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TÍTULO I. DELIMITACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE
CAPÍTULO I. ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

Artículo 4. Hecho imponible.

Artículo 5. Concepto de empresario o profesional. 

Artículo 6. Concepto de edificaciones. 

Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto. 

Artículo 8. Concepto de entrega de bienes. 

Artículo 9. Operaciones asimiladas a las entregas de bienes. 

Artículo 10. Concepto de transformación. 

Artículo 11. Concepto de prestación de servicios. 

Artículo 12. Operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios.

El IVA es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el
consumo y grava las siguientes operaciones:
 Entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por

empresarios o profesionales.
 Adquisiciones intracomunitarias de bienes.
 Importaciones de bienes.

“Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y
prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del
impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con
carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los
propios socios, asociados, miembros o partícipes de las
entidades que las realicen”

INTRODUCCIÓN



1º) Entrega de bienes o prestaciones de servicios (arts. 8 y 11 LIVA)

2º) En el ámbito espacial del impuesto (art. 3 LIVA)

3º) Por empresarios o profesionales (art. 5 LIVA)
 Los que realicen actividades empresariales o profesionales, salvo que realicen
exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito.
 Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.
 Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que
supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener
ingresos continuados en el tiempo Arrendadores
 Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o
rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta,
adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente.

4º) A título oneroso

5º) Con carácter habitual u ocasional

6º) En el desarrollo de la actividad empresarial o profesional
 Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades
mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.
 Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de
cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o
profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el
ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.
 Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condición
de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario.

Notas generales del hecho imponible



1º. Venta de máquina de pulir

 Entrega de bienes o prestaciones
 En el ámbito espacial del impuesto 
 Por empresarios o profesionales 
 A título oneroso
 Con carácter habitual u ocasional
¿? En el desarrollo de la actividad empresarial o profesional

Art. 4.2 LIVA

“a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas
por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de
empresario o profesional.

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o
parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el
patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso
las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades
económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”



2º. Disolución AMA con adjudicación de bienes

Art. 8.2.2º LIVA (entregas de bienes)

“Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos
del impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o
profesional a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro
tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de
liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la
tributación que proceda con arreglo a las normas reguladoras de los
conceptos actos jurídicos documentados y operaciones societarias
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados”

AMA, S.L.Aportaciones SP
IVA DEVENGADO

Adjudicaciones
IVA DEVENGADO



3º. Transmisión con pacto de reserva de dominio

Art. 8.2.4º LIVA  (entregas de bienes)

“Las cesiones de bienes en virtud de contratos de venta con pacto
de reserva de dominio o condición suspensiva.”

50% €

2009 2010 2011 2012

16,66% € 16,66% € 16,66% €

Art. 75.1 LIVA  (devengo)

“…en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de
venta con pacto de reserva de dominio o cualquier otra condición
suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento
de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante
para ambas partes, se devengará el Impuesto cuando los bienes que
constituyan su objeto se pongan en posesión del adquirente.”

5.000 Precio
+1.600 IVA

6.600 TOTAL

1.666,66 Precio
+ 0 IVA
1.666,66 TOTAL

1.666,66 Precio
+ 0 IVA
1.666,66 TOTAL

1.666,66 Precio
+ 0 IVA
1.666,66 TOTAL



4º. Arrendamiento financiero

Art. 8.2.5º LIVA (entregas de bienes) 

“Las cesiones de bienes en virtud de contratos de arrendamiento-
venta y asimilados.

A efectos de este impuesto, se asimilarán a los contratos de
arrendamiento-venta los de arrendamiento con opción de compra
desde el momento en que el arrendatario se comprometa a ejercitar
dicha opción y, en general, los de arrendamiento de bienes con
cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas
partes.”

Art. 78.2.1 LIVA  (base imponible)

“…no se incluirán en la contraprestación los intereses por el
aplazamiento en el pago del precio en la parte en que dicho
aplazamiento corresponda a un período posterior a la entrega de los
bienes o la prestación de los servicios.”



5º. Adquisición de parcela y construcción de chalé

Art. 5.1.d LIVA (concepto de empresario o profesional)

“Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción,
construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos
los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título,
aunque sea ocasionalmente.”

¿Y si el destino fuera la venta?

Art. 111.1 LIVA (deducción previa al inicio de las entregas)

“Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades
empresariales o profesionales y adquieran la condición de
empresario o profesional por efectuar adquisiciones o importaciones
de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos
objetivos, de destinarlos a la realización de actividades de tal
naturaleza, podrán deducir las cuotas que, con ocasión de dichas
operaciones, soporten o satisfagan antes del momento en que inicien
la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de
servicios correspondientes a dichas actividades, de acuerdo con lo
dispuesto en este artículo y en los artículos 112 y 113 siguientes.”



5º. Adquisición de parcela y construcción de chalé

Suponiendo que el destino fuera la venta, ¿podría deducirse el 
IVA que hubiera podido soportar en la adquisición de la parcela?
Art. 27.1 RIVA (deducción previa al inicio de las entregas)
“(…) deberán poder acreditar los elementos objetivos que confirmen que en

el momento en que efectuaron dichas adquisiciones o importaciones tenían esa
intención, pudiendo serles exigida tal acreditación por la Administración
tributaria.”

ACREDITACIÓN cualquier medio de prueba admitido en derecho:
• Adecuación de los bienes y servicios adquiridos a la actividad
• Período transcurrido entre la adquisición y su utilización.
• Cumplimiento de obligaciones formales, registrales y contables:

- Presentación de la declaración censal en la que debe comunicarse a la AT el
comienzo de actividades empresariales o profesionales.
- Llevanza de obligaciones contables y, en concreto, del Libro Registro de
facturas recibidas y, en su caso, del Libro Registro de bienes de inversión.

• Disponer o haber solicitado autorizaciones, permisos, licencias administrativas, etc
• Declaraciones tributarias distintas del IVA relativas a la actividad empresarial.
SI NO SE ACREDITA (art. 27.3 RIVA):
“…no podrán ser objeto de deducción las cuotas del Impuesto que soporte o
satisfaga con ocasión de dichas operaciones, ni siquiera en el caso en que en
un momento posterior a la adquisición o importación de los referidos bienes o
servicios decida destinarlos al ejercicio de una actividad empresarial o
profesional.”



6º. Alquiler de local comercial por don Juan Ros
Art. 5.1.c (concepto de empresario o profesional)  

“Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de
servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal
con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.”

Art. 27.2 LIRPF (rendimiento de actividades económicas)
- Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local

exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad.
- Que para la ordenación de aquélla se utilice, al menos, una persona empleada

con contrato laboral y a jornada completa.”

Art. 101. 8 LIRPF (retención alquileres)
Retención del 18% (19% a partir del 2010) sobre los rendimientos procedentes 
del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos. 

Excepciones (art. 75.3.g RIRPF):
• Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.
• Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario no superen los 900 euros anuales.
• Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del
grupo 861 de la Sección 1ª de las Tarifas del IAE, o en algún otro epígrafe que faculte
para la actividad de arrendamiento de inmuebles urbanos, y aplicando al valor
catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento las reglas para determinar la
cuota de los epígrafes del grupo 861, no hubiese resultado cuota cero (básicamente no
habrá que retener cuando el valor catastral de los inmuebles supere los 601.010 euros)



7º. Alquiler de apartamento por don Blas Amado

Art. 20.1º.23. LIVA (arrendamientos exentos)
“b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas
o a su posterior arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos
de apoyo a la vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto
sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios
a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos.”

CASO A) ARRENDATARIO UN PARTICULAR

IVA
Exento (art. 20.1.23 LIVA)

IRPF
Rendimiento de capital inmobiliario 

con reducción del 50-100% (art. 23.2 LIRPF)

RETENCIONES
No retención (art. 99 LIRPF)



7º. Alquiler de apartamento por don Blas Amado

Art. 20.1º.23. LIVA (arrendamientos exentos)
“b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas
o a su posterior arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos
de apoyo a la vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto
sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios
a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos.”

CASO B) ARRENDATARIO UN PARTICULAR PARA VERANEO

IVA
V0895-05

Exento (art. 20.1.23 LIVA)

IRPF
V0895-05

Rendimiento de capital inmobiliario 
sin reducción (art. 23.2 LIRPF)

RETENCIONES
No retención (art. 99 LIRPF)



7º. Alquiler de apartamento por don Blas Amado

Art. 20.1º.23. LIVA (arrendamientos exentos)
“b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas
o a su posterior arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos
de apoyo a la vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto
sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios
a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos.”

CASO C) ARRENDATARIO UN EMPRESARIO O PROFESIONAL

IVA
Sujeto y no exento (no se utiliza como vivienda, art. 20.1.23 LIVA)

IRPF
Rendimiento de capital inmobiliario sin reducción.

RETENCIONES
Retención 18% (19% para 2010), salvo excepciones art. 75.3.g RIRPF.



7º. Alquiler de apartamento por don Blas Amado

Art. 20.1º.23. LIVA (arrendamientos exentos)
“b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas
o a su posterior arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos
de apoyo a la vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto
sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios
a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos.”

CASO D) ARRENDATARIO UNA SOCIEDAD 
PARA CEDERLO A LOS TRABAJADORES

IVA
Sujeto y no exento. 

1º) DGT nº 1164-04: no se utiliza como vivienda por el arrendatario. 
2º) Además, art. 21.1.23.b LIVA:“La exención no comprenderá: (…)
f’)Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser
subarrendados, con excepción de los realizados de acuerdo con lo
dispuesto en la letra b anterior.”

IRPF
Rendimiento de capital inmobiliario sin reducción.

RETENCIONES
No retención: excepción prevista art. 75.3.g.1 RIRPF.



8º. Servicio gratuito de limpieza en casa socio

Art. 12.3 LIVA (autoconsumo de servicios) 

“Las demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito
por el sujeto pasivo no mencionadas en los números anteriores de
este artículo, siempre que se realicen para fines ajenos a los de la
actividad empresarial o profesional.”

Art. 79.4 LIVA (BI en autoconsumo de servicios) 

“En los casos de autoconsumo de servicios, se considerará como
base imponible el coste de prestación de los servicios incluida, en su
caso, la amortización de los bienes cedidos.”

Art. 79.5 LIVA (BI en operaciones vinculadas) 
VALOR DE MERCADO únicamente aplicable si:
a) El destinatario no tiene derecho a deducir totalmente el IVA, y la
contraprestación pactada es inferior al VM.

b) El empresario o profesional que la realiza aplica la regla de prorrata y,
tratándose de una operación que no genere el derecho a la deducción, la
contraprestación sea inferior al VM.

c) El empresario o profesional la realiza aplica la regla de prorrata y,
tratándose de una operación que sí genere el derecho a la deducción, la
contraprestación pactada sea superior al VM.

V0865-06: <<…Para la aplicación de la regla especial del artículo
79.Cinco deben concurrir conjuntamente las dos circunstancias previstas en el
artículo, es decir, que exista un precio notoriamente inferior al de mercado y
que exista vinculación entre las partes. Por lo tanto no se aplica esta regla
especial cuando no exista precio alguno>>



9º. Pizza y cerveza en restaurante

Art. 11.2.9º LIVA (prestaciones de servicios)

“Los servicios de hostelería, restaurante o acampamento y las ventas
de bebidas o alimentos para su consumo inmediato en el mismo lugar”

Entrega de bienes (art. 8 LIVA)

Art. 91.Uno.1.1 LIVA 7%

Art. 90 LIVA 16%



9º. Pizza y cerveza en restaurante

Art. 11.2.9º LIVA (prestaciones de servicios)

“Los servicios de hostelería, restaurante o acampamento y las ventas
de bebidas o alimentos para su consumo inmediato en el mismo lugar”

Prestaciones de servicios (art. 11.2.9º LIVA)

7%Art. 91.Uno.2.2 LIVA

“Los servicios de hostelería, acampamiento y 
balneario, los de restaurantes y, en general, el 
suministro de comidas y bebidas para consumir 
en el acto, incluso si se confeccionan previo 
encargo del destinatario.”



10º. Venta de local comercial por don Juan Ros

Art. 7.1 LIVA  (operaciones no sujetas)
“La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso,
incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o
profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica
autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional
por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a
dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos y
del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado cuatro,
de esta Ley.”

EXCEPCIÓN A LA NO SUJECIÓN
“(…)
b) Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario o
profesional exclusivamente conforme a lo dispuesto por el artículo 5,
apartado uno, letra c de esta Ley, cuando dichas transmisiones tengan
por objeto la mera cesión de bienes.
A estos efectos, se considerará como mera cesión de bienes la
transmisión de bienes arrendados cuando no se acompañe de una
estructura organizativa de factores de producción materiales y humanos,
o de uno de ellos, que permita considerar a la misma constitutiva de una
unidad económica autónoma.”



10º. Venta de local comercial por don Juan Ros

Art. 7.5 ITPAJD (operaciones no sujetas a TPO)
“No estarán sujetas al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, regulado en el
presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por
empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en
cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de
bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos reales de uso y
disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la
transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias
concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor
Añadido.”

¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA PARA EL ADQUIRENTE LA 
ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD ECONÓMICA AUTONÓNONA?

La transmisión estará no sujeta siempre que se acredite por el
adquirente la intención de mantener dicha afectación al desarrollo de
una actividad empresarial o profesional:
- Puede desarrollar la misma actividad u otra diferente
- Se subroga, respecto de los bienes y derechos, en la posición del transmitente
en cuanto a la aplicación de las normas art. 20.Uno.22 y arts 92 a 114



11º. Servicios de intermediación

Art. 8.2.6º LIVA  (entregas de bienes)
“Las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe
en nombre propio efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta
o comisión de compra.

Art. 11.2.5º LIVA  (prestaciones de servicios)
“Las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuando el
agente o comisionista actúe en nombre ajeno. Cuando actúe en nombre
propio y medie en una prestación de servicios se entenderá que ha
recibido y prestado por sí mismo los correspondientes servicios.”

Vendedor Comisionista Comprador

NOMBRE PROPIO

Art. 79.6 LIVA

Contraprestación
−

Comisión

Art. 78 LIVA

Contraprestación

Art. 75.1.3
Devengo



11º. Servicios de intermediación

Art. 8.2.6º LIVA  (entregas de bienes)
“Las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe
en nombre propio efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta
o comisión de compra.

Art. 11.2.5º LIVA  (prestaciones de servicios)
“Las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuando el
agente o comisionista actúe en nombre ajeno. Cuando actúe en nombre
propio y medie en una prestación de servicios se entenderá que ha
recibido y prestado por sí mismo los correspondientes servicios.”

Vendedor Comisionista Comprador

NOMBRE AJENO

Art. 78 LIVA
Contraprestación

Art. 78 LIVA
Comisión



11º. Servicios de intermediación

NOMBRE AJENO: Precio 1.000; Comisión 5%

1.000

50

NOMBRE PROPIO: Precio 1.000; Comisión 5%.

950 1.000

IVA DEV 152 IVA SOP 152
IVA DEV 160 IVA SOP 160

IVA DEV 160
IVA SOP 8

IVA SOP 160IVA DEV 8

152

152

8 

8 

160

160



12º. Campaña de promoción con regalo de jamón

Art. 9.1 LIVA (autoconsumo de bienes) 
“A los efectos de este impuesto, se considerarán autoconsumos de
bienes las siguientes operaciones realizadas sin contraprestación: (…)”

V0738-05: <<En particular, no se considerará efectuada a título gratuito
aquella entrega de bienes o prestación de servicios, hecha sólo
aparentemente sin contraprestación, a cuya realización tenga derecho el
destinatario de la misma por el hecho de ser asimismo destinatario de otras
operaciones anteriores, previas o simultáneas realizadas para él mediante
contraprestación por quien le ha de efectuar la referida entrega o prestación,
considerándose en tales casos que las referidas operaciones son efectuadas
mediante contraprestación global única>>

Art. 79.2 LIVA (base imponible) 
“Cuando en una misma operación y por precio único se entreguen

bienes o se presten servicios de diversa naturaleza, incluso en los
supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio
empresarial, la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se
determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados
o de los servicios prestados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando dichos
bienes o servicios constituyan el objeto de prestaciones accesorias de
otra principal sujeta al impuesto.”



13º. Clases gratuitas por el señor Rodríguez

Art. 5.1.a LIVA (concepto de empresario)
“Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o
profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales
quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de
servicios a título gratuito.”

Art. 20.1 LIVA (exenciones)
“9. La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de

niños, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza
de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de
derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas
actividades.

(…)
10. Las clases a título particular prestadas por personas físicas sobre

materias incluidas en los planes de estudios de cualquiera de los niveles y
grados del sistema educativo.”

V0167-05: <<…dicho Centro se considerará autorizado o reconocido, a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando sus actividades sean única o principalmente
enseñanzas incluidas en algún plan de estudios que haya sido objeto del mencionado
reconocimiento o autorización, bien sea por la legislación de la propia Comunidad o por la
del Estado que resulte aplicable>>.

MATERIAS INCLUIDAS EN PLANES DE ESTUDIOS, V1813-09: Inglés –
Automaquillaje – Ball de bot (baile típico mallorquín) – Flamenco – Baile de salón – Bailes
latinos – Bordados – Cerámica – Encordar sillas – Country – Cocina – Danza del Vientre –
Dibujo y Pintura – Fotografía – Guitarra – Informática – Jardinería – Manualidades –
Decoración de macetas – Restauración – Sevillanas – Corte y Confección, etc.



14º. Entrega de objetos publicitarios

Art. 7.4 LIVA (operaciones no sujetas)
“Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter

publicitario.

Los impresos publicitarios deberán llevar de forma visible el nombre del
empresario o profesional que produzca o comercialice bienes o que ofrezca
determinadas prestaciones de servicios.

A los efectos de esta Ley, se considerarán objetos de carácter publicitario
los que carezcan de valor comercial intrínseco, en los que se consigne de forma
indeleble la mención publicitaria.

Por excepción a lo dispuesto en este número, quedarán sujetas al
impuesto las entregas de objetos publicitarios cuando el coste total de los
suministros a un mismo destinatario durante el año natural exceda de 15.000
pesetas, a menos que se entreguen a otros sujetos pasivos para su
redistribución gratuita.”

V2471-07: <<…Que dichos objetos carezcan de valor comercial
intrínseco, es decir, que, aunque pueda apreciarse en ellos un cierto valor
material, sean de escaso valor, como ocurrirá cuando en ellos figure
visiblemente la indicación de su carácter no venal>>.

1924-01: Revistero de 7.434 ptas Sí tiene valor comercial intrínseco.



15º. Autoconsumo (I): existencias a inmovilizado 

Art. 9.1.d LIVA (autoconsumos)
“La afectación o, en su caso, el 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. (…)”



15º. Autoconsumo (I): existencias a inmovilizado 

IVA DEVENGADO
3.200

IVA SOP. DEDUCIBLE
1.600

Art. 9.1.d LIVA (autoconsumos)
“La afectación o, en su caso, el 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. (…)”



15º. Autoconsumo (I): existencias a inmovilizado 

IVA DEVENGADO
16.000

IVA SOP. DEDUCIBLE
16.000

“(…) Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación en los supuestos en que al
sujeto pasivo se le hubiera atribuido el derecho a deducir íntegramente las
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiere soportado en el caso de
adquirir a terceros bienes de idéntica naturaleza”

Art. 9.1.d LIVA (autoconsumos)
“La afectación o, en su caso, el 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. (…)”



CURSOSASESORÍA FISCAL

16º. Autoconsumo (II): sectores diferenciados

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

SECTORES DIFERENCIADOS
1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)

INSTITUTO FISCAL, S.A.



CURSOSASESORÍA FISCAL

16º. Autoconsumo (II): sectores diferenciados

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

SECTORES DIFERENCIADOS
1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)

INSTITUTO FISCAL, S.A.

IVA DEVENGADO
160

IVA SOP DEDUC.
0



CURSOSASESORÍA FISCAL

16º. Autoconsumo (II): sectores diferenciados

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

SECTORES DIFERENCIADOS
1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)

INSTITUTO FISCAL, S.A.

NO SUJETA

Art. 7.7 LIVA (operaciones no sujetas)
“Las operaciones previstas en el artículo 9.1 y en el
artículo 12.1 y 2 de esta Ley, siempre que no se
hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a
efectuar la deducción total o parcial del Impuesto
sobre el Valor Añadido efectivamente soportado con
ocasión de la adquisición o importación de los
bienes o de sus elementos componentes que sean
objeto de dichas operaciones.”



17º. Entes públicos

Art. 7.8º LIVA (operaciones no sujetas)
“Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas

directamente por los entes públicos sin contraprestación o mediante
contraprestación de naturaleza tributaria.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando los
referidos entes actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o,
en general, de empresas mercantiles.

En todo caso, estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y
prestaciones de servicios que los entes públicos realicen en el ejercicio
de las actividades que a continuación se relacionan:

(…)
b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás

modalidades de energía.”



18º. Cesión gratuita del derecho de usufructo al gerente

Art.11.2.3 LIVA (prestaciones de servicios)
“2. En particular, se considerarán prestaciones de servicios:

(…)
3. Las cesiones del uso o disfrute de bienes.”

Art. 79.4 LIVA (BI en autoconsumo de servicios) 

“En los casos de autoconsumo de servicios, se considerará como
base imponible el coste de prestación de los servicios incluida, en
su caso, la amortización de los bienes cedidos.”

Art. 79.5 LIVA (BI en operaciones vinculadas) 
VALOR DE MERCADO únicamente aplicable si:
a) El destinatario no tiene derecho a deducir totalmente el IVA, y la
contraprestación pactada es inferior al VM.

b) El empresario o profesional que la realiza aplica la regla de prorrata y,
tratándose de una operación que no genere el derecho a la deducción, la
contraprestación sea inferior al VM.

c) El empresario o profesional la realiza aplica la regla de prorrata y,
tratándose de una operación que sí genere el derecho a la deducción, la
contraprestación pactada sea superior al VM.

V0865-06: <<…Para la aplicación de la regla especial del artículo
79.Cinco deben concurrir conjuntamente las dos circunstancias previstas en el
artículo, es decir, que exista un precio notoriamente inferior al de mercado y
que exista vinculación entre las partes. Por lo tanto no se aplica esta regla
especial cuando no exista precio alguno>>



18º. Cesión gratuita del derecho de usufructo al gerente

Art.11.2.3 LIVA (prestaciones de servicios)
“2. En particular, se considerarán prestaciones de servicios:

(…)
3. Las cesiones del uso o disfrute de bienes.”

Art. 79.4 LIVA (BI en autoconsumo de servicios) 

“En los casos de autoconsumo de servicios, se considerará como
base imponible el coste de prestación de los servicios incluida, en
su caso, la amortización de los bienes cedidos.”

Art. 79.5 LIVA (BI en operaciones vinculadas) 
VALOR DE MERCADO únicamente aplicable si:

V0865-06: <<…Para la aplicación de la regla especial del artículo
79.Cinco deben concurrir conjuntamente las dos circunstancias previstas en el
artículo, es decir, que exista un precio notoriamente inferior al de mercado y
que exista vinculación entre las partes. Por lo tanto no se aplica esta regla
especial cuando no exista precio alguno>>

V0865-06: <<…cuya base imponible sería el coste de dicha cesión,
incluidos por lo tanto, todos los costes de prestación del servicio, tanto los
de funcionamiento del inmueble cedido (impuestos locales que graven el
inmueble, gastos de reparación, amortización del inmueble, etc.), como los
costes financieros derivados de la adquisición del inmueble por el
consultante>>



19º. Inmuebles promovidos con destino alquiler (I)

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

INMO, S.A.

Exento (art. 20.1.23.b LIVA)
SECTORES DIFERENCIADOS

1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)



19º. Inmuebles promovidos con destino alquiler (I)

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

INMO, S.A.

SECTORES DIFERENCIADOS
1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)

INMO, S.A.

PROMOCIÓN ALQUILER 

IVA DEVENGADO
IVA DEVENGADO

IVA DEVENGADO
IVA DEVENGADO



Con opción de compra

20º. Inmuebles promovidos con destino alquiler (II)

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

INMO, S.A.

SECTORES DIFERENCIADOS
1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)

No exento (art. 20.1.23.b.d’ LIVA)

INMO, S.A.



20º. Inmuebles promovidos con destino alquiler (II)

INMO, S.A.INMO, S.A.

¿¿¿Art. 9.1.d LIVA (autoconsumos)???
“La afectación o, en su caso, el 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. (…)”

“(…) Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación en los supuestos en que al
sujeto pasivo se le hubiera atribuido el derecho a deducir íntegramente las
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiere soportado en el caso de
adquirir a terceros bienes de idéntica naturaleza”

V0097-10: <<Tampoco se produce el autoconsumo regulado en el artículo 9.1º.d) de
la Ley (...). Las viviendas que se dedican al arrendamiento con opción de compra no
pierden, desde el punto de vista del Impuesto y con independencia de que contablemente
o a efectos de otros tributos así ocurra, su condición de existencias, pues realmente están
destinadas a la venta que se producirá de manera diferida en el tiempo>>.



AUTOCONSUMOS
ESQUEMA BÁSICO DE OTROS SUPUESTOS 

FRECUENTES EN LA PRÁCTICA

A N E X O

A1. Empresa que destina vivienda (antigua oficina) al alquiler como vivienda. 

A2. Empresa que destina vivienda (antigua oficina) al alquiler como oficina .



ASESORÍA FISCAL

SECTORES DIFERENCIADOS
1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)

ASESORÍA ALQUILER

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

Empresa que destina vivienda (antigua oficina) al alquiler 
como vivienda. *La adquisición, 100.000 €, tributó por IVA al 7%.



SECTORES DIFERENCIADOS
1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)

ASESORÍA FISCAL

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

Art. 20.1.22 LIVA
EXENTA

ENTREGA 
DE 

BIENES
(ASIMILADA)

Art. 110 LIVA
Regularización por transmisión de bienes de 

inversión dentro del período de regularización

IVA SOP x
P% adq –

5 ó 10
nº años fin reg.x

1
0

7.000  
1       0       

10         
7         4.900 

Empresa que destina vivienda (antigua oficina) al alquiler 
como vivienda. *La adquisición, 100.000 €, tributó por IVA al 7%.



ASESORÍA FISCAL

SECTORES DIFERENCIADOS
1º) Actividades económicas distintas (grupos diferentes CNAE)
2º) Regímenes de deducción distintos (más de 50 p.p.)

Art. 9.1.c LIVA (autoconsumos)

“El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro
diferenciado de su actividad empresarial o profesional. ”

Empresa que destina vivienda (antigua oficina) al alquiler 
como local. *La adquisición, 100.000 €, tributó por IVA al 7%.
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