
Hacienda endurece su vigilancia al 
alquiler turístico para atajar el fraude
CERCO FISCAL/  El Gobierno ha preparado un cortafuegos legal para el arrendamiento vacacional. Exigirá 
más información a los intermediarios y el Fisco llevará un control trimestral de todas sus actividades. 

Juanma Lamet. Madrid 

El Gobierno quiere ponerle 
freno al fraude en el incipien-
te mercado de los alquileres 
turísticos. Con este fin, inten-
sificará la inspección a las em-
presas dedicadas a la cesión 
de uso de pisos como Airbnb, 
HomeAway, HouseTrip, 
MyTwinPlace, Only-apart-
ments, IntercambioCasas o 
Rentalia. Para ello, les exigirá 
mucha más información y lle-
vará un control trimestral de 
todas sus actividades. Con 
ello quiere mejorar la “pre-
vención del fraude fiscal para 
las personas o entidades, en 
particular, las denominadas 
plataformas colaborativas 
que intermedien en la cesión 
de uso de viviendas con fines 
turísticos”, según reza el pro-
yecto de orden ministerial pa-
ra cercar este tipo de irregula-
ridades, al que ha accedido 
EXPANSIÓN. El texto 
aprueba el llamado “modelo 
179 de declaración informati-
va”, junto con las condiciones 
y el procedimiento para pre-
sentar la información ante el 
Fisco. 

La medida se enmarca den-
tro del control más estricto 
que Hacienda quiere ejercer 
sobre los intermediarios de 
un sector tan en alza como el 
arrendamiento turístico, que 
ha experimentado un auténti-
co boom en los últimos años y 
ya cuenta con 513.820 plazas, 
un 30% más que la suma de 
los hoteles, los hostales y las 
pensiones (393.828), según 
los datos de Exceltur.  

Hasta ahora, algunas de las 
principales actuaciones se ha-
bían dirigido hacia los propios 
usuarios, como el aviso lanza-
do el año pasado por la Agen-
cia Tributaria a más de 21.500 
personas que habían alquila-
do su vivienda a través de es-
tas plataformas, advirtiéndo-
les de que debían incluir en su 
declaración de la Renta el di-
nero que habían recibido.  

Hacienda quiere cerrar las 
puertas a la opacidad de algu-
nos alquileres turísticos, de-
trás de los que se encuentran 
incluso cadenas hoteleras que 
arriendan sus viviendas a tra-
vés de plataformas que a su 
vez están disfrazadas de usua-
rios particulares. 

De ahí que la orden minis-
terial que ha preparado el de-
partamento de Gestión Tri-
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butaria de la Agencia Tributa-
ria haga hincapié en concep-
tos que pueden parecer ob-
vios, como la identificación 
del titular de la vivienda o del 
derecho “en virtud del cual se 
cede la vivienda”, si éste   es 
distinto al titular verdadero 
del piso. Además, se deben 
identificar todas las caracte-
rísticas del inmueble. Junto a 
esta información general de 
registro, habrá que notificar 
los detalles concretos de cada 
una de las operaciones que se 

realicen: el número de días 
durante los que el cliente al-
quila la vivienda y el precio 
que a cambio paga al propie-
tario. 

Esta nueva orden de Ha-
cienda se suma así a la legis-
lación local de ayuntamien-
tos como los de Barcelona, 
Madrid y las islas, que han 
planteado topes para frenar 
el recalentamiento de los al-
quileres que se ha derivado 
del boom de Aribnb y plata-
formas similares. De hecho, 

según los cálculos de Urban 
Data Analytics para este dia-
rio, la tendencia alcista de la 
economía colaborativa ha 
encarecido un 6% anual adi-
cional el alquiler del distrito 
Eixample, en Barcelona, y 
un 4% en el distrito Centro 
de Madrid. Esto se produce 
porque estos inmuebles 
ofrecen el doble de rentabili-
dad que el alquiler de largo 
plazo. “Una vivienda de 40 
metros cuadrados y un dor-
mitorio en la zona de la 

Puerta del Sol (Madrid) ge-
nera 1.513 euros al mes en 
Airbnb y un alquiler tradi-
cional genera 700”, ejempli-
fica esta compañía. 

Plazo de carencia 
En el Consejo de Ministros 
del 29 de diciembre, el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, anunció su inten-
ción de que esta reforma esté 
aprobada en verano. Es decir,   
pospuso su desarrollo a la es-
pera de esta orden ministe-
rial, que entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Esta-
do, pero será de aplicación pa-
ra todas las cesiones de vi-
vienda con fines turísticos 
posteriores a 1 de enero de 
2018.  

La periodicidad de estas 
declaraciones a Hacienda se-
rá trimestral (se deberán  pre-
sentar durante el mes natural 
siguiente a la finalización de 
cada trimestre). Pero este año, 
con el fin de facilitar los trámi-
tes, las correspondientes a los 
dos primeros trimestres del 
ejercicio 2018 podrán presen-
tarse hasta el 31 de diciembre. 
Las correspondientes al ter-
cer y cuarto trimestre debe-
rán presentarse antes del 31 
de octubre de 2018 y 31 de 
enero de 2019, respectiva-
mente. 

Este modelo busca, en par-
ticular, obligar a las platafor-
mas colaborativas que inter-
median en este mercado a ga-
rantizar la formalidad de sus 
operaciones, “con indepen-
dencia de que preste o no el 
servicio” del alquiler, y aun-
que imponga “condiciones 
respecto de los cedentes del 
servicio en relación al mismo 
tales como precio, seguros, 
plazos u otras condiciones 
contractuales”, asegura el 
proyecto de orden. 

Quedan excluidos de este 
concepto, y por tanto, no de-
ben presentar el nuevo mode-
lo de declaración informativa, 
los alojamientos turísticos re-
gulados por su normativa es-
pecífica y los destinados a la 
multipropiedad.

Hacienda estipula  

los requisitos mínimos  

de información que deben 

declarar quienes ceden  

el uso de viviendas con fines 

turísticos para cumplir  

con el nuevo artículo (54 ter) 

del Reglamento General  

de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión  

e inspección tributaria y  

de desarrollo de las  

normas comunes de  

los procedimientos de 

aplicación de los tributos.  

1
Identificación del titular 

de la vivienda. 

2
Identificación del titular 

del derecho en virtud  

del cual se cede la vivienda 

(si es distinta del titular  

de la vivienda). 

3
Identificación de las 

personas o entidades 

cesionarias. 

4
Identificación  

del inmueble objeto  

de cesión. 

5
Referencia catastral  

del inmueble objeto  

de cesión, en su caso. 

6
Número de días de 

disfrute de la vivienda 

con fines turísticos. 

7
Importe percibido  

por el titular cedente  

del derecho. 

8
Número de contrato  

en virtud del cual  

el declarante intermedia  

en la cesión de la vivienda. 

Nuevos requisitos de información

Airbnb o HomeAway 
deberán garantizar 
que no hay fraude, 
“presten o no el 
servicio” del alquiler
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