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La labor del personal de inspección ha permitido detectar a varios cientos de 

contribuyentes que han ocultado rentas por un importe medio de 10.000 euros anuales 

La Hacienda Foral ha comenzado a enviar requerimientos a 323 contribuyentes que no 

han declarado ingresos procedentes del arrendamiento de pisos o apartamentos 

turísticos alquilados a través de plataformas de internet. Esta medida responde a la 

información obtenida por el personal de inspección, según la cual varios centenares de 

contribuyentes vizcaínos están obteniendo rendimientos procedentes de esta 

actividad, que en la mayor parte no se declaran. De hecho, el 85% de los casos 

analizados ha ocultado esas rentas a la Hacienda Foral. La media de ingresos no 

declarados ronda los 10.000 euros anuales por contribuyente, aunque en algunos 

casos alcanza hasta los 60.000 euros anuales, constituyendo una importante bolsa de 

economía sumergida. 

Con el fin de regularizar la situación de estos contribuyentes la Hacienda Foral enviará 

requerimientos a 323 propietarios que en los ejercicios 2014 y 2015 no declararon los 

rendimientos obtenidos por el alquiler de apartamentos turísticos. Además de las 

cuotas correspondientes también se les exigirán los intereses y las sanciones 

correspondientes. 

Dado que la campaña de la renta del año 2016 aún no ha finalizado, estos 

requerimientos no se referirán a este último ejercicio, pues los rendimientos obtenidos 

por estos alquileres aún pueden ser objeto de declaración voluntaria. En cualquier 

caso, la Hacienda Foral ha detectado a más de 300 contribuyentes que obtuvieron 

ingresos por esta actividad en 2016. 

Cabe recordar que el alquiler de apartamentos o pisos turísticos ha de registrarse en el 

Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos de Euskadi. Así mismo, en los 

anuncios donde se publicite ese apartamento el propietario debe incluir el número 

identificativo que se le haya asignado. Según los datos a finales de mayo en la 

Dirección de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco, había en Bizkaia 360 pisos y 

38 habitaciones de uso turístico. 

Dado que esta es una actividad en expansión, la Hacienda Foral de Bizkaia ha 

potenciado en su plan de lucha contra el fraude para 2017 la realización de 

actuaciones de obtención de información encaminadas a detectar actividades 

realizadas dentro de la economía sumergida. 


