la actividad en las Illes Balears. A título enunciativo: a) Hoteles, hoteles 
apartamentos y apartamentos turísticos. b) Alojamientos turísticos en 

                                                           
4
 Antes de abordar el tenor dispositivo del Decreto 13/2011, del 25 de febrero, cabe destacar que está 

pendiente de modificar o substituir con la aprobación de la actual Ley 8/2012, de 19 de julio. Las 
disposiciones normativas del Decreto 13/2011, referidas a la Ley 2/1999, del 24 marzo, anterior Ley 
General Turística de las Islas Baleares, se han de considerar aplicables, si bien aplicadas a la actual 
norma de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo en las islas Baleares, ya que la Ley 2/1999, se 
encuentra derogada. 
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modalidad de aprovechamiento por turnos. c) Viviendas turísticas de 
vacaciones. d) Servicios turísticos en el medio rural. e) Campings. f) 
Restauración. g) Agencias de viaje” 
 
- Artículo 5 “Requisitos de las viviendas turísticas de vacaciones .En defensa 
de los derechos y de los intereses económicos de los consumidores y usuarios 
de los servicios turísticos; 
 
1. La comercialización turística de las viviendas turísticas de vacaciones se 
tiene que hacer mediante cesión del goce y disfrute de la vivienda, considerada 
como una unidad indivisible. 
 

2. A efectos de la aplicación del artículo 23 de la Ley 2/1999, referido en 
viviendas turísticas de vacaciones, por servicios turísticos hay que entender 
todos aquellos servicios complementarios en el alojamiento destinados a 
facilitar la estancia de los usuarios. En todo caso, en el supuesto de que se 
presten servicios turísticos, se tienen que prestar como mínimo: servicios de 
limpieza, mantenimiento de instalaciones y, si procede, de piscina y/o 
jardín. 
 
3. Los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias de ordenación 
turística, pueden establecer nuevos servicios además de éstos.” 
 

3.Fiscalidad de la vivienda vacacional  
 

3.1 Impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

 

El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29) establece “Estarán sujetas al 
impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el 
ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, 
con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, 
miembros o partícipes de las entidades que las realicen” 
 
El artículo 5 en su apartado c) de la misma Ley 37/1992 otorga la condición 
de empresario o profesional  “Quienes realicen una o varias entregas de 
bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien 
corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. 
En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.” 
 
Aplicable también es el artículo 11, apartado uno de la Ley 37/1992 “A los 
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se entenderá por prestación de 
servicios toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con esta Ley, 
no tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o 
importación de bienes” y el apartado 2, número dos “Los arrendamientos de 
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bienes, industria o negocio, empresas o establecimientos mercantiles, con o sin 
opción de compra.” 
 
Las exenciones del impuesto se contempla en el artículo 20, apartado uno, 
número 23 de la Ley 37/1992 “Los  arrendamientos que tengan la 
consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta 
Ley y la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que 
tengan por objeto los siguientes bienes: (…..) b) Los edificios o partes de los 
mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior arrendamiento 
por entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la vivienda o por 
sociedades acogidas al régimen especial de Entidades dedicadas al 
arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto sobre Sociedades. La 
exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios a las viviendas y los 
muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos. 
 
La exención no comprenderá: (…..) e) Los arrendamientos de apartamentos 
y viviendas amueblados cuando el arrendador se obligue a la prestación 
de alguno de los servicios complementarios propios de la industria 
hotelera, tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros 
análogos (……)” 
 
Según podemos concluir de este último artículo, la regulación que se contiene 
en este supuesto de exención no es una regulación de carácter objetivo que 
atiende al bien que de arrienda para determinar su procedencia o no de la 
misma, sino se trata de una exención de carácter finalista.  Por tanto, los 
arrendamientos de apartamentos vacacionales se considerarán exentos del 
Impuesto siempre y cuando el arrendador no se obligue a prestar alguno de los 
servicios complementarios propios de la industria hotelera.  
 
Hemos visto que la Ley 3/1992 pone como ejemplos de “servicios propios de la 
industria hotelera”  los servicios de restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros 
análogos. 
 
Según lo expuesto en la Consulta V1114-11 se considera servicios 
complementarios propios de la industria hotelera los servicios de limpieza del 
interior del apartamento y servicios de cambio de ropa semanal. Por el 
contrario, no se considerarán servicios complementarios de la industria hotelera 
los que a continuación se citan: 
 
-Servicio de limpieza y servicios de cambio de ropa del apartamento prestado a 
la entrada y salida del periodo contratado por cada arrendatario. 
-Servicio de limpieza de las zonas comunes. 
-Servicios de asistencia técnica y mantenimiento para eventuales reparaciones 
de fontanería, electricidad, cristalería, persianas, cerrajería y 
electrodomésticos. 
 
Según el artículo 90, apartado Uno de la Ley 37/1992  “El impuesto se exigirá 
al tipo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente” 
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Para terminar con la Ley 37/1992, en su artículo 91, apartado uno.2, número 
2 “Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, 
en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, 
incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario” 
 
Resumiendo nos encontramos ante dos situaciones: 
 
-El propietario de la vivienda ofrece a lo que la Ley 37/1992 denomina servicios 
complementarios de la industria hotelera en el que se encontrará sujeto al 
impuesto, pero a un tipo reducido del 10%. 
 
-El propietario de la vivienda no ofrece servicios complementarios de la 
industria hotelera, por lo que en este caso estará sujeto pero exento del 
impuesto. 
 
Importante es destacar que cada Comunidad Autónoma regule lo que 
consideran servicios mínimos de una vivienda vacacional, por lo que esto 
también determinará si están sujetos o no al impuesto. Por ello considero que 
una legislación estatal unificaría criterios en España, aportando seguridad 
jurídica y evitando competencias entre Comunidades Autónomas. 
 

 3.2Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

 
Según el artículo 21 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las personas físicas, “1.Tendrán la consideración de 
rendimientos íntegros del capital la totalidad de las utilidades o 
contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, 
dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos 
patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente 
y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por éste (.…..). 
 
2. En todo caso, se incluirán como rendimientos del capital: 
 
a) Los provenientes de los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, 
que no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por el 
contribuyente.(……)” 
 
Según el artículo 22 de la Ley 35/2006  “1. Tendrán la consideración de 
rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles 
rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos los que 
se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o 
facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza. 
2. Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los 
conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o 
subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos 
bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario” 
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El artículo 27 de Ley 35/2006 en su apartado 1 “Se considerarán 
rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo 
del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos 
factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia 
de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.” 
 
A continuación, en su apartado 2 del mismo artículo 27, delimita cuando el 
arrendamiento del inmueble constituye una actividad económica. “A efectos de 
lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de 
inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la 
ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato 
laboral y a jornada completa.” 
 
Para la determinación del rendimiento, se deducirán de los rendimientos 
íntegros los gastos necesarios para la obtención de los mismos. Según el 
artículo 23.1 de la Ley 35/2006 son los siguientes: “Todos los gastos 
necesarios para la obtención de los rendimientos. Se considerarán gastos 
necesarios para la obtención de los rendimientos, entre otros, los siguientes: 
 
1.º Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora 
del bien, derecho o facultad de uso y disfrute del que procedan los 
rendimientos, y demás gastos de financiación, así como los gastos de 
reparación y conservación del inmueble. El importe total a deducir por estos 
gastos no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los 
rendimientos íntegros obtenidos. El exceso se podrá deducir en los cuatro años 
siguientes de acuerdo con lo señalado en este número 1.º 
 
2.º Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos 
estatales, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los 
rendimientos computados o sobre el bien o derecho productor de aquéllos y no 
tengan carácter sancionador. 
 
3.º Los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 
 
4.º Las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios 
personales. 
 
b) Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás 
bienes cedidos con éste, siempre que respondan a su depreciación efectiva, en 
las condiciones que reglamentariamente se determinen. Tratándose de 
inmuebles, se entiende que la amortización cumple el requisito de efectividad si 
no excede del resultado de aplicar el 3 por ciento sobre el mayor de los 
siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, sin 
incluir el valor del suelo. (…..)” 
 
En consecuencia, si no vamos a realizar ninguna prestación de servicios 
complementarios propia de la industria hotelera, sino que tan sólo alquilamos 
nuestro apartamento con sus enseres, y no se cumplen los requisitos del 
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artículo 27.2 de la Ley 35/2006 los rendimientos derivados de esta actividad se 
considerarán rendimientos de capital inmobiliario. En caso contrario se 
calificarían como rendimientos de actividades económicas. 
 
Por último, resaltar que en el caso de calificarse como rendimiento de 
capital inmobiliario no se aplicarían las reducciones contempladas en  el 
artículo 23.2 de la Ley 35/2006 “En los supuestos de arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. 
Esta reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados 
por el contribuyente.” 
 

 3.3 Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
El artículo 78.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL), aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, establece que el Impuesto sobre Actividades Económicas “El Impuesto 
sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo 
hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local 
determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.” 
 
Por el otro lado, el artículo 79.1 del TRLRHL establece “Se considera que una 
actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando 
suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios” 
 
La regla 2ª del Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas aprobadas ambas (Instrucción y tarifas) por el 
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre , que establece que 
“El mero ejercicio de cualquier actividad económica especificada en las Tarifas, 
así como el mero ejercicio de cualquier otra actividad de carácter empresarial, 
profesional o artística no especificada en aquellas, dará lugar a la obligación de 
presentar la correspondiente declaración de alta y de contribuir por este 
impuesto, salvo que en la presente Instrucción se disponga otra cosa”. 
 
Por otro lado la Regla 4ª 4 del Real Decreto Legislativo 1175/1990 de la 
Instrucción establece “El hecho de figurar inscritos en la Matricula o de 
satisfacer el Impuesto sobre Actividades Económicas no legitima el ejercicio de 
una actividad si para ello se exige en las disposiciones vigentes el 
cumplimiento de otros requisitos.” 
 
La agrupación 68 de la sección primera de las Tarifas del Real Decreto 
Legislativo 1175/1990 clasifica las actividades de prestación de servicios de 
hospedaje. Dichos servicios se caracterizan por extender la atención a los 
clientes más allá de la mera puesta a su disposición de un inmueble o parte del 
mismo.  
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Según la CV1114-11,”la actividad del hospedaje se caracteriza por comprender 
la prestación de servicios tales como recepción, la atención permanente y 
continua al cliente en un espacio propio destinado al efecto,  limpieza de 
inmuebles y cambio de ropa periódica durante la estancia, custodia de maletas 
o enseres y servicio de alimentación” 
 
El epígrafe 861.1 de la sección primera de las Tarifas del Real Decreto 
Legislativo 1175/1990 clasifica la actividad de “Alquiler de viviendas. 
Cuota nacional de: 0,10 por 100 del valor catastral asignado a las viviendas a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.” 
 
Si tenemos en cuenta las nota y más en concreto la: 
 

 “2.ª Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores 
a 100.000 pesetas (601,012104 euros) tributarán por cuota cero”.  

 
Y en cuyo caso,   de acuerdo con lo dispuesto en la regla 15º de la 
Instrucción “Tributación por cuota cero.  
 
1. Cuando de la aplicación de las Tarifas resulte cuota cero, los sujetos pasivos 
no satisfarán cantidad alguna por el impuesto, ni estarán obligados a formular 
declaración alguna. (…..)”. 
 
La cuota cero se daría si el total de inmuebles de la misma naturaleza 
(vivienda) puestos en alquiler, sea inferior a 601.010 euros. Ya que la cuota 
correspondiente a este epígrafe (861.1), es del 0,1% del valor catastral. 
 
Por lo que podemos concluir: 
 
1. En el caso de que dicha explotación de vivienda vacacional consiste, 

exclusivamente, en el arrendamiento por periodos de tiempo, sin prestar 
servicios propias de la actividad de hospedaje y limitándose a poner a 
disposición del arrendatario las instalaciones en condiciones adecuadas de 
uso, deberá clasificarse en el epígrafe 861.1 de la sección primera de” 
alquiler de viviendas”. Aquí se pueden dar dos situaciones: 

 
A) Si la cuota es igual o superior a los 601,01 euros, el sujeto pasivo estará 
obligado a tributar y presentar la declaración por el Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 
 
B) Si la cuota es inferior a 601,01, el sujeto pasivo no estará obligado a 
formular declaración alguna. 

 
2. En el caso que dicha explotación se realiza con la prestación de servicios 

de hospedaje (recepción, la atención permanente y continua al cliente en un 
espacio propio destinado al efecto,  limpieza de inmuebles y cambio de ropa 
periódica durante la estancia, custodia de maletas o enseres y servicio de 
alimentación) se deberá clasificar dentro de la agrupación 68 “servicios de 
hospedaje” de la sección primera y más concretamente en el grupo 685 
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“Alojamientos turísticos extrahoteleros”.  En este caso estará obligado a la 
presentación del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
No obstante de lo anterior, se tiene que tener en cuenta la letra c) del 
apartado 1 del artículo 82 del TRLRHL que establece “Están exentos del 
impuesto: Los siguientes sujetos pasivos: Las personas físicas, (…..).En cuanto 
a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la 
exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento 
permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios 
inferior a 1.000.000 de euros.” 
 

 3.4 Censo 

 
Según el artículo 164 de la Ley 37/1992 dispone que es sujeto pasivo “Sin 
perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del impuesto 
estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen 
reglamentariamente, a: 
 

 1.º Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese 
de las actividades que determinen su sujeción al impuesto (…..)” 

 
Esto ha sido desarrollado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por lo 
que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de olas normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos (BOE 5 de septiembre), y en 
particular en el título II, capítulo I de dicha norma. 
 
El artículo 3 del citado reglamento establece “Formación de los censos 
tributarios en el ámbito de competencias del Estado  
 
1. El Censo de Obligados Tributarios estará formado por la totalidad de las 
personas o entidades que deban tener un número de identificación fiscal para 
sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de este reglamento.  
 
2. El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores estará formado por 
las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio 
español alguna de las actividades u operaciones que se mencionan a 
continuación:  

 
 a) Actividades empresariales o profesionales. Se entenderá por tales 

aquellas cuya realización confiera la condición de empresario o 
profesional, incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.  
No se incluirán en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores quienes efectúen exclusivamente arrendamientos de 
inmuebles exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme 
al artículo 20.uno.23.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que su realización no 
constituya el desarrollo de una actividad empresarial de acuerdo con lo 
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dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Tampoco se incluirán en este censo quienes efectúen 
entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 
25.uno y dos de su ley reguladora, y adquisiciones intracomunitarias de 
bienes exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.tres de la 
misma ley.  (……)”. 
 

De lo anterior podemos concluir que no estarán obligados a darse de alta en el 
censo de  Empresarios, Profesionales y Retenedores aquellos  que se 
dediquen al arrendamiento de inmuebles exentos del IVA (artículo 20 uno 23º 
de la Ley 37/1992) y siempre y cuando su realización no constituya el 
desarrollo de una actividad empresarial según la normativa reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 

3.5 Supuestos diversos a modo de ejemplo (se indicará impuesto por 

impuesto y sólo se detallará lo que diferencie de lo explicado 

anteriormente): 
 

A) Propietario que alquila directamente su vivienda vacacional (piso) 
sin mediar ningún canal de distribución turístico ni ofrecer ningún 
tipo de servicio.   
 

Este supuesto encaja perfectamente con el definido en la consulta V2220-
12.  
 
Según el abogado Bernardo Feliu Amengual5 se trata de un caso de 
legalidad del arrendamiento al amparo de la ley de arrendamientos urbanos 
(Ley 4/2013, de 4 de junio), sea por días, semanas o meses: la falta de 
concreción de la ley del turismo de 8 de agosto de 2012 al permitir diversas 
interpretaciones ha creado una gran inseguridad jurídica a los arrendadores 
de propiedades (apartamentos, pisos, etc.), calificados comúnmente como 
no reglados por no ajustarse a la tipología que establece dicha normativa 
(artículo 52 de la Ley 8/2012) y que ha dado lugar a la incoación de un gran 
número de expedientes sancionadores por parte de la Consellería de 
Turisme.  
 
Nos encontraríamos ante el alquiler de temporada contemplado en el 
artículo 3 de la Ley 4/2013 (L.A.U). “Arrendamiento para uso distinto del 
de vivienda 
  
1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel 
arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino 
primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior. 
 
2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas 
urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y 

                                                           
5
 Véanse los artículos referenciados al final del trabajo (publicados en Diario de Mallorca). 
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los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, 
artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera 
que sean las personas que los celebre” 
 
Dicha afirmación es confirmada por el actual Conseller de Turisme, Don 
Jaime Martínez, que afirma “el borrador «pretende entre sus objetivos el 
cumplimiento de la legalidad de la oferta de los alquileres turísticos. La ley 
clarifica que cualquier vivienda o piso se puede alquilar turísticamente o 
mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos, y que no prohíbe alquilar una 
casa a un particular, ya que el borrador lo que hace es ampliar las tipologías 
que hasta ahora estaban autorizadas, incrementando el número de 
viviendas que se puedan alquilar»6.  
 

1.IVA 
 
En este caso estaríamos ante un caso sujeto pero exento de IVA por 
los artículos expuestos anteriormente de la Ley 37/1992. 
 
2.IRPF 
 
En el caso de no realizarse ninguna prestación de servicios 
complementarios propia de la industria hotelera, sino que tan solo se 
alquila el apartamento con sus enseres, y no se cumplen los requisitos 
del citado artículo 27.2 de la Ley35/2006 (local exclusivo y persona 
empleada con contrato laboral y jornada completa), los rendimientos 
derivados del arrendamiento del piso se calificarán como rendimientos 
del capital inmobiliario. En caso contrario, habría que calificarse como 
rendimiento de actividades económicas. 
 
En caso de calificarse rendimientos de capital inmobiliario, no se podrán 
aplicar las reducciones del rendimiento neto prevista en el apartado 2 del 
artículo 23 de la Ley 35/2006. 
 
3. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. 
 
Si se trata sólo de un arrendamiento por periodos de tiempo sin prestar 
los servicios propios de la actividad de hospedaje señalados, se podría 
clasificar en el epígrafe 861.1 de la sección “Alquiler Vacacional”. 
 
No obstante de lo anterior, se tiene que tener en cuenta la letra c) del 
apartado 1 del artículo 82 del TRLRHL que establece “Están exentos 
del impuesto: Los siguientes sujetos pasivos: Las personas físicas, 
(…..).En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España 
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe 
neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros” 
 

                                                           
6
<http://ultimahora.es/noticias/local/2014/08/13/130869/toda-vivienda-podra-destinar-alquiler-

vacacional-comete-fraude-fiscal.html> 
 

http://ultimahora.es/noticias/local/2014/08/13/130869/toda-vivienda-podra-destinar-alquiler-vacacional-comete-fraude-fiscal.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2014/08/13/130869/toda-vivienda-podra-destinar-alquiler-vacacional-comete-fraude-fiscal.html
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4. CENSO 
 
No se incluirán en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores quienes efectúen exclusivamente arrendamientos de 
inmuebles exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme al 
artículo 20.uno.23.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, siempre que su realización no constituya el 
desarrollo de una actividad empresarial de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
De lo anterior en este supuesto no estaría el propietario obligado a 
censarse. 
 

B) Propietario que alquila directamente su vivienda (piso o 
apartamento, no vivienda vacacional registrada) ofreciendo 
servicios que se consideran propios de la industria hotelera o bien 
haciendo promoción de la misma a través de distintos canales 
(web, agencias….) 

 
La Ley 4/2013 habla de los Arrendamientos excluidos en su artículo 5 y  
con la reforma de ley añade la cesión temporal de uso de la totalidad 
de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso 
inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística 
y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen 
específico, derivado de su normativa sectorial. Lo que se trata de evitar 
el intrusismo y mejorar la calidad de a oferta turística. 
  
La misma Ley nos remite a las normas sectoriales y por ello, en el 
caso Balear,  según la Ley 8/2012, de 19 de julio, del  Turismo en las 
islas Baleares se aplicaría el Artículo 28 “Actividad clandestina y 
oferta ilegal:  
 
1. La publicidad por cualquier medio de difusión o la realización efectiva 
de una actividad turística sin haber presentado la declaración 
responsable de inicio de actividad tendrá la consideración de oferta ilegal 
o actividad clandestina e implicará la incoación del correspondiente 
expediente sancionador con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. 
 
2. Se prohíbe la utilización de denominaciones de cualquier actividad 
turística que puedan inducir a error sobre la clasificación, las categorías 
o las características de la actividad. 
Se prohíbe que los alojamientos no inscritos en los registros de 
empresas, actividades y establecimientos turísticos utilicen las 
denominaciones ‘vacacional’, ‘turística’ o similares. 
 
3. Se consideran oferta y actividad ilegal la publicidad o la 
comercialización de estancias turísticas en viviendas, de las previstas en 
esta ley, no inscritas y que no cumplan los requisitos que se establecen 
en el capítulo IV del título III de esta ley. 
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4. La actividad clandestina, la oferta ilegal, el intrusismo y la 
competencia desleal serán objeto de control, seguimiento y plan de 
acción, y se les aplicará, en la medida de las posibilidades de las 
administraciones afectadas, el artículo 9 de la presente ley.” 
 
EL artículo 3 de la L.A.U se configura como el refugio de la gran parte 
de arrendamientos de viviendas de usos turístico, si bien hay que indicar 
que la mayoría de los alquileres de temporada, cuando comporta 
algún servicio, estos contratos son fraude de ley7. 
 
Por estas razones no podemos detallar los distintos tipos de impuestos 
ya que nos encontramos en una situación de ilegalidad. 
 

C) Propietario que alquila su vivienda que está registrada como 
vivienda vacacional a efectos de la administración. 

 
Tomaremos como modelo la Consulta Vinculante 0824-09 pero aplicado 
y adaptado a la normativa de Baleares.  

 
1. IVA 
 

La vivienda objeto se encuentra en las islas Baleares por lo que habrá que 
atenerse a la normativa aplicable al efecto de dicha comunidad. 
 
-La  Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears publicada 
en el BOE 8 de agosto. Establece en su artículo 26 .1. la clasificación de la 
empresas turísticas y más concretamente en el apartado c)” Empresas 
comercializadoras de estancias turísticas en viviendas.” 
 
El artículo 49 de la misma ley establece  el concepto  “Son empresas 
comercializadoras de estancias turísticas en viviendas las personas físicas 
o jurídicas que comercializan el uso de viviendas que, teniendo la 
disposición y la configuración de una vivienda unifamiliar aislada o pareada, 
en principio ideada para uso residencial, prestan servicios de alojamiento 
turístico que se alterna con el uso propio y residencial que tiene la vivienda 
en las condiciones establecidas en la presente ley y en sus disposiciones de 
desarrollo” 
 
La misma Ley define los servicios turísticos en su artículo 51 “1.El 
comercializador de estancias en viviendas para uso vacacional deberá 
garantizar, con el objeto de facilitar la estancia, la prestación directa o 
indirecta de los siguientes servicios: 
 
a)Limpieza periódica de la vivienda. 
 
b)Ropa de cama, lencería, menaje de casa en general y reposición de 
estos. 

                                                           
7
 Véase Estudios Turísticos nº195 (1T 2013) página 40 
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c)Mantenimiento de las instalaciones. 
 
d)Servicio de atención al público en horario comercial. 
 
2 .Además de las obligaciones impuestas en el artículo 19 de la presente 
ley a todas las empresas turísticas, el comercializador de estancias 
turísticas en viviendas deberá disponer de un servicio de asistencia 
telefónica al turista o usuario del servicio turístico prestado durante 24 
horas” 

 
-A tal efecto, el Decreto 13/2011, de 25 de febrero, por el cual se 
establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad 
de establecimiento y de prestación de servicios turísticos, la regulación de la 
declaración responsable, y la simplificación de los procedimientos 
administrativos en materia turística.  
 
Dicho decreto establece: en su artículo 2 “1. Las disposiciones de este 
Decreto se aplican a actividades y establecimientos turísticos establecidos 
en la Ley 2/1999, que desarrollen o ejerzan la actividad en las Illes Balears. 
A título enunciativo: a) Hoteles, hoteles apartamentos y apartamentos 
turísticos. b) Alojamientos turísticos en modalidad de aprovechamiento por 
turnos. c) Viviendas turísticas de vacaciones. d) Servicios turísticos en el 
medio rural. e) Campings. f) Restauración. g) Agencias de viaje” 
 
En el artículo 5 “Requisitos de las viviendas turísticas de vacaciones .En 
defensa de los derechos y de los intereses económicos de los 
consumidores y usuarios de los servicios turísticos; 
 
1. La comercialización turística de las viviendas turísticas de vacaciones se 
tiene que hacer mediante cesión del goce y disfrute de la vivienda, 
considerada como una unidad indivisible. 
 
2. A efectos de la aplicación del artículo 23 de la Ley 2/1999, referido en 
viviendas turísticas de vacaciones, por servicios turísticos hay que entender 
todos aquellos servicios complementarios en el alojamiento destinados a 
facilitar la estancia de los usuarios. En todo caso, en el supuesto de que se 
presten servicios turísticos, se tienen que prestar como mínimo: servicios 
de limpieza, mantenimiento de instalaciones y, si procede, de piscina 
y/o jardín. 
 
3. Los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias de ordenación 
turística, pueden establecer nuevos servicios además de éstos.” 
 
De todo lo anteriormente expuesto queda claro que estará sujeto y no 
exento del impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo el titular repercutir 
dicho tributo sobre el destinatario del servicio y cumplir con la totalidad de 
obligaciones materiales y formales derivadas de la normativa del 
Impuesto, contenidas en el artículo 164 de la Ley 37/1992 que dispone lo 
siguiente: “Obligaciones de los sujetos pasivos.  
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Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos 
del impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que 
se determinen reglamentariamente, a: 
 
1.º Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de 
las actividades que determinen su sujeción al impuesto. 
 
2.º Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y 
comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan. 
 
3.º Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que 
se determine reglamentariamente. 
 
4.º Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan en la forma 
definida reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de 
Comercio y demás normas contables. 
 
5.º Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, 
información relativa a sus operaciones económicas con terceras personas. 
 
6.º Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el 
importe del impuesto resultante. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos 
deberán presentar una declaración-resumen anual. 
 
En los supuestos del artículo 13, número 2,  de esta Ley deberá acreditarse 
el pago del impuesto para efectuar la matriculación definitiva del medio de 
transporte. 
 
7.º Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate de sujetos pasivos no 
establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren establecidos en 
Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos 
de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad” 
 

2. IRPF 
 

Aquí nos encontramos antes dos posibles situaciones que se consideren 
rendimientos de capital inmobiliario o bien rendimientos de 
actividades económicas (cuente al menos de un local exclusivamente 
destinado a ello y al menos de un empleado con contrato laboral y a jornada 
completa). 
  

3. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

La ley Balear obliga a dar una serie de servicios, nos podríamos 
encontrar en el supuesto de la agrupación 68 de la sección primera de 
las Tarifas del Real Decreto Legislativo 1175/1990. 
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Según la CV1114-11,”la actividad del hospedaje se caracteriza por 
comprender la prestación de servicios tales como recepción, la atención 
permanente y continua al cliente en un espacio propio destinado al efecto,  
limpieza de inmuebles y cambio de ropa periódica durante la estancia, 
custodia de maletas o enseres y servicio de alimentación” 
 
No obstante si se tratase sólo en el arrendamiento por periodos de tiempo 
sin prestar los servicios propios de la actividad de hospedaje señalados, se 
podría clasificar en el epígrafe 861.1 de la sección “Alquiler Vacacional”. 
 
No obstante de lo anterior, se tiene que tener en cuenta la letra c) del 
apartado 1 del artículo 82 del TRLRHL que establece “Están exentos del 
impuesto: Los siguientes sujetos pasivos: Las personas físicas, (…..).En 
cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España 
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto 
de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.” 
 

4. CENSO 
 

No se incluirán en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores 
quienes efectúen exclusivamente arrendamientos de inmuebles exentos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme al artículo 20.uno.23.º de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre 
que su realización no constituya el desarrollo de una actividad empresarial 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
 
En nuestro caso al tratarse de un arrendamiento sujeto a IVA y no exento 
estamos obligados a incluirnos en el Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores. 
 
 
No obstante, la consulta V3319-13, en que un propietario alquila como 
“vivienda turística” sujeta a la tasa turística en la Generalidad de Cataluña. 
No ofrece ningún tipo de servicios mientras la vivienda está alquilada. Nos 
debemos remitir a la legislación catalana, para ver que obliga la norma, y 
por lo que se deduce de esta consulta al no ofrecer ningún tipo de servicios 
nos encontraríamos ante un caso de rendimientos sujetos pero exentos de 
IVA, y de rendimientos de capital inmobiliario en el impuesto de IRPF. No se 
aplica el Impuesto sobre Actividades Económicas, ni está obligado a 
censarse. 
 
D) Un propietario de una vivienda vacacional registrada quiere  

alquilar -por semanas, quincenas o mese-s sin servicios propios de 
hostelería, utilizando a tal efecto a una agencia inmobiliaria/web 
que actuaría en nombre y por cuenta del consultante arrendador 
para la lo localización de personas interesadas en el alquiler de 
viviendas. (V1091-13; V2896-13; V3095-14) 
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Nos encontraríamos en un caso similar al caso explicado en el apartado C) 
pero al que hay que añadir que se contrata a través de una agencia 
inmobiliaria y  según Eugenia Torrens (Economista de Fiscontrol Assessors) 
“El supuesto se complica cuando aparecen los intermediarios entre el 
propietario y el consumidor final. Aquí hay dos clases de intermediarios, los 
que actúan en nombre propio y los de cuenta ajena. El primero de ellos se 
basa en que asume como propia la contratación frente a los clientes y es 
quien ofrece el servicio. Por eso, el propietario de la vivienda facturará al 
21% al intermediario dado que no se prestan servicios hoteleros. Por el 
contrario, el intermediario facturará al consumidor final con o son IVA 
dependiendo si ofrece o no los servicios propios de la industria 
hotelera8. 
 
El segundo caso de intermediación es cuando el intermediario actúa por 
cuenta ajena es decir, como comisionista poniendo en contacto al 
propietario y al consumidor final. La prestación del servicio de 
intermediación tributa al 21% al no tratarse de servicios hoteleros. 
Pero  como el propietario es quien ofrece el servicio el tendrá la carta 
para facturar con IVA o sin dependiendo una vez más de si presta 
servicios propios de la industria hotelera” 
 
Si analizamos la Consulta V1091-13 en el último párrafo, en que hace 
referencia al supuesto de contratación de  un intermediario, que actúa en 
nombre y por cuenta del propietario, para localizar personas interesadas en 
el arrendamiento, la actividad realizada por dicho intermediario para el 
propietario supondrá una prestación de servicios sujeta al Impuesto, 
según el artículo 11, apartado dos, número 15 de la Ley 37/1992 
distinta del arrendamiento “Las operaciones de mediación y las de 
agencia o comisión cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno. 
Cuando actúe en nombre propio y medie en una prestación de servicios se 
entenderá que ha recibido y prestado por si mismo los correspondientes 
servicios”. 
 
Analizando la Consulta V3095-14 nos indica “en el caso de que los 
inmuebles se arrienden directamente por la plataforma digital, tal condición 
podría suponer a su vez que ésta actuase como arrendamiento frente a los 
propietarios. En este caso, debe tenerse en cuenta que un primer contrato 
de arrendamiento suscrito entre propietarios y plataforma digital no cumplirá 
el requisito de utilización como vivienda por el destinatario de la operación 
(la plataforma digital), por lo que dicho arrendamiento constituiría una 
prestación de servicios sujeta y no exenta”. 
 
 
 

                                                           
8
 En el caso de Baleares sólo cabe la posibilidad de que sea una vivienda vacacional registrada y en dicho 

caso siempre será con IVA. 

http://www.fiscontrol.com/es/
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4. CONCLUSIONES 
 

 Frente a la disparidad normativa del legislador autonómico en materia 
turística, el legislador fiscal ofrece un claro sistema impositivo para el 
fenómeno de las viviendas vacacionales. 

 
 La legislación en materia de IVA podría servir para unificar un elemento 

esencial para definir las estancias turísticas, “los servicios propios de 
hostelería” o “servicios turísticos” entendidos  de manera diferente en 
cada CCAA. 

 
 Con base en la normativa turística balear y tras el estudio de la 

legislación fiscal y diversas consultas de la AEAT, hemos sistematizado 
cuatro supuestos de explotación de esta oferta turística con resultados 
muy dispares en cuanto a su tributación 

 
 Es ilegal la oferta de pisos turísticos y por lo tanto no 

puede someterse a tributación (economía sumergida). 
 Los contratos de alquiler amparados por la LAU no 

generan IVA cuando sean entre particulares. 
 Los servicios turísticos tributan al tipo del 10% previsto en 

LIVA. 
 La participación de un intermediario por cuenta ajena o en 

nombre propio como mero comisionista se somete a carga 
fiscal diferente. 

 
 La disparidad legislativa en materia de turismo puede generar 

competencia fiscal perniciosa, especialmente entre CCAA limítrofes por 
el impacto impositivo sobre los precios. 

 
 

5. FUENTES CONSULTADAS 
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 LLORENTE C, “Airbnb y el ‘boom’ de las viviendas turísticas, a un paso de 
los tribunales” (Recurso online) http://www.diariojuridico.com/airbnb-y-el-
boom-de-las-viviendas-de-uso-turistico-a-punto-de-saltar-a-los-tribunales/ 

 MARTOS CALABRÚS, M.A, “El contrato de arrendamiento de vivienda 
vacacional tras la reforma del artículo 5 de la LAU por la Ley 4/2013” 
Revista de Derecho Civil, Vol. 1, Nº. 1, 2014, págs. 91-102 
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/50/30 
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B. Legislación consultada: 
 

 Constitución Española 1978 

 Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil 
mandada publicar en cumplimento de la Ley de 26 de mayo último (Vigente 
hasta el 15 de Julio de 2015. 

 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (L.A.U). 

 Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas. 

 Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga 
duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias- 

 Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears publicada en el 
BOE 8 de agosto. 

 Decreto 13/2011, de 25 de febrero, por el cual se establecen las 
disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios turísticos, la regulación de la 
declaración responsable, y la simplificación de los procedimientos 
administrativos en materia turística. 

 Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 
de 29). 

 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
personas físicas. 

 Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobada por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre. 

 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por lo que se aprueba el 
Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de olas normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos (BOE 5 de septiembre) 

 
C. Resoluciones de la Dirección General de Tributos (Consultas 

vinculantes): 
 

 V0824-09 de 16 de abril 2009 “La consultante es propietaria de una 
vivienda que quiere dedicar a alojamiento de turismo rural, para la cual va a 
solicitar a la Administración del Principado de Asturias autorización para el 
ejercicio de dicha actividad y la clasificación como casa de aldea en la 
modalidad de contratación íntegra no compartida. El arrendamiento se 
efectuará sin prestar ningún servicio complementario propio de la industria 
hotelera, tan solo una limpieza general después de la salida y antes de la 
entrada de nuevos clientes. Los períodos de arrendamiento podrán ser 
variados: fines de semana, semanas, quincenas o, incluso, meses, y se 
hará a personas físicas que la destinen a vivienda. 

 
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=1
3816&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28V0824-09%29&Pos=0&UD=1 
 

http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=13816&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28V0824-09%29&Pos=0&UD=1
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=13816&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28V0824-09%29&Pos=0&UD=1
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 V1114-11 de 3 de mayo 2011 “La consultante es propietaria de un 
apartamento que ha puesto en alquiler vacacional a través de una página 
de Internet”  

 
http://consultas-dgt.vlex.es/vid/-315920838 
 

 V2220-12 de 19 de noviembre 2012 “La consultante y su esposo son 
propietarios de una casa en un medio rural que destinan a alquiler 
vacacional.” 

 
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta
=IVA&Pos=3942 
 

 V1091-13 de 4 de abril 2013 “El consultante tiene la intención de alquilar 
una vivienda de su propiedad -por semanas, quincenas o meses- sin 
servicios propios de la hostelería, utilizando a tal efecto a una agencia 
inmobiliaria que actuaría en nombre y por cuenta del consultante arrendador 
para la localización de personas interesadas en el alquiler de la vivienda.” 

 
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta
=GASTOS+DE+REPARACION+Y+CONSERVACION&Pos=54 
 

 V2896-13 de 1 de octubre 2013 “El Ayuntamiento consultante promueve la 
creación de una red de viviendas para ser arrendadas completas o para el 
alquiler de habitaciones libres en viviendas habitadas, donde el 
ayuntamiento actuará como mediador mediante la firma de un convenio con 
los propietarios, con la finalidad de disponer de alojamientos para el turismo 
en la localidad. A pesar de que el ayuntamiento actuará como mediador, los 
contratos de arrendamiento se celebrarán directamente entre los 
propietarios y los arrendatarios. 
Además se contratará a una persona para la supervisión del estado de las 
viviendas antes de su ocupación, la entrega de llaves y la comprobación del 
estado tras la ocupación. El coste de contratar a esta persona será 
trasladado a los propietarios incorporados a la red de alojamientos.” 

 
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?C
onsulta=.EN+FECHA-SALIDA+%2801%2F10%2F2013%29&Pos=10 
 

 V3319-13 de 12 de noviembre 2013 “El consultante va a alquilar una 
vivienda como "vivienda turística" que estará sujeto a la "tasa turística" 
implantada por la Generalitat de Catalunya al arrendarse por periodos 
cortos de tiempo (normalmente fines de semana). No se va a prestar ningún 
tipo de servicio mientras la vivienda esté ocupada, salvo el de 
mantenimiento para eventuales reparaciones de fontanería, electricidad, 
etc, así como la limpieza y cambio de ropa de cama y toallas a la salida del 
arrendatario” 

 
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?N
Doc=28360&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28v3319-
13%29&Pos=0&UD=1 

http://consultas-dgt.vlex.es/vid/-315920838
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=IVA&Pos=3942
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=IVA&Pos=3942
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=GASTOS+DE+REPARACION+Y+CONSERVACION&Pos=54
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=GASTOS+DE+REPARACION+Y+CONSERVACION&Pos=54
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=.EN+FECHA-SALIDA+%2801%2F10%2F2013%29&Pos=10
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=.EN+FECHA-SALIDA+%2801%2F10%2F2013%29&Pos=10
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=28360&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28v3319-13%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=28360&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28v3319-13%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=28360&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28v3319-13%29&Pos=0&UD=1
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 V3095-14 de 14 de noviembre 2014 “El consultante arrienda una vivienda 
de su propiedad por temporadas, comercializándola a través de una página 
web, la cual cobra al arrendatario el importe del alquiler y lo transfiere a la 
cuenta del arrendador, percibiendo por su mediación una comisión. 
El arrendamiento no comprende servicios propios de la industria hotelera, 
limitándose a la limpieza y cambio de ropa entre cada estancia, y se presta 
siempre a personas físicas.” 

 
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Cons
ulta=.EN+FECHA-SALIDA+%2814%2F11%2F2014%29&Pos=4 
 

D. Consultas web: 
 

 Fiscalidad de alquileres vacacionales (recurso online) 
 
http://www.idealista.com/news/vacacional/alojamientos/2013/05/08/614931-
fiscalidad-de-los-alquileres-de-viviendas-vacacionales-o-apartamentos-
turisticos 
 

 Agencia Tributaria: tributación alquiler vivienda 
 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Ciud
adanos/Vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda/Tributacion__del_alqu
iler_de__vivienda.shtml 
 

 Los impuestos a pagar por el alquiler vacacional y las inspecciones de 
hacienda por no declarar los ingresos. 

 
 http://t.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/los-impuestos-a-pagar-
por-el-alquiler-vacacional-y-las-inspecciones-de-hacienda-por-no-declarar-los-
ingresos 
 

 IVA en los apartamentos turísticos: 
 
-http://www.eleconomista.es/blogs/fiscalblog/?p=1663 
-http://www.fiscontrol.com/es/blog/2014/07/10/el-iva-en-el-alquiler-de-viviendas-
vacacionales/ 
 

 Artículos sobre la materia en prensa balear (disponibles online): 
 
 -http://www.diariodemallorca.es/opinion/2013/08/28/arrendamientos-
temporada-turisticos/870645.html Feliu Amengual, Bernardo 
-http://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/11/18/arrendamientos-
reglados/977383.html Feliu Amengual, Bernardo 
-http://ultimahora.es/noticias/local/2014/08/13/130869/toda-vivienda-podra-
destinar-alquiler-vacacional-comete-fraude-fiscal.html  Declaraciones de 
Martínez,  Jaime (Conseller de Turisme) 
 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=.EN+FECHA-SALIDA+%2814%2F11%2F2014%29&Pos=4
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=.EN+FECHA-SALIDA+%2814%2F11%2F2014%29&Pos=4
http://www.idealista.com/news/vacacional/alojamientos/2013/05/08/614931-fiscalidad-de-los-alquileres-de-viviendas-vacacionales-o-apartamentos-turisticos
http://www.idealista.com/news/vacacional/alojamientos/2013/05/08/614931-fiscalidad-de-los-alquileres-de-viviendas-vacacionales-o-apartamentos-turisticos
http://www.idealista.com/news/vacacional/alojamientos/2013/05/08/614931-fiscalidad-de-los-alquileres-de-viviendas-vacacionales-o-apartamentos-turisticos
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Ciudadanos/Vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Ciudadanos/Vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Ciudadanos/Vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda.shtml
http://t.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/los-impuestos-a-pagar-por-el-alquiler-vacacional-y-las-inspecciones-de-hacienda-por-no-declarar-los-ingresos
http://t.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/los-impuestos-a-pagar-por-el-alquiler-vacacional-y-las-inspecciones-de-hacienda-por-no-declarar-los-ingresos
http://t.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/los-impuestos-a-pagar-por-el-alquiler-vacacional-y-las-inspecciones-de-hacienda-por-no-declarar-los-ingresos
http://www.eleconomista.es/blogs/fiscalblog/?p=1663
http://www.fiscontrol.com/es/blog/2014/07/10/el-iva-en-el-alquiler-de-viviendas-vacacionales/
http://www.fiscontrol.com/es/blog/2014/07/10/el-iva-en-el-alquiler-de-viviendas-vacacionales/
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2013/08/28/arrendamientos-temporada-turisticos/870645.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2013/08/28/arrendamientos-temporada-turisticos/870645.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/11/18/arrendamientos-reglados/977383.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/11/18/arrendamientos-reglados/977383.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2014/08/13/130869/toda-vivienda-podra-destinar-alquiler-vacacional-comete-fraude-fiscal.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2014/08/13/130869/toda-vivienda-podra-destinar-alquiler-vacacional-comete-fraude-fiscal.html

