
Rendimientos de capital inmobiliario. 

   Desde el presente comentario, y por encontrarnos actualmente en periodo de 

liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pretendemos tratar 

básicamente la determinación de los rendimientos de capital inmobiliario a incluir 

en el proceso de liquidación del impuesto.  

   Así comenzamos el comentario con un esquema básico para la determinación de 

este tipo de rendimientos:  

ESQUEMA BÁSICO DETERMINACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL 
INMOBILIARIO 

RENDIMIENTOS NETOS:  

 ( + ) INGRESOS INTEGROS:  
o Arrendamiento de Inmuebles.  

o Otras cesiones de derechos s/inmuebles.  

 ( - ) GASTOS DEDUCIBLES:  
o Los intereses de capitales ajenos.  

o Gastos de conservación y reparación del inmueble.  

o Amortización bienes inmuebles arrendados.  

o Tributos y Recargos no estatales.  

o Tasas y Recargos Estatales.  

o Saldos de dudoso cobro.  

o Gastos Conservación y Reparación.  
o 50% Reducción Viviendas (100% en determinados casos)  

 

R E N D I M I E N T O   N E T O  

   ( - ) REDUCCIONES DEL RENDIMIENTO NETO 
        (generados en más de DOS AÑOS) 

 

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO 

 CASO DE PARENTESCO -> Ingresos Íntegros: NO MENOS DEL 2 POR 100 DEL 
VALOR CATASTRAL 1,1 POR 100 CASO DE VALORES REVISADOS 

INGRESOS INTEGROS. 

   La determinación de los rendimientos de capital inmobiliario presenta las 
siguientes características:  

   En primer lugar comentar que desde hace tiempo ya no existe la presunción de 

obtención de renta o imputación de renta que existía por el concepto de VIVIENDA 

HABITUAL con anteriores normativas.(la imputación del 2 por 100 o 1,1 por 100 de 
valor catastral de la vivienda como íngresos). 

   Se habla de Imputación de Rentas Inmobiliarias como nuevo concepto del 

Impuesto (no incluidos dentro de los rendimientos de capital inmobiliario) donde se 

recogerán las rentas derivadas por la propiedad de bienes inmuebles urbanos 



(excepto la vivienda habitual) que será del 2 por 100 o 1,1 por 100 dependiendo si 

el valor del inmueble no está revisado o sí lo está, respectivamente. 

   Se mantiene la consideración de ingresos para todos aquellos bienes inmuebles 

rústicos o urbanos arrendados o en los que se constituyan derechos de uso o 

disfrute de los mismos, entendiéndose como ingresos los percibidos por los citados 

conceptos (arrendamiento, cesión de derechos, etc.). Además caso de que estas 

cesiones, arrendamientos, etc., se realicen a parientes, habrá de computarse como 

mínimo el 2 por 100 o 1,1 por 100 del valor catastral del inmueble según 
corresponda. (Art. 22 LIRPF) 

GASTOS DEDUCIBLES 

A partir de 1 de Enero de 2003, se establece una lista de gastos deducibles 

considerados necesarios para la obtención del rendimiento, aplicable a todos los 

rendimientos de capital inmobiliario, procedan de bienes inmuebles urbanos o 

rústicos arrendados, sean vivienda o no, para simplificar su cálculo, por lo que son 
deducibles exclusivamente los siguientes: 

1.- Los intereses de capitales ajenos invetidos en la adquisición o mejora del bien, 

derecho o facultad de uso y disfrute y demás gastos de financiación. 

2.- Gastos de reparación y conservación. (artículo 23 Ley 35/2006 y artículo 13 del 

Reglamento del Impuesto)  

   Se entienden por gastos de reparación y conservación los efectuados 

regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, 

como el pintado, revoco, o arreglo de las instalaciones, los de sustitución de 

elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad y 
otros.  

   Existen un límite para la imputación de los gastos presentado en los puntos 1 y 2 

donde no podrá deducirse excediendo, para cada bien o derecho, de la cuantía de 

los rendimentos íntegros obtenidos, el exceso no aplicado en el ejercicio se podrá 

deducir en los 4 años siguientes con el mismo límite. 

3.- Las amortizaciones de los bienes inmuebles de donde procedan estos 

rendimientos o ingresos.   Ahora bien señala el artículo 14 del Reglamento del 
Impuesto que se dará la efectividad de esta amortización cuando:  

- Inmuebles: En cada año no exceda del resultado de aplicar el 3 por 100 sobre el 

coste de adquisición satisfecho, sin incluir el cómputo del suelo. Cuando no se 

conozca el valor del suelo se calculará prorranteando el coste de adquisición 
satisfecho entre los valores catastrales del suelo y de la construcción.  

- Bienes Muebles: En cada año no exceda del resultado de aplicar a los costes de 

adquisición satisfechos los coeficientes de amortización del régimen de estimación 
directa simplificada.  

- Titularidad derechos de uso y disfrute: Se amortizará su coste de adquisición, con 

el límite de los rendimientos íntegros de cada derecho.  

4.- Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales.  

5.- Los saldos de dudoso cobro.  



6.- Las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios 

personales y los gastos de conservación y reparación.  

7.- A partir de 1 de Enero de 2003, también se establece, una reducción del 50% 

del rendimiento neto en los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles 
destinados a vivienda.  

A partir de 2007 esta posibilidad se amplia de forma que:  

. La reducción alcanzará tanto al rendimiento neto positivo como al rendimiento 

neto negativo.  

. Caso de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable 

respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente, no respecto de los 

comprobados o investigados por la Administración (sí, si resultarán negativos) 

. La reducción será del 100% del rendimiento neto cuando el arrendatario tenga 

una edad comprendida entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos del trabajo o 
de actividades económicas en el período impositivo superiores al IPREM.  

IMPORTANTE: Como novedad a partir de 2007, el rendimiento neto del capital 
inmobiliario puede ser negativo.  

   Hasta la fecha para determinar el rendimiento neto del capital inmobiliario se 

establecía que el importe máximo computable por la totalidad de gastos que 

resultasen deducibles no podía exceder de los rendimientos íntegros percibidos, por 

lo que el rendimiento neto determinado no podía resultar negativo. Sólo se 
establece un límite para el importe máximo a computar: 

- El montante total a deducir por los dos conceptos siguientes: 

. gastos por intereses de 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 y,  

. gastos de conservación y reparación del inmueble, no podrá exceder, para cada 

bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos y el exceso no 

aplicado en el ejercicio se podrá deducir en los 4 años siguientes con el mismo 
límite.  

   Como consecuencia, cuando se imputen el resto de partidas de gasto, el 
rendimiento neto del capital inmobiliario podrá resultar negativo. 

E J E M P L O  

   El Sr. "RCRCR" propietario de un piso, lo alquila produciendo una renta mensual 
de 330 euros. El contrato finaliza el 1 de Octubre de 2008.  

   El valor de adquisición de la vivienda fue de 72.121,45 euros, de los cuales 
21.035,42 corresponden al suelo.  

   Los gastos derivados de la vivienda han sido 300,51 euros de gastos de 

comunidad y 245,21 euros de I.B.I.  

   El arrendatario obtiene unos rendimientos del trabajo del 50.000 euros.  

S O L U C I O N 



Rendimientos íntegros (330 * 9) ..........................2.970 

Euros Gastos deducibles......................................1.978,53 Euros. 

- Comunidad........................................................300,51  

- I.B.I. ………........................................................ 145,21  

- Amortización (3% s/51.086,03)….......................1.532,81 
- Reducción del 50%............................................ 495,74 

* Rendimiento neto capital inmobiliario ........... 495,73  

LEY 35/2006, de 28 de noviembre, LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA P.FÍSICAS 

   Disposición transitoria tercera. Contratos de arrendamiento anteriores al 9 de 

mayo de 1985. 

   En la determinación de los rendimientos del capital inmobiliario derivados de 

contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, que 

no disfruten del derecho a la revisión de la renta del contrato en virtud de la 

aplicación de la regla 7ª. del apartado 11 de la disposición transitoria segunda de la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, se incluirá 

adicionalmente, como gasto deducible, mientras subsista esta situación y en 

concepto de compensación, la cantidad que corresponda a la amortización del 
inmueble. 

   Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. Este 

comentario es una cortesía del programa Asesor de IRPF y la página web 
www.supercontable.com.  

 

http://www.tu-asesor.com/catalogo/IRPF.htm
http://www.supercontable.com/
http://www.supercontable.com/
http://www.supercontable.com/

