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NATURALEZA Y NORM ATIVA REGULADORA

C A P Í T U L O  1

Naturaleza y normativa 
reguladora

10El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) constituye la base del sistema español de imposición
indirecta. Consiste en un impuesto general sobre el consumo que recae, en principio, sobre
todos los bienes y servicios que son objeto de consumo en España, cualquiera que sea su ori-
gen, nacional o extranjero.
El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios producidos o
comercializados en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales.
Es un impuesto plurifásico, en la medida que grava todas las entregas de bienes y prestacio-
nes de servicios que tienen lugar en las diferentes fases de la cadena de producción-comer-
cialización. Sin embargo, a través del mecanismo de las deducciones se consigue gravar en
cada fase únicamente el valor añadido incorporado en ella.
El citado mecanismo de deducciones constituye la nota esencial del impuesto. Los empresa-
rios pueden deducir las cuotas del IVA soportadas en sus adquisiciones de forma que, a lo lar-
go de la cadena, se va incorporando a los bienes y servicios la carga fiscal correspondiente al
valor añadido en cada fase.

14Normativa reguladora  El IVA es un impuesto armonizado en la UE, de forma que la legis-
lación interior de los Estados miembros debe adaptarse a las normas comunitarias dictadas
al efecto. El derecho comunitario tiene primacía sobre la normativa interna, siendo aplicable
esta en tanto sea compatible con las Directivas en vigor.

15Normativa interna  La legislación estatal española que regula el impuesto, debidamente
armonizada con la normativa UE, es:
• L 37/1992, Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA).
• Las siguientes normas reglamentarias:
— RD 1624/1992, por el que se aprueba el reglamento del impuesto (RIVA);
— RD 3485/2000, regulador de las franquicias y exenciones en régimen diplomático y consular,
desarrollado por la OM 24-5-2001.
— RD 1619/2012 art.1, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación (Rgto Fac), vigente desde 1-1-2013, regulador del deber de expedir y
entregar facturas que incumbe a los empresarios o profesionales, y OM EHA/962/2007 por la
que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación
electrónica de facturas, contenidas en el RD 1496/2003 (Rgto Fac/2003), que, conforme al
vigente Rgto Fac, en determinados aspectos sigue vigente.
— RD 1065/2007, que aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimien-
tos de aplicación de los tributos (RGGI), y que, entre otras cuestiones, regula las declaraciones
censales y la identificación fiscal de los obligados tributarios.
El impuesto se exige conforme a lo establecido en las normas anteriores y en las que regulan
los regímenes de Concierto del País Vasco (aprobado por la L 12/2002 modif L 7/2014) y del
Convenio Económico de Navarra (aprobado por la L 28/1990). Todo ello sin perjuicio de lo
establecido en los Tratados y Convenios internacionales que formen parte del ordenamiento
interno español (LIVA art.2).

16Normativa en el marco UE  Ver nº 10550.

17Tratados internacionales  En relación con los tratados internacionales, y por lo que al IVA se
refiere, hay que destacar las siguientes disposiciones:
• Convenio con USA (RD 669/1986).
• Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades CE: Disposiciones de desarrollo (Canje de notas)
publicadas en BOE 7-2-97 y 27-6-97.
• Convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (RD 160/2008).
• Convenio con la Agencia Espacial Europea (ESA) (RD 1617/1990).
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Hecho imponible
50

I. Operaciones sujetas
(LIVA art.4.uno, dos y tres)

55Están sujetas al impuesto:
— las entregas de bienes (nº 110) y prestaciones de servicios (nº 180);
— realizadas en el ámbito de aplicación del impuesto (nº 405 s.);
— por empresarios o profesionales (nº 80 s.);
— a título oneroso: mediante contraprestación (dineraria o en especie) o, en algunos casos, sin
contraprestación (autoconsumo, nº 230);
— con carácter habitual u ocasional;
— en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional (nº 83 s.).
Estas operaciones están sujetas, incluso si se realizan con ocasión del cese en el ejercicio de
sus actividades, o si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partíci-
pes de las entidades que las lleven a cabo, y con independencia de los fines o el resultado de la
actividad u operación.

56Ejemplos 1) Un empresario establecido en Valladolid entrega bienes a un empresario de Sevilla.
➫ Dicha entrega de bienes se entiende realizada en el territorio de aplicación del IVA español

(TIVA), estando sujeta a dicho tributo.
2) Una empresa consultora establecida en Barcelona realiza un estudio de mercado relativo a la
producción de aceite para un empresario establecido en Melilla.
➫ Según las reglas de localización de las operaciones (nº 480 s.), dichas prestaciones de servi-

cios no se entienden realizadas en TIVA y, por tanto, no están sujetas a dicho tributo.
3) Una persona física contrata con varias empresas la realización de traducciones de textos,
cartas, manuales, etc.
➫ Dicha persona física, que realiza las traducciones, es empresario o profesional, dado que

existe por su parte la intención de intervenir en la producción de bienes y servicios. Se trata
de una actividad desarrollada con carácter profesional y no simplemente de manera esporá-
dica.

4) Un empresario se lleva a su domicilio particular un sofá de piel que tenía afecto a su actividad
empresarial.
➫ Se trata de un autoconsumo de bienes (nº 235), consistente en la transferencia de un bien del

patrimonio empresarial del empresario a su patrimonio personal.
5) Un empresario teatral regala entradas a una empresa para que sus empleados puedan asistir
de forma gratuita a una función especial.
➫ Se trata de un autoconsumo de servicios por tratarse de un servicio prestado de forma gra-

tuita (acceso libre) por un empresario. No obstante, hay que tener en cuenta que este auto-
consumo de servicios sólo está sujeto al IVA cuando el mismo se realiza para fines ajenos a
los de la actividad empresarial o profesional de quien lo efectúa (ver nº 260).

576) Una sociedad anónima dedicada a la venta de chocolate cede una máquina a otra empresa
mediante contraprestación.
➫ Estamos ante de una operación realizada en el ejercicio de una actividad empresarial, por

tratarse del alquiler de un bien del activo fijo de la entidad mercantil, efectuada en desarrollo
de dicha actividad.

7) Entidad inmobiliaria que cede el uso de una vivienda a sus empleados mediante contrapres-
tación.
➫ Es una operación realizada en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional.
8) Cooperativa de producción de aceite que realiza la transformación de la aceituna para sus
socios.
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➫ Dicha manipulación de la aceituna es una operación realizada en el ejercicio de una actividad
empresarial.

9) Una persona física, pintor de profesión, vende una máquina que utiliza en su actividad.
➫ La entrega de la máquina que se desafecta de la actividad del profesional se entiende reali-

zada en el ejercicio de su actividad profesional, aunque se trate de una operación atípica u
ocasional.

59 Doctrina Administrativa Además de las siguientes contestaciones de la DGT, ver nº 11000 s.
1) Están sujetas al IVA
— Actividades de investigación para aplicaciones de la electricidad y seguridad en el trabajo rea-
lizadas mediante contraprestación por quienes se dediquen habitualmente a la realización de
las mismas o por empresarios o profesionales que actúen en el desarrollo de su actividad (DGT
CV 22-12-86).
— Las operaciones realizadas por un puerto deportivo para los propietarios amarristas del mis-
mo cuya contraprestación se instrumenta en función del coeficiente de propiedad de cada uno
sobre los gastos de funcionamiento de dicho puerto (DGT 29-3-99).
— Está sujeta la entrega de mercaderías por una sociedad cooperativa limitada a los socios
que van a causar baja en la misma, en concepto de devolución de sus aportaciones al capital
social de la cooperativa (DGT CV 15-6-05).
— Está sujeta y no exenta del IVA la entrega de energía eléctrica realizada, de forma gratuita o
por un precio bonificado, por una empresa a sus empleados (DGT CV 16-12-08).
— Las operaciones consistentes en la selección de candidatos para trabajar como becarios en
las empresas que forman parte del programa de formación de una fundación, constituyen una
prestación de servicios sujeta y no exenta del IVA (DGT CV 19-12-08).
— En el ejercicio del derecho de reversión si el bien que revierte al propietario no es exactamen-
te el mismo que se expropió, sino que ha sufrido mejoras (el bien expropiado era un terreno rús-
tico y el bien que revierte es un terreno urbano). Los servicios de urbanización que el propietario
va a recibir como consecuencia de la reversión se consideran una operación sujeta al IVA (DGT
CV 16-5-08).
— La afectación de un elemento al patrimonio empresarial del sujeto pasivo es una cuestión de
hecho que puede ser probada por los medios de general aceptación en Derecho. Por ello, la sola
falta de contabilización de un elemento patrimonial no determina, por sí misma, la ausencia de
afectación al patrimonio empresarial del sujeto pasivo (DGT CV 7-4-08; CV 15-6-09).
— Si el cese en el ejercicio de la actividad determina la transferencia de los bienes integrantes
del patrimonio empresarial o profesional al patrimonio personal, la entrega de bienes se produ-
ce con el cese efectivo en el ejercicio de la actividad. No puede entenderse producido dicho cese
mientras el sujeto pasivo, actuando como empresario o profesional, continúe llevando a cabo la
liquidación del patrimonio empresarial o profesional y enajenando los bienes de su activo. (DGT
CV 21-9-09).
— Una cooperativa de viviendas ha soportado indebidamente la tasa de basura. Los sujetos pasi-
vos de dicha tasa son los ocupantes de las viviendas y locales de la cooperativa. Al ser la coope-
rativa un empresario o profesional a efectos del impuesto, el reparto del importe de la tasa de
basuras que efectúe entre sus cooperativistas, en definitiva, la refacturación de dicho gasto,
está sujeta y no exenta del impuesto (DGT CV 11-2-10). En el mismo sentido, una comunidad de
usuarios de un aparcamiento que refactura a estos últimos el IBI y la tasa de recogida de resi-
duos (DGT CV 23-4-13).
— Cuando existe una relación directa entre las entregas de bienes o prestaciones de servicios
que constituyen las retribuciones en especie satisfechas por la entidad empleadora y la parte
de la retribución en metálico a la que el trabajador que las percibe debe renunciar como contra-
prestación de las retribuciones en especie percibidas, tales retribuciones en especie constituyen
entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas a título oneroso a efectos del IVA.
(DGT CV 23-3-11)
— La prestación de servicios consistentes en la instalación y mantenimiento de máquinas
recaudadoras de donativos, la gestión de la recaudación y la publicidad de la entidad destinata-
ria de dichos donativos, realizada a cambio de la correspondiente contraprestación, es una acti-
vidad sujeta al IVA (DGT CV 12-12-12).
— La entrega de un regalo (robot de cocina) por una entidad bancaria a cambio de hacer un
depósito de cierta cantidad de dinero durante un año es una entrega de bienes sujeta al IVA (DGT
CV 29-3-12).

60 2) No están sujetas al IVA las siguientes operaciones:
— las actividades internas de una empresa eléctrica de realización de proyectos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico (DGT CV 22-12-86);
— el desarrollo de proyectos de investigación sin el objetivo de explotar empresarialmente los
resultados, sino con la finalidad de ofrecer tales resultados, si los hubiere, al conjunto de la
sociedad, sin ánimo de obtener contraprestación (DGT CV 2-8-10; CV 29-5-12);
— la cesión de uso de su nombre y logotipo a entidades colaboradoras a cambio de una cierta
ayuda económica por una asociación a la que le es aplicable el régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos (DGT 13-4-04);
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— la adjudicación de la parte concreta de un solar que corresponda a cada comunero según sus
respectivas cuotas ideales si previamente a la adquisición existe intención manifiesta de explo-
tación individual por cada parte (DGT CV 21-12-07);
— las operaciones por las que una asociación recibe cantidades (donativos) que le entregan
quienes se llevan muebles y enseres restaurados por ella, cuando dichas cantidades no son fijas
y no están establecidas previamente, siendo su cuantía totalmente voluntaria (DGT CV 4-6-09);
— la transmisión de la participación indivisa de un comunero al no realizarse por quien tiene la
condición de empresario o profesional (DGT CV 11-9-09);
— No constituye el desarrollo de una actividad empresarial o profesional el ejercicio de las fun-
ciones propias de perito informático designado por los órganos judiciales, percibiendo a cambio
las retribuciones previstas por la Ley de Enjuiciamiento Civil (DGT 21-3-02).
— Las aportaciones en metálico que una entidad percibe de empresas con las que ha suscrito
convenios de patrocinio no constituyen contraprestación de operaciones sujetas si la citada
entidad no realiza en favor de tales empresas operación alguna a efectos del IVA (DGT CV
19-6-06).

61— El titular de un depósito distinto del aduanero ingresa el IVA a la importación cuando se
producen faltas de mercancías ajenas en su depósito. Si posteriormente aparecen las mer-
cancías y salen del depósito, el reembolso del importe del IVA pagado que se obtiene del
sujeto pasivo importador, no es una operación sujeta (DGT CV 16-6-06).
— En la disolución de una sociedad de gananciales por haber convenido los cónyuges el régi-
men de separación de bienes, la atribución a los cónyuges de los bienes anteriormente ganan-
ciales no constituye operación sujeta. Si uno de los cónyuges cede al otro sus bienes o parte de
los mismos para que los utilice en su actividad empresarial o profesional, dicha cesión no está
sujeta si es efectuada a título gratuito y el cónyuge cedente no realiza otras actividades empre-
sariales o profesionales (DGT 11-11-94).
— La emisión de participaciones por una sociedad, como consecuencia de una ampliación de
capital, para entregarlas a cambio de otras o del usufructo sobre acciones, no constituye una
operación sujeta al IVA (DGT CV 21-5-12). 
En el mismo sentido, las operaciones con títulos valores (ampliación de capital para sufragar
deudas pendientes) que no se realizan con la intención de comerciar con ellos sino con una
intención diferente, como es la de captar fondos para el desarrollo de actividades (DGT CV
12-6-14).
— La adquisición de títulos sociales a cambio de descuentos en las cuotas del club o en el pre-
cio de la utilización de las diferentes instalaciones deportivas son operaciones sujetas por las
que hay que repercutir el impuesto (DGT CV 26-11-08).
— Las aportaciones dinerarias, obligatorias o voluntarias (aportaciones al capital social de una
cooperativa), que pueden efectuar los socios fundadores, y que no se encuentran referidas o
vinculadas a servicios prestados por una cooperativa sin ánimo de lucro que vayan a recibir
dichos socios, no están sujetas al IVA (DGT CV 25-4-12).
— Las aportaciones realizadas por los suministradores de un patrono de una fundación a dicha
fundación se hacen en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos de sumi-
nistro firmados por el mencionado patrono, pero no constituyen contraprestación de operación
alguna sujeta al IVA realizada por la fundación (DGT 16-11-99).
— El pago que la sociedad vendedora de una nave realiza a la compradora como compensación
por los gastos de urbanización que esta debe satisfacer no supone acto alguno de consumo. No
hay entrega de bienes ni prestación de servicios en esta operación, por lo que el pago realizado
por la vendedora no puede ser contraprestación de ninguna operación sujeta al impuesto (DGT
CV 30-1-07).

62— La venta de una tarjeta electrónica personal y recargable que permite el acceso a servicios
varios, que no están determinados de antemano, es una operación no sujeta (DGT CV 24-5-11).
— la venta de cheques regalo que posteriormente dan derecho a permanecer un número de
días en determinados hoteles no está sujeta si los hoteles pueden estar ubicados fuera del terri-
torio de aplicación del IVA (DGT CV 20-5-08; CV 18-6-12 y CV 17-7-13);
— la venta de un “cofre vip” que da derecho a su poseedor a alguno de los servicios que se le
ofrecen (hostelería, restauración, ocio) en diversos centros asociados ubicados en España (DGT
CV 7-5-14);
— la venta de una tarjeta regalo que permite la adquisición de bienes y servicios en un determi-
nado gran almacén con sede en la Península, Canarias, Ceuta y Melilla (DGT CV 21-2-08; CV
16-12-08; CV 25-3-09).
En el mismo sentido, la venta de una tarjeta regalo que permite la adquisición de bienes (pren-
das de vestir y accesorios) en tiendas o futuras tiendas situadas en el territorio de aplicación del
IVA (DGT CV 24-9-14);
— la venta por internet de bonos multiuso que permiten adquirir productos o servicios diversos
tales como estancias en hoteles, alquiler de coches, restaurantes, etc. (DGT CV 25-3-09);
— la emisión y entrega de vales-comida, pues lo que se está entregando es únicamente un
medio de pago de bienes y servicios de restauración (DGT CV 17-1-11);
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— la venta de tarjetas de dinero «Paysafecard», pues se trata de pagos anticipados de servicios
no identificados (DGT CV 19-12-11).
— la venta de «derechos a puntos» que permiten a sus titulares recibir anualmente puntos que
pueden ser redimidos para acceder a determinados servicios de hostelería, tanto dentro como
fuera del territorio de aplicación del IVA (DGT CV 2-4-12, CV 2-4-12 y CV 27-1-14).
— Una entidad, establecida en el territorio de aplicación del impuesto, tiene implantado un sis-
tema de promoción por el que por cada compra que se realice con su tarjeta de crédito, se con-
siguen puntos canjeables por distintos bienes o servicios.
Se está considerando la posibilidad de canjear los puntos por millas aéreas con una compañía
aérea española, siendo estas canjeables por vuelos o por otros bienes y servicios distintos («bie-
nes y servicios no claramente identificados», según la sentencia del TJUE 21-2-06, asunto
C-419/02). La adquisición de puntos o millas aéreas por parte del usuario es una operación no
sujeta al IVA, pues lo que realmente se está entregando al consumidor es un medio de pago de
los bienes y servicios concretos a que tiene acceso (DGT CV 18-6-08).
— La extinción obligatoria de un derecho de arrendamiento de un bien inmueble como conse-
cuencia de un expediente de expropiación forzosa no está sujeta, constituyendo el justiprecio
acordado una indemnización (DGT CV 18-1-08).

65 — La cantidad en metálico abonada a los adquirentes de las viviendas por el intermediario en la
venta, no tiene la naturaleza de contraprestación de ninguna entrega de bienes ni prestación de
servicios, por lo que el abono no tiene efectos desde el punto de vista del IVA ni existe obligación
de expedir factura (DGT CV 8-1-09).
— Una entidad bancaria que forma parte de una AIE vendió unas participaciones sociales. En el
contrato de compraventa, la entidad acordó abonar a los compradores una cantidad de dinero
que complementara el rendimiento financiero que pudiera derivarse de la actividad de la AIE.
Con motivo de una ampliación de capital se ha abonado la citada cantidad.
Si la finalidad del pago de la cantidad complementaria a los compradores de las participaciones
es distinta de la mera consecución de la rentabilidad mínima fijada, podría entenderse que tiene
lugar una prestación de servicios. Por tanto, si las cantidades pagadas responden a la condición
subjetiva del adquirente, el cual podría atraer a nuevos inversionistas, dicha cantidad podría
constituir la contraprestación de una prestación de servicios sujeta al IVA consistente en una
especie de servicios de publicidad (DGT CV 30-12-08).
— Las aportaciones dinerarias que uno de los coproductores de una película efectúa a la enti-
dad, que se encarga de la producción como parte de su aportación a la coproducción, no son la
contraprestación de ninguna operación sujeta al IVA, por lo que no debe repercutirse el impues-
to con ocasión de la percepción de los importes. (DGT CV 20-5-08).
— En la transmisión de un vehículo que ha estado afecto a un patrimonio empresarial o profe-
sional al 50%, el otro 50% se corresponde con la entrega de un activo no afecto, por lo que no
está sujeta (DGT CV 17-3-09).
— Una cooperativa agrícola ganadera decide imputar sus pérdidas a los cooperativistas en pro-
porción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos. Las aporta-
ciones de los socios para compensar pérdidas tienen naturaleza de aportación social en metá-
lico. Dicho importe no constituye la contraprestación de una entrega de bienes o prestación de
servicios efectuada por la cooperativa en favor de los socios cooperativistas, al tener su causa
en el mandato legal en virtud del cual los socios cooperativistas deben satisfacer las pérdidas
que se les imputan, por lo que no están sujetas al impuesto (DGT CV 17-2-10).

70 — Las liquidaciones de pérdidas y ganancias realizadas en el mercado cuando se refieren a
contratos de futuro de naturaleza financiera no están sujetas al impuesto tanto si se producen
durante la vigencia del contrato como durante el periodo de ejecución a su vencimiento (DGT CV
24-5-10).
— Los ingresos de la actividad de un club sin ánimo de lucro proceden de subvenciones y de las
contraprestaciones satisfechas por distintos patrocinadores. La actividad de organización de
eventos deportivos realizada por el club en cumplimiento de su fines se efectúa, por ser intrín-
seco a los fines de esta entidad, de modo gratuito conservando por ello la naturaleza de opera-
ciones no sujetas al impuesto (DGT CV 29-9-10).
— Las entregas de donativos no suponen contraprestación de ninguna operación sujeta al
impuesto en la medida en que no se haya establecido una cuantía fija para las mismas y quede
su importe a la libre determinación de cada peregrino (DGT CV 1-12-10).
— Una fundación sin ánimo de lucro se dedica a la promoción de la investigación científica para
la mejora de la salud. Adjudica ayudas para la financiación de proyectos de investigación y ayu-
das de estudio e investigación en áreas médicas. La actividad se efectúa de modo gratuito. En
estas circunstancias, su actividad estará no sujeta al Impuesto (DGT CV 29-5-12).
— Una comunidad de bienes va a llevar a cabo obras de urbanización en las calles donde se
encuentran las parcelas propiedad de los comuneros. Finalizadas las obras, las mismas se
cederán de forma gratuita al Ayuntamiento. Se considera que no se produce ninguna operación
sujeta al IVA (DGT CV 29-5-12).
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— Entre las operaciones sujetas al IVA no se incluyen las prestaciones de servicios que quien tie-
ne la condición de empresario o profesional efectúa para sí mismo. El reembolso de costes
entre la sede central y su sucursal no supone una operación sujeta al IVA (DGT CV 14-11-12).
— La repercusión de los costes de la actividad de distribución de energía eléctrica que efectúa
una sociedad a su entidad participada al ser de la misma índole a los que se refería la Resolu-
ción de la DGT 22 de diciembre de 1.986, no constituyen operación alguna sujeta al impuesto.
(DGT CV 5-3-13).
— La entrega gratuita de dinero en concepto de premio no constituye un acto de consumo ni
tampoco la contraprestación de ninguna operación sujeta al Impuesto por lo que dicha opera-
ción queda fuera del ámbito de aplicación del Impuesto (DGT CV 16-4-13).

73Jurisprudencia 1) Los bienes transmitidos a un comprador de gasolina a cambio de unos vales obte-
nidos en función de la cantidad a pagar, con arreglo a un sistema de promoción de venta, deben
considerarse como una entrega efectuada a título oneroso (TJUE 27-4-99, asunto C-48/97).
2) Están sujetos y no exentos al IVA los servicios prestados por entidades mercantiles como miem-
bros de los consejos de administración de otras empresas -ver nº 80- (TEAC 21-1-02). Las retribu-
ciones del presidente y directores generales satisfechas por sociedades participadas por la asis-
tencia a sus consejos de administración están sujetas y no exentas del IVA (TEAC 7-11-13 resol
3763/2010).
3) Una sociedad personalista que admite a un socio a cambio de una aportación dineraria no reali-
za a favor de este una prestación de servicios a título oneroso (TJUE 26-6-03, asunto C-442/01).
4) La emisión de nuevas acciones no constituye una entrega de bienes ni una prestación de servi-
cios realizadas a título oneroso (TJUE 26-5-05, asunto C-465/03).
5) En relación con la inclusión de las transacciones ilícitas en el ámbito de aplicación del IVA, el
TJUE ha declarado que se devenga normalmente el IVA cuando las mercancías fraudulentamente
comercializadas compitan con productos objeto de operaciones realizadas en el marco de un cir-
cuito legal. Es así con respecto a los perfumes falsificados (TJUE 28-5-98, asunto C-3/97); la explo-
tación de juegos de azar ilícitos (TJUE 11-6-98, asunto C-283/95); el alcohol etílico -aguardiente-
de contrabando (TJUE 29-6-00, asunto C-455/98); el alquiler de una mesa de un bar para vender
droga (TJUE 29-6-99, asunto C-158/98) y la exportación en condiciones ilegales de sistemas infor-
máticos (TJUE 2-8-93, asunto C-111/92). Esta última sentencia establece que el principio de neu-
tralidad fiscal se opone efectivamente en materia de percepción del IVA a una diferenciación gene-
ralizada entre transacciones lícitas e ilícitas, excepto en los casos en que, por las características de
determinadas mercancías, queda excluida toda competencia entre un sector económico lícito y
otro ilícito.

746) Las operaciones de «ventas de minutos telefónicos» que consisten en disociar la tarjeta prepa-
go del terminal asociado, todo ello comercializado mediante determinados packs de telefonía
móvil, de forma que el saldo que contiene la tarjeta prepago se descarga mediante la realización de
llamadas a determinadas líneas mediante la técnica de la multiconferencia, no pueden calificarse
como servicios telefónicos a efectos del IVA. No se trata de una entrega de bienes ni de una presta-
ción de servicios (TEAC 13-9-06).
7) Existen entregas de bienes o prestaciones de servicios, y una actividad económica cuando se
cumplen los criterios objetivos en que se basan dichos conceptos, pese a que las operaciones se
lleven a cabo con la única finalidad de obtener una ventaja fiscal y sin otro objetivo económico
(TJUE 21-2-06, asuntos C-255/02 y C-223/03). No obstante, estas operaciones pueden constituir
una práctica abusiva a efectos del IVA. Si tal fuera el caso, habría que redefinir las transacciones
realizadas para restablecer la situación que habría existido de no haberse efectuado las operacio-
nes abusivas.
8) El establecimiento permanente de una sociedad, no constituye una entidad jurídica distinta de la
sociedad a la que pertenece y, por tanto, los servicios que recibe de la sede central no constituyen
operaciones imponibles a efectos del IVA (TJUE 23-3-06, asunto C-210/04).
9) Las cantidades abonadas en concepto de arras en el marco de contratos relativos a prestaciones
de servicio hotelero sujetas al IVA deben considerarse indemnizaciones a tanto alzado por resolu-
ción de contrato abonadas en concepto de reparación por el perjuicio sufrido a causa del incumpli-
miento del cliente, sin relación directa con ningún servicio prestado a título oneroso y, como tales,
no sujetas (TJUE 18-7-07, asunto C-277/05).

7610) Si como consecuencia del contrato de lease-back no se obtiene ninguna financiación, tampoco
se obtiene ninguna ventaja derivada del contrato de arrendamiento financiero, pues el bien objeto
del mismo ya era de su propiedad con carácter previo a su transmisión formal a la compañía de
leasing. Por tanto, no puede identificarse un consumo imponible ni una operación sujeta (TS
16-7-09, EDJ 217457).
11) La transmisión de un inmueble por una sociedad meramente patrimonial a sus accionistas a
cambio de la adquisición de la totalidad de las acciones propias no es una operación sujeta, pues la
entidad no tiene la consideración de sujeto pasivo al no realizar actividad económica alguna (TEAC
26-5-09; 3-11-09).
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12) Las entregas de animales procedentes de explotaciones ganaderas situadas en zonas de pro-
tección y vigilancia establecidas como consecuencia de la peste porcina clásica, efectuadas a las
autoridades competentes y destinados posteriormente a la fabricación de harinas y grasas no des-
tinadas al consumo humano, están sujetas, pues no se entrega una indemnización al titular de la
explotación por el sacrificio y la destrucción obligatorios de los cerdos, sino que se trata de entre-
gas de cerdos a las autoridades competentes que a su vez los entregan a otros empresarios para
su transformación en determinados productos, de manera que continúan siendo objeto de tráfico
en la cadena empresarial de producción y distribución de bienes y servicios del mercado porcino
(TEAC 14-4-09).
En sentido contrario, por considerar que las cantidades percibidas son indemnizaciones fijadas en
aras del interés general y que los cerdos sacrificados se excluyen de su circuito normal de distribu-
ción comercial, TS 28-11-08, EDJ 291486; 14-5-09, EDJ 128156.

78 13) La indemnización percibida por el arrendatario de un inmueble con ocasión de su expropia-
ción, aunque en el mismo desarrollase una actividad mercantil (camping), no está sujeta ya que la
cantidad que percibe constituye la compensación por la extinción, debido a causas de interés públi-
co o de utilidad social, de su derecho sobre el bien expropiado, cuya titularidad dominical pasa, por
virtud de la operación expropiatoria, al beneficiario de la expropiación, previo pago del justiprecio a
su antiguo propietario, suma que sí queda sometida al tributo al constituir la retribución por la
entrega de aquel bien (TS 2-11-09, EDJ 288592).
14) Las cantidades obtenidas por un club de fútbol de la Federación Española de Fútbol con oca-
sión de su participación en la Copa del Rey retribuyen una prestación de servicios sujeta: el propio
espectáculo y el uso de las instalaciones (TS 18-11-09, Rec 4241/03).
15) La entrega de vales de compra a sus empleados por parte de una sociedad, que ha adquirido
dichos vales a un precio que incluye el IVA, a cambio de la renuncia de los empleados a una parte
de su retribución en metálico, constituye una prestación de servicios realizada a título oneroso
(TJUE 29-7-10, asunto C-40/09).
16) Un operador que, asumiendo el riesgo, compra créditos de dudoso cobro por un precio inferior
a su valor nominal, no efectúa una prestación de servicios a título oneroso ni realiza una actividad
económica comprendida en el ámbito de aplicación de la Dir 2006/112/CE cuando la diferencia
entre el valor nominal de dichos créditos y el precio de compra de estos refleja el valor económico
efectivo de los citados créditos al tiempo de su cesión (TJUE 27-10-11, asunto C-93/10).
17) Un operador de telefonía que ofrece servicios de telecomunicaciones consistentes en vender a
un distribuidor tarjetas telefónicas que contienen toda la información necesaria para realizar lla-
madas telefónicas internacionales mediante la infraestructura que él proporciona y que son reven-
didas por el distribuidor, en su nombre y por su cuenta, a usuarios finales, realiza una prestación de
servicios de telecomunicaciones a título oneroso al distribuidor. Por el contrario, dicho operador no
realiza una prestación de servicios a título oneroso al usuario final cuando éste, tras adquirir la tar-
jeta telefónica, ejerce el derecho de realizar llamadas telefónicas utilizando la información que
figura en dicha tarjeta (TJUE 3-5-12, asunto C-520/10).
18) Una entrega de mercancías que se encuentran sujetas a un régimen aduanero de suspensión,
realizada a título oneroso por un sujeto pasivo en un depósito aduanero situado en el territorio de
un Estado miembro, está normalmente sujeta al IVA, sin perjuicio de la aplicación de alguna exen-
ción (TJUE 8-11-12, asunto C-165/11).
19) Las estipulaciones contractuales, aun cuando deban tomarse en consideración, no son deter-
minantes para identificar al prestador y al destinatario de una «prestación de servicios». En parti-
cular, puede prescindirse de las estipulaciones cuando se pone de manifiesto que no reflejan la
realidad económica y mercantil, sino que constituye un montaje puramente artificial, carente de
realidad económica, realizado con la única finalidad de lograr una ventaja fiscal, extremo que debe
ser apreciado por el órgano jurisdiccional nacional (TJUE 20-6-13, asunto C-653/11).
20) La prestación de servicios de acondicionamiento y amueblamiento de un apartamento debe
considerarse efectuada a título oneroso cuando, en virtud de un contrato celebrado con el propie-
tario de dicho apartamento, el prestador de tales servicios se obliga, por una parte, a efectuar la
citada prestación de servicios a sus expensas y obtiene, por otra, el derecho de disponer del referi-
do apartamento a fin de utilizarlo para su actividad económica durante la vigencia de dicho contrato
sin estar obligado a pagar alquiler alguno, mientras que el propietario recupera el apartamento
acondicionado al término del citado contrato (TJUE 26-9-13, asunto C-283/12).
21) Las prestaciones de servicios realizadas por un establecimiento principal (casa matriz) esta-
blecido en un país tercero a su sucursal establecida en un Estado miembro constituyen operacio-
nes gravadas cuando esta última es miembro de un grupo de personas que pueden considerarse
como un solo sujeto pasivo a efectos del IVA. Tratándose de servicios electrónicos es el grupo, en
tanto destinatario de los servicios, el deudor del IVA (TJUE 17-9-14, asunto C-7/13).
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A. Concepto de empresario o profesional
(LIVA art.5.uno y cuatro)

80Tienen la consideración de empresario o profesional a efectos de IVA, además de quienes rea-
lizan actividades empresariales o profesionales (nº 83), las personas o entidades que realizan
las siguientes actividades, aunque sea de forma ocasional:
a) Quienes realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios que suponen la explotación
de un bien corporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo particularmente,
los arrendadores de bienes muebles o inmuebles.
b) Quienes realicen las entregas intracomunitarias de medios de transportes nuevos exentas
del impuesto, conforme a lo indicado en el nº 5215 y nº 5425; sólo son empresarios a los efec-
tos de dichas entregas.
c) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilita-
ción de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por
cualquier título. El destino final es el que determina el carácter empresarial de la operación,
de modo que si la urbanización de terrenos, edificación, etc. es para uso propio, no se conside-
ra empresario a quien la realiza.
Las sociedades mercantiles tienen la condición de empresario o profesional, salvo prueba en
contrario.

81A los solos efectos de las normas sobre el lugar de realización de las prestaciones de servi-
cios (ver nº 480 s.), se reputan empresarios o profesionales actuando como tales respecto de
todos los servicios que les sean prestados (LIVA art.5.cuatro):
— Quienes realicen actividades empresariales o profesionales simultáneamente con otras que
no estén sujetas al IVA según el nº 55 (por ejemplo, las fundaciones).
— Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, siempre que ten-
gan asignado un número de identificación a efectos del IVA suministrado por la Administración
española (por ejemplo, entes públicos cuando actúan en su calidad de autoridad pública).
No tienen la consideración de empresarios quienes realicen exclusivamente operaciones a
título gratuito.

Precisiones 1) Ni el alta en el censo de obligados tributarios (actualmente censo de empresarios,
profesionales y retenedores, ver nº 6905) ni en el IAE son requisitos necesarios para la calificación
de un sujeto como empresario o profesional. Basta con que se realice una actividad que tenga
dicho carácter para que se considere que el sujeto que la lleva a cabo tiene la consideración de
empresario o profesional a efectos del IVA (DGT CV 7-7-05; CV 29-10-07).
2) No puede predicarse que una persona o entidad tiene la consideración, o no, de empresario o
profesional a efectos del IVA y, por tanto, de sujeto pasivo del impuesto, de forma intermitente en el
tiempo, en función del tipo de operaciones que realice, sean a título gratuito u oneroso (DGT CV
16-10-08).
3) Sociedades holding (nº 9547 s.).

83Actividad empresarial o profesional (LIVA art.5.dos y tres)  A efectos IVA se considera que
existe actividad empresarial o profesional si esta implica la ordenación por cuenta propia de
factores de producción, materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir
en la producción o distribución de bienes o servicios.
Se comprenden en este concepto las actividades siguientes:
- las extractivas, siempre que se concreten en las entregas de los bienes extraídos (minera-
les, productos petrolíferos, etc.);
- las industriales: de transformación, montaje o construcción de bienes, de reparación;
- las comerciales: compra-venta de bienes;
- los servicios: transportes, arrendamientos, hostelería y restauración, mediación;
- las agrarias: agricultura, silvicultura, ganadería, pesca;
- las de artesanía;
- las actividades liberales y artísticas.
El ejercicio de una actividad empresarial o profesional se presume:
- en los supuestos a que se refiere el CCom art.3 (anuncio del ejercicio del comercio mediante
rótulos, circulares, periódicos, carteles...);
- cuando para la realización de las operaciones sujetas al impuesto se exija contribuir por el
IAE (ver nº 7795 s. Memento Fiscal 2015).
Estas presunciones admiten prueba en contrario.
En cuanto el momento temporal de inicio ver nº 3065 s.

84Precisiones 1) La independencia del titular de la actividad es esencial en el concepto, significa que el
empresario o profesional asume el riesgo y ventura de los resultados aunque lo decisivo es la inde-
pendencia jurídica, no la económica.
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Así las operaciones entre matriz y sucursales, aunque estén establecidas fuera de España, no
están sujetas porque no hay independencia jurídica entre ellas, considerándose operaciones inter-
nas de un mismo sujeto pasivo. Por contra, las operaciones entre filial y matriz sí lo están, porque
son empresarios distintos. Este criterio ha sido confirmado por el TJUE 23-3-06, asunto C-210/04.
No obstante, ver TJUE 17-9-14 en nº 78 precisión 21.
Un ente público, sujeto pasivo del impuesto, y una sociedad mercantil participada en el 100% por
aquel, son también empresarios distintos.
2) La nota de la habitualidad no define el ejercicio de una actividad empresarial o profesional. Esta
habrá que definirla según la intencionalidad en intervenir en la producción o distribución de bienes
o servicios, mediante la ordenación por cuenta propia de factores de producción (materiales o
humanos).
3) Se considera sujeto pasivo (empresario o profesional en términos de la LIVA) a toda Agrupación
Europea de Interés Económico constituida de conformidad con lo dispuesto en el Rgto
CEE/2137/85 que efectúe una entrega de bienes o una prestación de servicios, a título oneroso, a
favor de sus miembros o de terceros (Rgto UE/282/2011 art.5).
4) Las operaciones realizadas por las sociedades mercantiles se entienden efectuadas en el desa-
rrollo de actividades empresariales o profesionales, cuando tales sociedades tengan la condición
de empresario o profesional (nº 80).

85 Ejemplos 1) Una sociedad anónima cede mediante precio a otra entidad española una patente de
la que es titular.
➫ Estamos ante una prestación de servicios realizada en el territorio de aplicación del IVA por

un empresario, a título oneroso, con carácter ocasional, en el desarrollo de una actividad
empresarial y, por tanto, se trata de una operación sujeta.

2) Un agente comercial trabaja a comisión para varias empresas y durante dos días a la semana
trabaja por un sueldo fijo para otra entidad.
➫ En principio, sólo tiene la consideración de empresario o profesional por las operaciones en

las que asume el riesgo (por cuenta propia) de la operación y por las que percibe una comi-
sión, mientras que no es empresario o profesional por la relación laboral (ordenación por
cuenta ajena) que le une a la empresa de la que percibe un sueldo.

3) Una empresa abona el sueldo del mes de mayo a uno de sus empleados parte en dinero y par-
te en especie (mercancías que comercializa habitualmente). Dicho empleado intenta obtener
liquidez vendiendo dichas mercancías.
➫ El empleado, por la venta que realiza ocasionalmente, no tiene la consideración de empresa-

rio o profesional a efectos del IVA, habida cuenta de que no existe esa finalidad o intenciona-
lidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios que califica la
empresarialidad o profesionalidad de una operación.

4) Una organización humanitaria realiza únicamente entregas de bienes y presta servicios asis-
tenciales a personas marginales sin recibir contraprestación alguna.
➫ Dicha organización no tiene que repercutir el IVA pues, a efectos de dicho tributo, no tiene la

consideración de empresario o profesional, al realizar exclusivamente operaciones gratuitas.
5) Una asociación sin ánimo de lucro presta a sus asociados determinados servicios cuya con-
traprestación consiste en las cuotas fijadas en sus estatutos y, además, realiza entregas de bie-
nes a personas necesitadas de forma gratuita.
➫ Con independencia de los fines perseguidos, la asociación tiene la consideración de empre-

sario o profesional a efectos del IVA, ya que no realiza exclusivamente operaciones de forma
gratuita. Debe repercutir el IVA tanto en las operaciones a título oneroso como en las gratui-
tas (autoconsumo de bienes), sin perjuicio de las exenciones que pudieran aplicarse (nº 887).

90 Doctrina Administrativa Además de las siguientes contestaciones de la DGT, ver nº 11000 s.
1) No tienen naturaleza empresarial ni profesional:
— Las actividades realizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen en cum-
plimiento de las funciones que le son atribuidas en el Reglamento que regula la correspondiente
Denominación de Origen (CV 17-3-09; CV 18-1-10; CV 1-10-10).
— Las asociaciones de padres de alumnos (DGT 9-6-87). Ahora bien, están sujetas y no exentas
del IVA las cantidades cobradas por el APA de un colegio como contraprestación de los servicios
de mediación prestados para empresas que imparten en el citado colegio actividades extraesco-
lares (DGT 20-1-99).
— Las tareas realizadas por un organismo autónomo local de carácter administrativo integrado
en la propia Administración municipal (DGT 29-6-94).
— La operación que realiza una comunidad de propietarios consistente en la distribución de los
ingresos obtenidos en una actividad por la que ya ha tributado por el impuesto (DGT 24-6-03).
— La mera tenencia de valores por parte de un grupo familiar (DGT CV 19-4-07).
— Una asociación que desarrolla una campaña de concienciación, solicitando de los ciudadanos
la donación de 1 € y entregando como muestra de gratitud y para lograr la concienciación social
una pulsera con el color representativo de la asociación, efectúa dicha campaña, por ser intrín-
seco a los fines de la entidad, de modo gratuito, sin carácter empresarial (DGT CV 28-2-07).
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— Las funciones desarrolladas por una persona física beneficiaria de una beca de colaboración
en el Servicio de información jurídica de la Facultad de Derecho donde cursa sus estudios (DGT
CV 23-5-12).
— No se encuentra sujeto el asesoramiento laboral cuando es prestado por un delegado sindi-
cal que no perciba ninguna retribución adicional por este asesoramiento y que no desarrolle
ninguna otra actividad empresarial o profesional retribuida (DGT CV 18-7-06).
— Las prestaciones profesionales de abogado efectuadas sin percibir contraprestación alguna,
al ser el único destinatario de las mismas un sindicato en el que el consultante ejerce sus fun-
ciones sindicales como personal liberado de la Administración docente (DGT CV 7-10-14).

912) Se consideran actividades empresariales o profesionales a efectos del IVA: 
— Las efectuadas por un club ciclista con personalidad jurídica propia consistentes en la orde-
nación por cuenta propia de medios de producción con la finalidad de prestar determinados ser-
vicios tanto a sus miembros como a terceras personas (DGT 11-2-98).
— La explotación de un cementerio por una parroquia (DGT 15-12-03) y la cesión temporal de
unidades de enterramiento (columbarios), mediante precio efectuada por sus titulares (parro-
quias, asociaciones de fieles, etc.) (DGT CV 12-12-06).
— Los servicios profesionales prestados por los recaudadores de tributos de una Comunidad
Autónoma (DGT 16-12-04).
— La actividad de profesor de dibujo (servicios de enseñanza que presta a los asistentes a las
clases) (DGT CV 3-6-05).
— La explotación de los aprovechamientos forestales de montes públicos, teniendo por tanto el
ente público que las realiza la condición de empresario a efectos del IVA (DGT 11-1-99).
— Los servicios de corrección de libros para empresas editoras mediante contraprestación
(DGT 17-4-02).
— Los servicios de arbitraje prestados por personas físicas en representación de asociaciones
de consumidores y usuarios y de sectores empresariales (DGT CV 11-10-06).
— Los servicios profesionales de arbitraje prestados por abogados, graduados sociales y profe-
sionales equivalentes en el desarrollo de su actividad profesional, en procedimientos de arbitra-
je laboral (DGT CV 14-11-12).
— El desempeño de la función de albacea contador-partidor efectuada mediante contrapresta-
ción consistente en un porcentaje del total del caudal hereditario, cuyo nombramiento se deriva
del ejercicio de una actividad empresarial o profesional (DGT CV 21-3-05; CV 19-11-07).
— Las siguientes actividades encuadradas dentro de la gestión del patrimonio municipal del
suelo: la ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el
planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edifica-
ciones en la ciudad consolidada (DGT CV 6-2-07).
— El subarriendo del local donde ejerce la actividad de rehabilitación médica una entidad mer-
cantil a sus socios profesionales médicos y la refacturación de los demás gastos necesarios
para su desarrollo (DGT CV 18-12-08). En el mismo sentido: la refacturación de gastos por una
fundación que realiza actividades empresariales o profesionales (DGT CV 30-4-09); la refactura-
ción del gasto de electricidad que el Ayuntamiento efectúa a una entidad concesionaria (DGT CV
23-1-14); la refacturación del IBI y tasa de recogida de residuos por una entidad concesionaria
de un aparcamiento que contrata directamente los servicios relativos al mantenimiento de
aquel, asumiendo los citados gastos para proceder posteriormente a su reparto entre los usua-
rios de las plazas de aparcamiento (DGT CV 14-2-14).
— La gestión por parte de una entidad de una cuenta designada para la realización de los abo-
nos y los pagos resultantes de las liquidaciones del mercado diario e intradiario de producción
de electricidad, a cambio de una comisión como contraprestación por el servicio prestado (DGT
CV 27-10-08).

92— Los premios en metálico que se conceden a los participantes y ganadores de un campeonato
de golf, en la medida que se perciben por jugadores profesionales, suponen la contraprestación
de una prestación de servicios sujeta efectuada en el ejercicio de su actividad (DGT CV 8-5-09).
La participación en carreras de caballos por la propietaria de los mismos conlleva la realiza-
ción de una actividad empresarial o profesional, cualquiera que sea la modalidad de la contra-
prestación que perciba (cantidad fija, premios o pagos en metálico en función de la clasificación
obtenida u otras). Del mismo modo, tiene la consideración de prestación de servicios sujeta al
IVA la participación de los jinetes profesionales en las carreras de caballos, teniendo la consi-
deración de contraprestación los premios que pudieran obtener como consecuencia de la men-
cionada participación (DGT CV 27-3-12).
Los premios en metálico que perciben bares y restaurantes en el ámbito de un concurso de
hostelería constituirán la contraprestación de su actividad empresarial (DGT CV 29-6-12).
— Una entidad mercantil ha sido codemandada por la comunidad de propietarios de un edificio
en el ejercicio de la acción de responsabilidad por defectos constructivos. En cumplimiento de la
sentencia judicial condenatoria, la entidad decide proceder a la ejecución de los trabajos exigi-
dos, soportando en su integridad los gastos derivados de los mismos. Con posterioridad, la enti-
dad reclama al resto de codemandados la parte de los gastos correspondiente a cada uno de
ellos. La realización de los trabajos de albañilería efectuados y la refacturación a los demás


