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PRÓLOGO
Es de sobra conocido que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo
de relativa simplicidad en su concepción teórica y de gran complejidad en su
aplicación práctica. Su estructura básica responde a un planteamiento muy cartesiano que guarda estrecha relación con la formación de la actual Unión Europea. Para lograr un mínimo de unidad en el mercado había que asegurar cierta
uniformidad en los gravámenes que recaen sobre las transacciones; de ahí la
necesidad de crear un impuesto común que garantizara un equilibrio en los intercambios entre los países comunitarios. El IVA nació con esta finalidad, y
desde el primer momento estuvo impregnado de una sólida lógica que compaginaba la sujeción de la generalidad de las operaciones económicas con el hecho
de gravar únicamente el consumo, lo que se conseguía a través de la técnica de
la repercusión-deducción, mediante la cual se traslada la carga tributaria hacia
delante logrando que no sea el sujeto pasivo quien soporte económicamente el
peso del impuesto, sino que lo asuma quien no puede repercutirlo a nadie más,
esto es, el consumidor final. La referida técnica pretendía dotar de neutralidad
al tributo, evitando que incidiera en el proceso productivo como un coste más,
finalidad que no siempre se consigue debido a la existencia de algunos elementos que interfieren en el impuesto, tales como las exenciones parciales, la prorrata y los regímenes especiales.
El IVA hasta ahora descrito gozaba de una sólida racionalidad interna y de
cierta simplicidad en su configuración teórica, características que le dotaban de
un atractivo especial. Con el paso de los años este impuesto ha ido aumentando
su complejidad, introduciendo múltiples regulaciones específicas y numerosas
excepciones a reglas generales, hasta hacer de él un tributo difícil de entender,
de explicar y de aplicar.
Pues bien, hay aspectos de este gravamen que destacan por su singular complejidad, y uno de ellos es, sin duda, el autoconsumo, cuyo estudio y análisis encierran una acusada dificultad. En este contexto merece el mejor recibimiento
científico el libro de la profesora Carlota Ruiz de Velasco Punín sobre La tributación del autoconsumo en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que compendia lo que fue su magnífica tesis doctoral —ahora muy descargada de notas a
pie por indicaciones editoriales—, defendida en octubre de 2011 ante un tribunal compuesto por ilustres tributaristas (Alejandro Menéndez Moreno, Amparo
Navarro Faure, Pedro Herrera Molina, Begoña Sesma Sánchez y Carlos de Pablo Varona) que le concedió por unanimidad la máxima calificación prevista en
nuestra normativa universitaria (sobresaliente cum laude).
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Juan Enrique Varona Alabern

Son muchos y muy valiosos los méritos que encierra esta obra. En primer
lugar, la elección de un tema tan complejo demuestra una valentía intelectual
digna de elogio. Además, aunque no escasean los artículos en revistas especializadas y los capítulos en libros que versan sobre el autoconsumo, no existía hasta ahora en la doctrina española una monografía que, de forma específica, abordara con tanta exhaustividad el estudio de esta materia. Para llevar a
cabo esta tarea ha utilizado abundante bibliografía y generosa jurisprudencia,
tanto nacional como dimanante del Tribunal de Luxemburgo, esta última de especial relevancia en un terreno en el cual la norma española debe ajustarse a
los criterios y prescripciones del Derecho comunitario, especialmente a la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre. Junto a tan loable completud, hay que
destacar la acusada profundidad con la que Carlota Ruiz de Velasco ha examinado los distintos aspectos del autoconsumo en el IVA, lo que en muchas ocasiones le ha llevado a poner de manifiesto la incongruencia de la regulación legal y
a proponer de lege ferenda inteligentes soluciones normativas. Por lo demás, el
exquisito orden lógico de sus razonamientos y la claridad de sus explicaciones
facilitan al lector la intelección de una materia repleta de tecnicismos.

A lo largo de ocho capítulos Carlota Ruiz de Velasco ha abordado todos los
aspectos del autoconsumo en el IVA. Las cuestiones históricas, el fundamento
del gravamen, la delimitación de esta figura respecto de otras afines, su sujeción
al impuesto como operaciones asimiladas a las entregas de bienes y a las prestaciones de servicios, el análisis exhaustivo de los autoconsumos externo e interno de bienes y del autoconsumo externo de servicios, los distintos supuestos
de no sujeción, el examen minucioso de las exenciones relativas a esta figura, su
devengo, base imponible, cuota tributaria, repercusión y deducción, son materias que se van desgranando a lo largo de la obra, que se cierra con un último
capítulo destinado al autoconsumo inmobiliario.

Como es sabido, la referida Directiva sólo impone a los Estados miembros la
sujeción del autoconsumo externo de bienes, dejándoles libertad para establecer
las demás clases de autoconsumo (interno de bienes y externo e interno de servicios). La ley española somete a impuesto los autoconsumos externo e interno de
bienes, así como el externo de servicios, quedando excluido el autoconsumo interno de servicios. Sin ignorar la relevancia del principio de igualdad, la autora
encuentra el fundamento del gravamen en el principio de neutralidad, que pretende que el IVA no suponga ni un coste ni un ingreso en la actividad económica
de los sujetos pasivos. Así, el sometimiento a gravamen de las operaciones de autoconsumo externo tiende a evitar que se produzcan consumos privilegiados libres
de IVA, y la sujeción del autoconsumo interno pretende impedir la posibilidad de
efectuar deducciones que no se correspondan con el destino real de los bienes.
Aunque la ley no es clara en las diversas clasificaciones, Carlota Ruiz de
Velasco sintetiza con acierto los tres rasgos de los que participan todas las modalidades de autoconsumo sometidas al IVA: la ausencia de contraprestación,
la exigencia de que el IVA soportado en la adquisición del bien objeto de autoconsumo hubiera resultado deducible al menos parcialmente, y la necesidad de
que el bien o derecho se encuentre afecto o integrado en el patrimonio empresarial del sujeto pasivo. Otras características resultan sólo predicables de algunos tipos de autoconsumo, como sucede con la alteridad, que únicamente
está presente en las operaciones de autoconsumo externo de bienes o servicios
efectuadas con terceros.

Prólogo
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Especial complejidad entraña la regulación del autoconsumo interno de bienes, materia que la autora analiza con valentía y profundidad. La primera modalidad de esta clase de autoconsumo consiste en el cambio de afectación de un
bien corporal de un sector diferenciado de la actividad a otro, siempre que se
cumplan determinados requisitos. El fundamento de este gravamen no se hallaría entonces sólo en el querer evitar conductas fraudulentas, ya que ello no justificaría la tributación en aquellos casos en que el trasvase se produce hacia un
sector cuyo régimen de deducción es superior al aplicable en el sector de salida
del bien y de acuerdo con el cual se practicó la deducción inicial, supuestos en
los que también se devenga esta modalidad de autoconsumo interno. De nuevo,
su fundamento último hay que encontrarlo en el principio de neutralidad.

La segunda modalidad de autoconsumo interno de bienes radica en la afectación o cambio de afectación de bienes producidos, construidos, extraídos,
transformados, adquiridos o importados en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo para su utilización como bienes de inversión. Se excluye del gravamen el supuesto en que el sujeto pasivo tuviera derecho a deducir íntegramente las cuotas del IVA que hubiera debido soportar
en caso de adquirir a terceros bienes de idéntica naturaleza, lo cual suscita
una interesante cuestión en torno al llamado autoconsumo interno retroactivo.
Como el derecho a la deducción total del IVA soportado debe mantenerse a lo
largo del periodo de regularización del bien y durante éste puede variar la prorrata del contribuyente, lo que en su momento no tributó por autoconsumo por
poseer una prorrata del 100 por 100, puede más tarde, y dentro de aquel periodo, tener que tributar por incumplir el presupuesto de la no sujeción; esto
es, por perder el derecho a la deducción íntegra de la cuota de IVA soportado.
Como señala Carlota Ruiz de Velasco, puede afirmarse que la inicial exclusión
de gravamen constituye una norma neutralizadora o enervadora de la obligación tributaria, por virtud de la cual dicha obligación queda en suspenso en
tanto en cuanto el sujeto pasivo mantenga el requisito del pleno derecho a la
deducción durante el periodo de regularización. En caso de incumplirse, se somete a gravamen el inicial cambio de afectación ubicándolo temporalmente
en el momento en que se produjo el referido cambio y teniendo en cuenta, por
tanto, las circunstancias entonces concurrentes.

Ocupa un protagonismo especial el autoconsumo inmobiliario, lo que permite incluir este libro dentro del conjunto de publicaciones que ha generado
el Proyecto de Investigación del Plan Nacional I+D+i DER2008-02398/JURI,
que versa sobre La fiscalidad de la vivienda en España. Aunque por su autonomía y relevancia estaría justificado que esta específica materia se analizara en
una obra separada, parece más acertado integrarla en un único libro sobre el
autoconsumo en el IVA, ya que de este modo queda mejor referenciada, facilitando así su intelección, al tiempo que la obra adquiere mayor completud y
fuste científicos.
Son muchas y muy sugerentes las ideas vertidas por la autora en torno al
autoconsumo inmobiliario. Comprenderá el lector que, siquiera con sentido de
síntesis, sería ahora imposible referirse a todas ellas, bastando por el momento
enunciar brevemente sólo algunas. Interesante resulta el análisis de las exenciones renunciables en el ámbito de los autoconsumos inmobiliarios. También cabe
destacar cómo la autora repara con agudeza en que la segunda modalidad de
autoconsumo interno comprende tanto la afectación inicial como el cambio de
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afectación sobrevenido de un bien del circulante como bien de inversión, lo que
conlleva importantes implicaciones en aquellos supuestos en los que un empresario promueve desde el primer momento la construcción de inmuebles con el fin
de destinarlos al arrendamiento, especialmente en lo referente al agotamiento
de la primera entrega de inmuebles y la posible operatividad de la exención ex
art. 20.Uno.22 LIVA. En esta línea, desentraña la distorsión que aparece en el
autoconsumo interno derivado de un cambio en las condiciones de uso y explotación de los inmuebles nuevos desde la actividad de promoción a la del arrendamiento de vivienda con opción de compra, ya que se trata de una operación
que no permite la operatividad del régimen que la ley ha previsto para dicha
modalidad de arrendamiento. El art. 20.Uno.23.d’) LIVA excluye de la exención
a los «arrendamientos con opción de compra [...] de viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al impuesto». Si el cambio de afectación agota el
concepto de primera entrega de edificaciones, la entrega posterior se considerará segunda entrega exenta y, en consecuencia, su arrendamiento seguirá esta
misma suerte y estará también exento, con el consiguiente perjuicio para el promotor, que deberá afrontar el IVA al no poder deducir el impuesto devengado
por la operación de autoconsumo. Es obvio que esta perturbadora situación merece ser corregida, ya que no resulta coherente con la finalidad legal de incentivar la figura del arrendamiento de vivienda con opción de compra.
Muchos más son los razonamientos de este tipo, bien ensamblados y de intensa relevancia práctica, que se deslizan a lo largo de estas páginas y que
ahora resultaría inadecuado comentar. No debo alargar más un prólogo que no
puede compendiar en tan poco espacio las excelencias de este libro, pero invito
a los interesados en las cuestiones tributarias a disfrutar de la claridad y del rigor de esta obra, que seguro resolverá muchas de las intrincadas dudas que suscita una figura tan compleja como el autoconsumo. No quiero finalizar estas líneas sin reiterar mi felicitación a su autora y desearle muchos éxitos en una
carrera académica que no podía haber comenzado mejor.
Juan Enrique Varona Alabern

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

CAPÍTULO I
CONCEPTO Y FUNDAMENTO
DEL AUTOCONSUMO EN EL IVA
I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS
1. Aproximación al concepto y clases de autoconsumo en el IVA
En alguna ocasión la doctrina estudiosa del IVA ha señalado que nos encontramos ante un impuesto relativamente simple desde el punto de vista de su concepción teórica que, sin embargo, se torna excesivamente complejo en el momento de su aplicación práctica   1. En efecto, la mecánica a la que responde el
impuesto es sencilla: en virtud de la técnica de la repercusión-deducción, el empresario que realiza una operación sujeta al IVA deberá repercutir el impuesto
a los destinatarios de sus operaciones, y a su vez, tendrá derecho a deducirse
el IVA soportado en sus adquisiciones destinadas a la actividad económica, debiendo ingresar en Hacienda tan sólo la diferencia entre el IVA repercutido y el
soportado. De esta forma se consigue gravar al consumidor final del bien o servicio y al mismo tiempo se libera al empresario de la carga del impuesto, lográndose así la realización del principio de neutralidad que preside, orienta y condiciona el funcionamiento y regulación de este impuesto. En este sentido, el art. 2
de la Primera Directiva condensaba el denominado método de deducción impuesto de impuesto que habría de regir en el sistema común del IVA implantado
en Europa, señalando que «en cada transacción será exigible el Impuesto sobre
el Valor Añadido, liquidado sobre la base del precio del bien o servicio gravados al tipo impositivo aplicable a dichos bienes y servicios, previa deducción del
importe de las cuotas impositivas devengadas por el mismo impuesto que hayan
gravado directamente el coste de los diversos elementos del precio»   2.
Ahora bien, como decimos, son muchos los elementos que vienen a complicar este esquema que a primera vista parece articularse de una forma tan sencilla. Para empezar, la propia complejidad de su normativa, así como su tediosa
redacción en la que abundan las excepciones y especialidades, dificultan en ocasiones una inmediata comprensión de muchas de sus reglas y preceptos. Por

1
Así lo ha manifestado J. E. Varona Alabern, El sector inmobiliario en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, Lex Nova, 1991, p. 15.
2
Primera Directiva del Consejo de 11 de abril de 1967 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (67/227/CEE).
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otro lado, resultan bien conocidos los efectos que provoca el establecimiento de
exenciones, especialmente en fases intermedias del proceso de producción y distribución de bienes y servicios. El desarrollo de una actividad exenta impide al
empresario la deducción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de
bienes y servicios destinados a dicha actividad. Si junto a ésta realiza además
otra u otras actividades que no se encuentran sometidas a exención alguna, podrá deducir el IVA soportado en la medida que destine los bienes y servicios a
estas últimas actividades, para lo cual deberá aplicar la regla de prorrata y determinar así en qué medida puede deducirse el IVA soportado. Si con posterioridad se alteran las circunstancias de su actividad económica, o destina los bienes
a actividades económicas de otra índole, respecto de determinados bienes deberá
aplicar una regularización a fin de ajustar la deducción inicialmente practicada a
las nuevas condiciones en que desarrolla su actividad económica. A la complejidad que introducen las exenciones, hay que añadir la existencia de regímenes especiales que también contribuyen a dificultar la aplicación de este tributo.
Pues bien, una de esas materias especialmente vidriosas en el IVA es precisamente la relativa a la tributación de las operaciones de autoconsumo, cuyo régimen jurídico y las diversas implicaciones que presenta en el marco del impuesto
trataremos de desgranar a lo largo de las páginas sucesivas.

No es posible encontrar un concepto de autoconsumo ni en la norma comunitaria ni en nuestra Ley del IVA (en adelante, LIVA), ya que ambas optan por
enumerar qué operaciones han de ser calificadas como autoconsumo de bienes
y servicios   3. Siguiendo la definición suministrada por la doctrina, hay autoconsumo cuando una empresa emplea bienes o servicios producidos por ella en el
proceso productivo de la propia empresa, y asimismo, cuando el empresario utiliza bienes o servicios producidos en su empresa para su uso o consumo privado
o para disponer gratuitamente de ellos en favor de terceros   4.

Tradicionalmente la doctrina ha distinguido entre operaciones de autoconsumo externo y operaciones de autoconsumo interno. Como decimos, se trata de
una división de carácter meramente doctrinal, puesto que la LIVA en ningún momento emplea tales expresiones para calificar a las operaciones de autoconsumo,
de la misma manera que tampoco lo hace la normativa comunitaria. El criterio
de distinción generalmente admitido se encuentra en el hecho de que la operación transcienda o no del ámbito de la actividad económica, es decir, depende de
que la utilización, afectación o destino de los bienes y servicios autoconsumidos
tenga lugar en el interior de la empresa y para fines intrínsecos de ésta, o en finalidades ajenas a la propia empresa. De esta forma, el autoconsumo es externo
cuando transciende al exterior de la empresa e implica un consumo o un uso gratuito de bienes y servicios de la empresa por parte del propio empresario —pero
al margen de su actividad económica, es decir, en su condición de particular—, o
bien por terceros. En cambio, el autoconsumo interno no transciende de la acti3
Además, la Directiva comunitaria no emplea ninguna denominación específica para referirse a estas
operaciones, sino que simplemente las asimila a las entregas de bienes y prestaciones de servicios a título
oneroso. No obstante, en la versión española de alguna sentencia del TJCE sí puede encontrarse la expresión autoconsumo como forma de aludir a estas operaciones. Por lo que respecta a nuestra LIVA, engloba
su regulación bajo la rúbrica de operaciones asimiladas a las entregas de bienes, y a continuación las califica expresamente como operaciones de autoconsumo, reproduciéndose idéntico esquema para el autoconsumo de servicios.
4
Cfr. E. Spalletta, La trasformazione dell IGE in una imposta sul valore aggiunto, Bizzarri, 1967,
p. 61.

Concepto y fundamento del autoconsumo en el IVA

17

vidad económica, sino que consiste en una reutilización del bien o servicio de la
empresa dentro del propio proceso productivo   5.

Si bien la clasificación expuesta resulta prácticamente unánime entre la doctrina, algún autor parece no admitirla al considerar, por un lado, las operaciones de autoconsumo externo por desafectación (transferencias de bienes al patrimonio o al consumo personal del sujeto pasivo y transmisiones a terceros) o por
cambio de afectación entre sectores diferenciados, y por otro, el autoconsumo
interno consistente en procurarse uno mismo, para su actividad económica, bienes y servicios que, de haberse adquirido a un tercero, habrían supuesto la repercusión del IVA y éste no se habría podido deducir por la condición de exento   6.
Es decir, el referido planteamiento considera que los cambios de afectación de
un bien que tienen lugar entre sectores diferenciados de la actividad económica,
que aquí trataremos como operaciones de autoconsumo interno, constituyen un
supuesto de autoconsumo externo, y ello aun cuando el bien no abandona el patrimonio empresarial del sujeto pasivo. En el presente trabajo preferimos mantener la clasificación expuesta en un primer momento, que será la que sigamos a
efectos de nuestra exposición.

Conviene ahora comenzar por identificar cuáles son los supuestos de autoconsumo externo e interno incluidos en la LIVA, insistiendo en que no son éstas
las expresiones empleadas por la norma. Son los arts. 9 y 12 de la Ley los preceptos destinados a la regulación de las operaciones de autoconsumo de bienes
y servicios, respectivamente, configurándolas como operaciones asimiladas a las
entregas de bienes o prestaciones de servicios. El art. 9 aglutina bajo la denominación de operaciones asimiladas a las entregas de bienes dos tipos de operaciones: el autoconsumo de bienes y la transferencia por un sujeto pasivo de un
bien corporal de su empresa con destino a otro Estado miembro, para afectarlo a
las necesidades de aquélla en este último, denominado autoconsumo interno intracomunitario o transfer.
Por lo que se refiere propiamente a los autoconsumos de bienes, el art. 9.1.º
LIVA estructura en cuatro subapartados las siguientes operaciones realizadas sin
contraprestación, de las cuales las dos primeras constituyen autoconsumos externos y las dos últimas autoconsumos internos:
a) La transferencia de bienes corporales del patrimonio empresarial o profesional al patrimonio personal o al consumo particular del sujeto pasivo.

5
Cfr. A. Dorsa, L’imposizione sul valore aggiunto, 1967, p. 93; J. L. Jiménez-Herrera Dávila, «El
autoconsumo interno y externo», XVII Semana de Estudios de Derecho Financiero, Editorial de Derecho
Financiero, 1969, p. 730; P. Filippi, Le cessioni di beni nell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 1984,
pp. 148-149; P. Filippi, «Valore aggiunto (imposta)», Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, 1993, p. 145;
J. Soto Guinda, «La clasificación del autoconsumo en interno y externo: alcance y régimen», El IVA en
el sistema tributario español, Escuela de la Hacienda Pública, 1986, pp. 594-595; A. L. López de Arriba
y Guerri, «Autoconsumo en el IVA», El IVA en el sistema tributario español, Escuela de la Hacienda Pública, 1986, p. 567; E. Cencerrado Millán, La tributación del patrimonio empresarial y profesional de la
persona física, Marcial Pons, 1995, p. 153; F. J. Sánchez Gallardo, «Los supuestos de autoconsumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido», Fiscal mes a mes, núms. 64 y 65-66 (Nautis Fiscal); L. Serna Blanco,
«El autoconsumo de bienes en el IVA: autoconsumo interno versus autoconsumo externo», Forum fiscal
de Bizkaia, mes 9, 2004, p. 1; D. Mandò y G. Mandò, Manuale dell’imposta sul valore aggiunto, Ipsoa,
2005, p. 23; E. Abellá Poblet, Manual del IVA, 3.ª ed., El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 2006, p. 265; A. Longás Lafuente, Impuesto sobre el Valor Añadido (1). Comentarios y casos prácticos, CEF, 2009, p. 198; A. Cubero Truyo, «El Impuesto sobre el Valor Añadido (I)», en AAVV, Curso de
Derecho Tributario. Parte especial, 5.ª ed., Tecnos, 2011, p. 678.
6
Así lo ha mantenido J. Zurdo Ruiz-Ayúcar, Tratado sobre el IVA, CEF, 1993, pp. 236-238.

