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TRIBUNA LEGAL 

Sabido es que el arrendamiento de vi-
vienda está exento de IVA. Esto supone 
un ahorro para el arrendatario, que solo 

paga la renta de alquiler, sin IVA. Y también 
un ahorro (en trámites y formalidades) para 
el propietario, que no tiene que repercutir ni 

ingresar IVA alguno. Pero ¡cuidado! La cosa 
cambia si el inquilino decide teletrabajar en la 
vivienda alquilada. Y esto es algo que tanto el 
arrendador como el arrendatario deben tener 
muy en cuenta.

EL CRITERIO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRIBUTOS  
En efecto, la Dirección General de Tributos 
(consulta V0291-20) considera que el alqui-
ler de vivienda dejará de estar exento en el 
IVA, desde el momento en el que el inquilino 
desarrolle una actividad en una parte de dicha 
vivienda. Es decir, desde que teletrabaje. En 
ese caso, todo el alquiler estará sujeto a IVA, y 
no exento. 
Por tanto, el propietario deberá repercutir el 
IVA a su inquilino, e ingresarlo en Hacienda. 
El arrendatario, por su parte, no podrá deducir 
todo el IVA. Sino solo la parte que se corres-
ponda con los metros cuadrados destinados a 
la actividad económica.
Se trata de una interpretación muy estricta 
de Tributos. Y es que la Ley del IVA (artículo 
20.Uno.23) declara exento de IVA el alquiler 
que recaiga sobre “los edificios o partes de los 
mismos destinados exclusivamente a vivien-
das…”. 21%

de IVA
El inquilino verá 
cómo el importe 

del alquiler se 
incrementa. Y es 
que se le exigirá 

IVA por todo el 
importe de la 

renta (al tipo del 
21%), cuando 

antes se ahorraba 
este impuesto.  

TELETRABAJO DESDE UNA
 VIVIENDA ALQUILADA: 
¿CÓMO AFECTA AL 
PROPIETARIO Y AL INQUILINO?

Pues bien, la clave está en qué se considere 
edificio, o parte de los mismos. Hacienda 
considera que una parte de un edificio es una 
vivienda completa. Por ello, para considerar 
exento de IVA el alquiler, exige que todo el 
inmueble se utilice como vivienda por el con-
tribuyente.
Sin embargo, es posible considerar que, cuan-
do el artículo se refiere a las partes de un edifi-
cio, está pensando, también, en determinadas 
dependencias o habitaciones de una vivienda. 
Si se interpreta así el precepto, sobre un mis-
mo inmueble puede haber dos usos distintos. 
Algunas habitaciones pueden usarse exclu-
sivamente como vivienda. Y otras, exclusiva-
mente para la actividad. Por ello, considero 
que solo debería exigirse el IVA sobre la parte 
de alquiler referida a la actividad.
Hacienda no lo considera así. Y se trata de una 
interpretación peligrosa para arrendadores 
y arrendatarios. A continuación, explico por 
qué.

¿CÓMO AFECTA EL CRITERIO DE 
HACIENDA A LOS ARRENDADORES? 
El riesgo de los arrendadores es no tener 
conocimiento de la afectación de parte de la 
vivienda a la actividad económica del arren-
datario. Y, consecuentemente, “olvidarse” de 
repercutirle el IVA, e ingresarlo en Hacienda.
Ello puede suponer que, pasado un tiempo, 
y si Hacienda ha tenido conocimiento del 
teletrabajo del inquilino (normalmente porque 
éste ha presentado un alta censal modelo 
036/037), se dirija al propietario y le exija el 

ingreso del IVA correspondiente. Y ello, con 
intereses de demora.
Y el problema es que, según el tiempo trans-
currido, este propietario ya no podrá exigirle 
el IVA a su arrendatario. Recordemos que, 
según el art. 88.4 de la Ley del impuesto, el 
plazo para repercutir el IVA es de tan solo un 
año.
Por ello, el propietario que no quiera verse 
metido en problemas con Hacienda, hará bien 
en prohibir expresamente en el contrato de al-
quiler el uso del inmueble para un fin distinto 
al de vivienda.

¿Y A LOS INQUILINOS?
Por su parte, el inquilino verá cómo el impor-
te del alquiler se incrementa. Y es que se le 
exigirá IVA por todo el importe de la renta (al 
tipo del 21%), cuando antes se ahorraba este 
impuesto. Para más “inri” no podrá deducir 
todo ese IVA. Sino solo la cuota correspon-
diente a los metros cuadrados destinados a la 
actividad.
En definitiva, el inquilino necesita comuni-
car la afectación de parte de la vivienda a la 
actividad, para poder deducir gastos en IVA e 
IRPF. Y ello mediante el modelo 036 o 037 an-
tes citado. Sin embargo, el hecho de que se le 
exija un IVA (en gran parte no deducible), por 
el alquiler de la vivienda, puede disuadirle de 
su propósito de teletrabajar. Y es que, es pro-
bable que el ahorro fiscal que prevea obtener 
por la deducción de los gastos del inmueble, 
solo sirva para compensar el incremento del 
alquiler, al añadirle el IVA.
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