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IAS oP,E4ACIoNES rMvtoBrtrARrAS,.y pREslAcroN DE SERVTCTOS Er.t Er
T.V.A. DE IA COMUNIDAD ECONOMTCA EUROPEA.APLICACION AÉ SIS-

Preámbulo

I¡o centraremos en torno a d.os cuestfones, Ia lmpo¡rba¡¡-

oia deL tena y Ia metodologfa utilizad.a.

con respecto a La priiera cuestiónr ee d,ecir La impor-

tar¡cia der tena hay que eeñarar que hasta épocas recientes, -

concreta.mente antes d.eI año 1.950, hacer un estud,io dEI f.mpues

to sobre eI valor aflad.id,o, era impensable aI ser este ürr f.m--
puestb nuevor y ros estucl,ios bibliográficos inexj.stenteg.

los trabajos más antiguos, Eon Ios d,e Von Siemens (t9t9¡,

Gerar coln (tg¡+) y stud.enski ( tg+o)r t  es a part ir  d.eI a^ñó -

1,950, or¡and,o La Literatura en torno al" I.V.A. aunentar dobi-

d,o a su inpS-antaoión en Francia en 1.904 y Ia reoomend.aofón _

por ra Mistón shoup der estabLeoimiento d,e este lmpuesto para

eI üapón.

a, partÍr d,e ese momento en tod.os ros palses d.e ra c.E.E.

y aS.guros d.e'fuera d.e ra misma, re riteratura jurldioa Í fig-

oa1 en torno aL terna se ha d.esbordad.o por su gran actualid.acl,.

Esta'actuaLid,ad. es )"a raz6n que ha motivado er presen-

te eEtudio sobre rm aspecto concreto deL r.v.A., como es er d.e

Ias operaciones innobiliarias, actualid.ad que se ha puesto de

manif,iesto en Espa.ña'con Las recienteE negociaoiones d,e adheei{n

a Ia 0.E.8. en Ias cuales .Espa.fia se oompromete e inpleats,f sB-
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te impuesto e1 1 d.e Enero de 1.984, en el supuesto d.e que las

negociaciones fuesen fructlferas.

En España, e3- rmpuesto sobre eL valor Añad.id.or es er tg

ma d.e más noved.ad. en estos momentos en el campo fiscal, y J.os

mectios d.e d.ifusión están a].ud.iend.o constantemente al mismo.

Ad.emás cle su actualidad., otro d.e ros argunentos objeti-

vos en favor de la elección del tema, es e1 d.e su incuestionap

bLe importancia, no solo económica sino también juríd.ica.

Económicamente, er r.v.A. y d.entro d.eI mi,smo eI sector

inmobil iarior es r.rn impuesto que incid.e sobre Las entid.ades -

que rea3-ízan Ia mayor parte d.e Ia actlvid.ad. económj.ca clel pals,

pud.i-énd.ose afirrnar sin exagerar que en España Ia importa¿cia -

d.eI sector d.e Ia construcción es ta1, que d.e su prosperid.ad. o

crisis depend.erá La prosperld.ad. o crisis der pafs, ya que 6ste

consti.tuye r.m importante trfactor con efecto mul_tiplicad.o{ r efr

eI ámbito económico d.e España.

Concreta.mente en J.a provincia d.e Alicante r €l ntfmero de

entid.ad.es ínmobiliarias d.ed.icad.as a Ia promoción y venta d.e vi

viend.as es superlor a seiscientas, y 3-as empresas d.e Ia cons--

trucción superan l-as veinte mil, sin tener en cuenta Los traba

jos accesor j -gs d.e Ia construcción.

En el  aspecto jur íd. ico,  la conf iguración d.eI  r .v.A.r  r ro

es talrl intensa como las d.e los Impuesto General sobre el Tráfi

co de las Empresas y eI Impuesto sobre [ansmisiones Patrimonia
:

1-es, pues no se plantean problemas d.e d.efinj-ción o distinción

d.e operaciones como son ras ejecuciones cle obra y las ventas,

sj-n embargo sf existe r.m cierto carácter jurfdico que se co1.r.:

creta en 1a d.efinición d.e figuras como son l.as ttcesionesrt o -
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tf entregasilr trprestación d.e ser¡riciosrr, Itd.erechos sociales sobre

bienes inmueb3-esrr, rrleasing-i-nmobiliariorr, rfarrend.amientosn, q¡.ue

dará rugar a que en muchos países segiln ra conceptuación jurf-

d. ica d.e estas operaciones, unas veces se 1as considere como en

trega d.e bienes y otras como prestaciones d.e serwlcios. raL

vez, sea Aremania el país en d.ond.e más resaLta er carácter jurf

d.ico d.e este impuesto.

con respecto a la *metod.ología,, ésta ha siclo d.iversa

no única. se ha uti l i .zado er métod.o histórico, en cad.a uno

Los capítu1os al- d.esarrollar Ia evolución 3.egisl.ativa d.e cad.a

país, y con mayor intensid.ad. en el caso d.e Éspaña, pues eI

I .G.T.E.,  anteced.ente d.el  futuro Impuesto sobre el  Valor Añadi

d.o españoI, más que historia, es tod.avía actualid.ad..
'El 

métod.o teJ-eo1ógico, se ha tenid,o en cuenta para el -

estud.io d.e aquellos preceptos de carácter f inalista, como son

Ios referentes a ].as exenciones tributarias.

Se ha uti l izad.o r¡n crlteri-o sistemático aI estud.iar en

ros d.istintos capítulos eL r.V.A. j¡rmobil iario, afi.ad.iénd.ose a

la estructura que d.e Los elementos d.e La reLacÍón jurfd.ico tri

butariar se ad.mite con carácter general por 1a d.octrina hoy dfa,

(es decir, hecho imponib3-e, base, t ipo y d.evengo)r añad.iénd,ose

a La mj-sma por su peculiarid.ad. en eI a¡rbito i¡r¡nobiliarÍo, tocl.o

eI mecani.smo cLe d.ed.ucciones y regularizaciones que eL r.V.A.

comporte.

Dentro d.e Ia rrmetod.oLogíarr, er tema aparece encabezacLo

por el títu:-o rrOperaciones ir:mobil iarias y prestación d.e segri

cios en el r.v.A. d.e la comr.midad. Económica Europea. Apricar

ciones aI sistena espa.ñoÍ'.

v
d.e
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En taI ertcabezamiento se está ind.icand.o d.e una mane r8, -

clara 10 que va a ser e1 trabajo, y la d.istineión que se r€co-

ge en el título entre operaciones inmobil iarias y prestaciones

d.e serwi.cios, no es caprichosa sino q.ue respond.e a la necesid.acl

d.e remarcar 3-a importancia que la figura d.e la prestación cle -

servicios tiene en eI ám¡ito inmobiliario, bien por vía cLe anren

d.amientór o por vía d.e trabajos inmobiliarj.os en aqueJ-Ios países

q.ue Ios consid"eran como tares prestaciones d.e servicios.

Er capítulo rrse d.estina ar' estud.io d.e la natr¡raLeza

d.e l-os bienes innuebles y en otro apartad.o Ias d.istjntas alter',:r,.

nativas teóricas sobre ta aplicación d.e]. r.v,A. a ras op"""":-l

nes inmobiliarias a Ia L:uz d.e ].a doctrina francesa e italiana.

,Er capítulo ü, estudía en profund.id.ad. el r.v.A., de las

operaciones inmobiliarias en Ia Sexta Directiva, norna cle carác

ter fund.amental a cuJ¡os mand.atos habrán d.e ad.herirse 1os cLis-

tintos países d.e Ia C.E.E. para lograr la total armonízac!6n -

d.e1 impuesto,

r,os capltulos rfr y r{I, suponen un examen pormenorizad.o d.e

i-as J-egisl-aciones francesa e italiana, teniendo en cuenta crite

rios jurispnrd.encionales en este campo d.el r.v.A.

rros capítuIos v yll-r¡ hacen referencia a Los pafses d.el

BeneLu¡c y a J-os restantes países. .

Er capítuJ-o vrf, reguLa e1 sistema españoL, d.iferenciand.g

se ra normati-va anterior aJ- proyecto d.e Ley d.e3- r.v.A. y J-a nor

mativa posterior.

El capítu1o Vfr, y úttimo recoge las concLusiones d.e esta

tes is .

sistenática Lo nás cLara y
r¡r

Se ha tratad.o d.e emplear r¡na
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sencilla, do ahl que aLgr,uaos capítr,rros sean nás d.ensos, y otros

más reduciclos porque su problenática estaba contenid,a en log -

oapftrüos má.s genera3-es.

EI trabajo está oentrad.o en er Derecho conparad.o, y f,ug

d,a,mentaLmente en Frar¡sia e lta1ia, con 1o que Ee pretend.e d.i--

f,undir las ref,ormas y J.os pX.anteamientos d.e la Comr¡nidad. Econ!

mica Europear ox! nuestro pals, peneand,o en una futura integra,-

oión.

8a.mbién en rlltimo té¡raino se comenta eI proyecto de l.,ey

espa.ñoI, recogiend,o l"as llenniend.asfr fo¡mr¡J-a.das aI mismo y tra-

tando de aportar aLgunas soLuciones que tal vez pueden ser vaF

liosas.

- - - - - I I

I

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



6 -

Canítulo I: Configuración y Mod.alid.ad.es ile fributación

1. configr.¡ración d.el r.v.A. .v d.e 1a activiclad. inmobiJ.

f1-?r.!3.
Para pod.er d.eterminar 1a naturaleza d-e las operaci.ones

i¡rmobiliarias d.esd.e eL punto d.e vísta económico y jurídico es

necesario previamente d.elimi-tar Ia configuración det I.V.A. ¡

y sl¡ influencia en La actlvid.ad inmobiliaria.

[eniencl,o en cuenta 1o establecid.o en ras Directivas cg

m.¡nitarias y en las }egislaciones d.e J-os pafses d.e Ia c.E.E.

cabe habLar de1 I .V.A.,  como3

-trrrnpuesto generar sobre eI consumorr, er presupuesto -

del impuesto está constituid.o por er rf consunotr, no surgiend.o

J-a obLigación tributaria sino en La rittirna fase del cicLo d.e

proclucciór y distribución, y ros pagos efectuad.os por ros su-

jetos pasivos intemed.ios no son sino pagos a cuenta.

Esta concepción se base en eI art. 29 cLe J-a.prinera d.!

rectrizr güe aI fornular La d.efinición de las operaciones suje

tas ind,ica que 1o serán rfcuarquiera que sea eL número cle tran

sacciones que aparecen en el proceso d.e prod.ucciún y clistribu

ción anteriores a Ia fase d.e irnposiciónt

Esta concepción no es váIid.a y solo sinre para confi4¿

rar económícamente al- I.V.A.

-trlspuegto sobre cesión d.e bj-enes o prestacidn d.e ser-

vicios con carácter individ.t¡aLrf

Esta concepción se fund.a en d.iversos preeeptos de Los

que cLestaca el artículo 10. 2 de l-a Sexta DirectrJ.z, al cl.ecir

que [e3- d.evengo se prod.uce en e]- momento en que se efecttie Ia

entrega o La prestación de servj.ciosrr.
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los pafses que d.e aLgr.ma marrera defiend.en esta tesj.s -

son BéLgica, luxemburgor Holand.a y Francia.

- Impuesto global sobre Ia cifra d.e negocios. EL presg

puesto está constituid.o por un conjr.mto d.e operaciones d.e carác

ter comprejo reaLizad.as por eJ- sujeto pasivo en eL period.o fm-

pos i t i vo .

Tal criterio es e3- que sostienen Las legislaciones a}e-

mana e itaLiana.

La d.octrina con t¡n criterio mayoritario, considera que

d.esde el  punto de vista económico eL I .V,A.r  s€ conf igura como
tf impuesto sobre eI consumotr y desde.eI plano juríd.ico como trim

puesto sobre l-a cifra d.e negociosfr.

como rrimpuesto sobre el consurnor, suponer Qü9 su estnrc

tura alcance hasta eI consr¡¡nidor y afecte a toclos Los bienes -

y senricios d.e consumo; gravará eL valor totar d.eL consumo,

y recaerá sobre el consumíd.or final a través d.e l-a traslación.

como * j.mpuesto sobre l-a cifra de negociosft, perrnite €x-

tend,er er impuesto hasta l-a fase de comercio aI por menor, se

evita Ia dobl-e imposiciín a través d.e la d.educcj-ón d,e ros im-

puestos satisfechos por vía d.e repercusión, posibiLita La des-

gravación por inversiones, etc.

De otro Lad.o eL I.V.A., como rrimpuesto sobre La cifra

cle negociosfr, supone r¡na incLudable simplioid.ad. ad.ministrati\ra

aI red.ucir l.as exigencias contabLes y registrables.

La estrrrctura legisJ_ativa cl.el I.V.A., será clobLe:

a) Configuración d.el impuesto como un impuesto sobre La

cifra d.e nego.cios rearízada por eJ- sujeto pasivo en eL perfod.o

d.e imposicj.ón.
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b) Consid.er ací6n individ.ualizad.a d.e cad.a operación que

integra la cifra d.e negocj-os, tanto con respecto aI ámbito o!

je t i vo  d .e1  presupuesto ,  como a  los  su je tos  pas ivos ,  e je rc ic io

d.e Ia repercusj-ón y proced.imiento trlbutario.

Vamos ahora uirLa vez examinad.a La configuración d.el I.V,A.

a tratar d.e incard.lnar d.entro d.el mismo a Ia activid.ad. inmobi-

l iarla,

la fiscalidad inrcobiliari-a tiene grand.es peculj-arid.ad.es,

q_ue han determÍnad.o tratamientos fiscales d.istíntos, segín 1os

d.iversos Estad.os, d.ebid.o a las dif icultad.es d.e aplicación del

f .V.A. , a La activid.ad. inmobiliaria y aI carácter compS-ejo d.e

e s t a .

En e fec to , s i  consid,eramos eI  I .V.A.,  d.esd.e un punto

como un trimpuesto sobre el- consumorr, J.osvís ta i leconómico¡r  r

muebles son blenes d.e consumo d.urad.ero, do larga vída, y en

concreto el suelo es un bien cuyo consu¡no es ind.efinido y per-

manente.

J,C. SCFIOLSEIVI, ( 1), forroula unos planteamientos referentes

tanto a Ia naturaleza d,e estos bienes, como a su problemática -

fiscal, afirmando que mientras la mayoría de los bienes someti-

d.os a la imposición sobre el consumo, son consumidos en el momen

to d.e su ad-quisición, en los j:rmuebles como bienes d.e consumo

d.urad.ero, éste será continuad.o o permanente, existiend.o una se

paracíón, entre el momento d.e su ad.quisición, y eI d.e su consu

macj-ón efectiva, prod.uciénd.ose una satisfacción escalonad.a en eI

tiempo ¡ T d su valor inicia.l se incorporarán tod.os los servicios

que su propietario pued.a ad.quirir a 1o largo d.e su vida. Son

bienes como dice J. MARCHAL Q), en su rf Curso d.e Economía Polít icá!,

que han d.e ser uti l izad"os en el t iempo y que constituyen fuente ag

cLe

in

(1) ü.C. SCH0LSEM (1) La [ .V.A. Européenne Faoe au phenoméne inmobi-
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tual d.e senricios y d.e rentas futr¡ras, siend.o económicamente

un bien capital, con 3-a particul-arid.ad., d.e que su ad.qulsición

por er empresario, está más en ra l inea d.el ahorro e inversión

que en la d.el consüillo.

E:r cuanto a la prob3-emática fiscar cl.e estos bienes

scHOtsEM, i::d.ica que Ia tributacidn d.e los mismos ha sid.o a¡ra

Lizada desd.e d.íversas ópticas. Desd_e el pr.mto d.e vista d.e -

elfrimpuesto sobre la renta, l-as dificultacl.es prácticas har¡

lIevad.o a gr.avar en algtinos palses, a los propietarj-os d.e l-os

inmuebles d.estinad.os a habitación cuand.o son utiLízad.os por -

Ios mismos, tomand.o como base una renta ficticla o presgnta -

anuaI, d.eterminad.a d.e forua forftftaria.

Desd-e 1a dptica d.e r.m impuesto general sobie el- consu¡ro

q.ue es eI que aquí nos j-nteresa, Ld ad.quisi.ción d.e bienes cLura

d.eros l l-eva a soluciones d.i.ferentes, pues en efecto eI impues

to atiend.e no a la renta global imputad.a o reaI, ad.quirida re

gularmente o en su forrna d.e plusvaLla, sino a su consumo, de

aquí que la longevid.ad. d.e ciertos bienes como es eL caso d.e

Ios in¡oueblesrprod.uce un d.istanciamiento en eL tiempo, entre

el momento d.e Ia venta o ad.quisición d.er bien y eL cte sü cor-

sumo efectivor €s d.ecir entre el hecho generad.or d.eI impuesto

y su justif icacíón úItima.

Y asf , mientras que La ad.quisición d.er bien se efectúa

sobre t¡n valor capital fácilmente d.eterminable, el consumo

d,eL mismo y d.e los servicios que éste originer se prod.ucen en

el t iempo, siendo muy d.iffci l la valoración de ros mismos.

De otrg, rad.o, la problemática fiscar será mayor, en el

supuesto d.e bj-enes i¡muebLes que una vez adquirido€¡ por su

propietario, no pueden ser objeto d.e arrend.amiento ni de üsü-

fnrctor €s d.ecir no tienen una utiLízación coac¡ieta en eL mo-
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mento. Tod.o esto l leva a La conclusión d.e que los inmuebl.es

constituyerr un consumo especial y como tales habrá que consl-

derarlos aI d.arles un tratamiento fisca]..

De aquí q.ue la peculiarid.ad. d.e los inmuebles como un -

consumo especial, hd d.eterminado que en eI momento d.e perfi--

l-ar su tríbutación, se postulareüe el I.V.A. como impuesto sg

bre eJ- consumo, en el supuesto d.e J.os ir,:muebles, d.ebería gra-

var 1os arrend.amientos d.e bienes j.nmuebles y las rentas presun

tas sat isfechas por eI  uso d.e 1os bienes propiosr €s d.ecir  r19

bería gravar los serviclos que prestan l-os inmuebles. Esta

tesis no ha sid.o recogid.a en ninguna legislación en eI ám¡ito

d.e los lmpuestos ind. i rectos,  y sí  en los d. i rectos concretaroen

te en el Impuesto sobre 1a Renta, eI gravar las rentas presun

tas .

Otra peculiarid.ad. d.e Ios inmuebles, es l-a d.e constituir

u.I1 consumo que no se agota ni d.estruye en un tiempo d.etermi-na

do, con 1o que pueden volver a entrar en el ámbito de aplica-

ción d.e1 impuesto med.iante su afectación aI áratito empresarial

con La consíguiente problemática en ord.en aI régimen d.e d,ed.uc

cíones, pues eI  t ransmitente s i  repercut iera eI  impuesto,  por

gravarse la afectación por eI I.V.A. podría no tener d.erecho

a ninguna ded.ucción por no haberlo soportad.o en l"a fase ante

rior y no pod.er justif icar el pago d.eJ. mismo.

Si se configUra eI I.V.A. d.esd.e un punto d.e vibta jurf-

dico coüo ttj tf para eI grava

men d.e l-as fases anteriores aI consurno , Ld tributación deI

suelo plantea d. i f icul- tad.es,  pures el  suelo,  edi f ícable o no, -

es un elemento per:manente y constante, que lnd.efinidamente se

rá objeto d.e sucesiones, t ransmisiones y adquls ic iohes por

3.os sujetos pasivos, sin que d.esd.e e1 pr.mto d.e vista deJ. I.V.A.
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se agote en alguna fase o circuito.

Resumiend.o, hay que d.eeir que las situaciones complejas

a que l1eva la actividad. inmobil iaria, tanto óesde el punto de

vista económico como eI juríd.ico , I:ran d.eterrninad.o la necesid.ad.

d.e establecer ¡r.ormas conoretas y específicas para 1a aplicación

d.el mismo, que d.erogaban J-as normas d.e1 derecho comrfn impositi

vo. Y en este sentid.o el Informe d.e Ia Misión SH0UP@)propo-

n la  en  1"949/1 .950,  &L ap l i car  es te  impuesto  a I  Japónr  €h  e1  -

pr imer proyecto d.e I .V.A. elaborad.o por eI  Japón, la necesidad.

d.e especificaciones para Ia tributación d.e los inmuebl-es, @x--

cluyend.o d.e la base impositiva los ingresos por arrend.amiento

d.e terrenos y edi f ic ios.

, En Europ&r a La natural.eza abstracta d.eL I.V.A. se aña-

d.ía La circr¡nstancia d.e q.ue en algunos palsesr s€ configuraba

Ia tributación d.e Ios inmuebles como r-rn gravánen sobre La cir-

culación juríd.ica d.e bienes, gravand.o únicamente actos o nego-

cios jurídicos teniend.o en cuenta su especial rratvraLeza jurf-

d.ica. ÍaL gravamen se TeaLíza,ba a través d,e d.erechos de tim-

bre rrstamp d.utiesrr, d.erechos d.e registro o impuesto acumulativoo

Es por ellor e1l€ en Ia norrnativa Comunitaria es en e1 campo d.e

los innruebles d.ond.e 3-a legislación d,e los pafses miembros €s -

..más divergente, y uno d.e los pwrtos más controvertid.os a la ho
'ra 

d.e elaborar Ia Sexta Directriz. Sin embargo tat Dire etríz

sentó unos principios básicos, q.ue en alguna medid.a han sen¡i-

d.o para paliar tales d.iferencias, y si bien no se ha llegad.o a

r.ma r.¡niforrniiLad. total, sí se ha producicto una gran aproximación.

(¡) ' fReport of japanese taxatión by the Shoup Missíónff ,

Iokio,  1949-1950
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2. O'pcioáes teóricas relativas a la a'olicación d.eL

I.V.A. a las operaciones in¡robi l iar las.

Desd"e un punto d.e vista abstracto afirma J.C. SCHOLSEM

(4),  1a apl Ícación d.e1 I .V.A. aL sector inmobi l iar io se pued.e

concebir a través d.e d.os métod.os rad.icalmente distintos, seg¡fn

se atiend.a aI consumo o. a 3.a prod.ucción, y d.entro d.e esta se

pued.e extend.er a la prod.ucción d.e senricios engend.rados por -

los innuebles o a Ia prod.ucción d.e senrj.cios incorporados a -

Ios inmuebles,

En un sentid.o concreto, existen tres tipos distintos d.e

operaciones innobil iarias ¡

- En primer lugar los tt que -

efectuad.os sobre eI suelo o a través d.e las construcciones, -

integren Ia formación bruta d.el capital, o aseguren su mante-

nimiento y conservación. Este apartad.o abarcaría gntre otros,

Ios trabajos d.e roturaci-ón, preparación de terrenos, de coos-

trucción, de grand-es reparaciones, etc., que ayud.en a La for-

mación bruta d.el capital, y los d.e reparaciótt y mantenimiento,

q.ue se calif ican de consumación intemed.ia.

- frArrend-amientostr es una or¡eración j:rmobiliariar güe -

nace cuand.o el capital foiroad.o por Ia r¡nión d.el suelo con el-

trabajo, se vend.e a un arrend.ad.or, que los d.estina al consumo

o a fines prod.uctivos.

- rrTransmisiones dg_Lr?¡ql¿eblestt r se constituyen por ope-

racr-ones

no es eI

c ión por

nan para

que no contribuyen a la prod.ucción, ya que su d.esti-

consumo de Ia colectivid-acl. Ia rlnica fuente d.e prod.uc

estas operaciones tend.rá su opi-gen en las que se ocasio_

facil i tar tal transmisión, es d.ecir Los honorarios d.e

(4) J.C. SCH0ISEM: IJa T,V.A. Européenne f,ace au phénomene inmobi-

Iier, pag. 98 y si.guientes.
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arqui tectos,  notaría,  etc.

Cabe hablar también fuera d.e estas tres operaciones cle

otras constituiüas por el autoconsumo que se prod.uce cua^nd.o -

el. bÍen capital resul-tante de ra construcción se utilil-a por

e1 propietario para sus necesid.ad.es partlculares o empresaría

l -es .

como conclusión, r¡n bien j-nmueble puede ser considera-

d.o como un bien prod.uctivo, como r.¡n bien prod.uctivo d.e sen¡i-

cios y como un bien que pued.e ser objeto d.e cambio o transmi-

s ién.

De las tres operaciones que hemos mencionado anterior-

mente los trabajos inmobil iarios y los arrend.amientos, son Ias

opciones d"e tributación que mayores problemas plantean, en cam

bio er fenómeno d.e las transmisiones cle la propiedad. d.e ros -

bienes inmuebles es el que menos problemas plantea.

TaI d.ivergencia se origina porque estas d.os opciones -

se excluyen mutuamente, pues si los alquileres de habítación

entran en eL á,mbito d.el j.mpuesto, tod.os los trabajos innobi-

liarios d.eben d.e d.ar lugar a d.ed.ucción. Inversamenter si -

Ios trabajos jnnobiliarlos subsisten en un impuesto d.efj-niti-

vor J-os alquileres resid.enciales d.eben d.e estar excLuid.os d.e1

I . V . A .

Varnos a efectuar eI examen de Los métod.os d.e imposición

en eI sector inmobil iario:

a) Tributación d.e los arrend.amientos¡ En eI sistema d.e

tributación d.e J-os alquileres, tod.os los in¡nuebles son, cual-

quiera que sea la persona d.e su propietari,o, y su afectaciÍn,

considerados como trr bien capital, fuente d.e servicios, y su-

jetos como taIes. En 1o que concj-errre a 3.os bienes rtf.sticos

afectad.os a fines prod,uctivos, esta regla d.imana d.el mecanis-

mo mismo d.eL I.V.A., cual"quiera que sean las regLas particr¡l"g
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res d.e aplicación d.eI impuesto en e1 sector inmobiJ-iario.

L,a especialid.ad d.e Ia fómula consiste en aplicar a to

d.os los in¡ruebl-es eL régimen d.e tributaci.ón resen¡ad.o por eJ-

d.erecho conún deL I.V.A. a ].os activos inmobil iari.os utj ' ]íza-

d.os por l.as empresas.

cad.a propietario d.e un. inmueble d.ebe d.e ser consid.era-

d.o como sujeto, si er ir:nueble es alquilad.o eI I.v.A. recae

sobre el alquiler bruto percibid.o, siend.o impuesto d.ed.ucibLe

cualquiera que sea Ia cond.ición d.el amendatario.

Si el j-nmueble es d.j.rectamente uti l izailo por su propig

tarío d.eben distinguirse d,os hipótesis. si se trata d.e r¡na

ocupación a título profesional, no se plantean especiales prg

bremas, d.ebiénd.ose efectuar algtma imputación aI ig¡,¡aL que ocg

rre en el- impuesio sobre Ia renta. En cambio si eL inmueble

está afectad.o aI uso privad.o d,e su propj-etario, nos encontra-

mos ante un supuesto d.e autoconsumo exterreo que tend.rfa cabi-

d,a d,entro d.el I.V.A. Los propj-etarios de ir:nuebLes no atqu!

Lad.os d.eben d.e ser tratad.os como t¡nidades prod.uctivas y ser -

sometid.os a tributación por su consumo imputado.

Cad.a uno d.e Ios propietarios d-e bienes urbanos, son su

jetos pasivos, con d.erecho a d.ed.ucción de3. I.V.A. soportad.o -

por los trabajos inmobiliarios q.ue J-es hayan sid.o real,ízad.os.

EI problema s" planteará con respecto a los organismos púb]-i-

cos no sujetos al  I .V.A. y que son. propietar ios d.e ta les bie-

nes, los cuales no tend.rían d.erecho a cLed.ucción. La solucién

más ventajosa conslstirá en someter los trabajos inmobíIiarj-os

efectuad.os por cuenta d.el sector púbtico al t ipo cero.

En el si.stema d.e tributación que comentamos, tod.os los
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bíenes urbanos están sometid.os a un régimen fiscat id.éntico,

regidos por 1as mismas regLas de inposicj.ón, y asl los al-qui-

leres resid.enciales,  reales o imputad.os,  están sujetos como -

cualquier otra forma d.e consu.mo, y en consecuencia Los traba-

jos inmobiliarios d.eben d.ar d.erecho a d.ed.ucci,,6n.

b) Los trabajos inmobi l iar i -os.  No plantea espeeiales

problemas la tributación d.e estas operaciones, aunque las 1e-

gislaciones d.e los d.ístintos países tratan d.e distinta foma

a Ios inmuebres uti l izad.os por sujetos pasivos d.e Ios ocupad.os

por partj-culares.

Los primeros están sometld.os al r.v.A. rig:i.énd.ose

las normas de d.erecho común d.eI impuesto. En eI segunclo

der r.v.A. comprend.e tar¡. solo los trabajos innobil iarj-os

toda natr¡raleza efeetuad.os por cuenta d.e los no sujetos.

Er concepto d.e trabajos inmobil iariosr €s arnpl-io y

por

caso

d.e -

abar

princi

I . V . A .

probll

ca no soro Los d.e construccj.ón, preparación d.e terrenos, etc.¡

sino también Los j¡rte¡raed.ios entre Ios que se encuentra¿ los

d.e reparación y mantenimiento.

fla,nbién y para concluir conviene destacar que en muchos

palses se ha d.ad.o r.¡n tratamiento fiscal d.iferente a los traba

jos real-izad.os por eL propio d.ueño d.e Ia obra frcj-rcuito cortofl

con respecto a 10s trabajos en que promotor y constructor son

personas d.istintas tfcircuito Iargoil, prod.ucidndose d.istorsio-

nes económicas.

c) Transmisiones inmobiliar:Lag. No pLantean en

pio y en un sentid.o genérico ningún probLema d.e cara aL

sin embargo hay que d.iferenciar d.iversos supuest.os y su

mática:

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



1 6 _

.r rr0esiones inmobil iarias realizad.as por su.ietos pasi-

l t .

Constituye el supuesto más frecuente clentro d,e las ope

raciones in¡robiliarias, y prescj¡rdiend.o d.el carácler rrnuevorr

rrvJ-ejon o rrmj.xtorr q.ue tengan tales inmuebles 1o cuaL en eI -

pJ-ano d.e las J-egislaciones sí tiene j-mportancia pues algr:nas

solo sujetan a tributación las transmisiones d.e in¡ouebles nue

vos, d.escle un punto d.e vista teórics habrá que someter tod.os

l-os i-¡rmuebles a un rrstatustt rfnico.

Las relaciones posibles son tres¡ la imposic ión efec-

tiva, Ia aplicación d.et tipo cero y La exención. Vamos a pres

cj-nd.ir de esta tercera solución desd.e eJ- plano teórico remi--

tiándonos a los d.erechos positivos y vamos a analízat l-as d.os

primeras soluciones.

lanto la imposición efectiva como la aplicación d.el t i

po cero no plantearfa problemas si eI ad.quirente cl.e l-os bienes

fuere otro sujeto pasivo, eI problema se origina cuand.o eI ce

sionario sea un particular, pues si a Ia cesj-6n se aplica eI

tipo cero eI ced.ente tendrá un tratamiento favorable corr x€s-

pecto a los t rabajos inmobi l - iar ios sujetos,  pues no soportarfa

ning¡ln I.V.A. pues tendrla d.erecho a ped.ir Ia d.evolución d.e -

aquel.).os que le fueren repercuticlos.

Si La oesión d.el inmueble qued.a sujeta, Ia cesiófr coltr-

prend.erá d.entrb d.e Ia base imponible eL valor d.eL terreno, con

1o que J.as ceslones d.e ir:muebles resultarán perjudicad.as con

respecto a Los trabajos inmobiJ.iarios, ya que en J.a construc

ción d.e r¡n inmueble por un contratista bien sea sobre su terre

no o sobre eI temeno ad.quirido d.e otro La base está constitui

d.a por eL valor d.e1 trabajo, mientras que en Ia cesión del in
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mueble Ia base es el. precio total d.el bien.

- frCesiones lnmobilíarias realizad.as 'por los particula-

es en 'orovecho d.e los sujetos pasivosrf

conslste en que un particular propietario d.e un terreno

hace construir un ed,ificio sobre tal terreno y pasad.o un tiem

po Io revende, esta operaci.ón se d.enomina también venta d.e

ocasión o als]-ad.a, supone una ruptura en la cad.ena de ded.uccig

nes, y d,ará, lugar a una doble imposíción si los sujetos pasj--

vos están obtr-igad.os a pagar eI impuesto sobre sus propias r€-

ventas.

Los bienes de ocasión solo presentan problemas en eI  -

supuesto que estamos contempland.or X la manera de evitar Ia -

sobreimposición consiste en conced.er aJ- ad.quirente r¡na red.uc-

ción convencional d.e1 impuesto y q.ue correspond.e a una parte

del r.v.A. comprendid.a en un precio d.e ad.quisíción. c. cos-

ciani  es contrar lo a 1a reducción f ict ic ia.

La Sexta Directiva postula esta solución en l-as odqui-

s ic iones a t í tu lo profesional-  para La reventa.

Ira problemática d.e Los bienes d.e ocasión se hace más -

compleja cuand.o estos bienes sor l  r rusad.osrf  o f rv ie jost t .  EI

bien ced.id.o tiene naturaleza heterogenea pues es a La vez

rf bien usad.oft y frbien d.e ocasiónrt. Una soLucidn será d.evoLver

eI impuesto de los trabajos inmobil iarios, sJ-n embargo esto es

diflci l, pues serla necesario determinar el precio d.e venta y

eI valor actuaL d.e Los bienes usad.os y de Los trabajos innobi

l iar ios 1o cual  es imposible.

Se excluye también eI criterio d.e gravar la

es d.ecir La d.iferencia d.e valor entre eI momento d.e

ción por el particular y eI momento d.e Ia reventa.

plus-valfa

l-a ad.quisi
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La sof.ución aunque onerosa será la d.e gravar 3.a reven-

ta o cesión d.eI particular a un sujeto pasivo por 1a totali-

dad. d.el precj-o sin ningtfn tipo de d.ed.ucción, o en eI mejor -

d.e los casos pero d.esd.e r.in punto d.e vista teórico efectuar -

una red.ucción ficticia o convencional d.el r.V.A. que corf,€s-

pond.e a ros trabajos inmobíliarj.os cqyo impuesto soportó er

particuLar.

-  i lL¡as cesiones entre sujetos pasivos d.e] .  I .V.A.f f

No se plantean en principio problemas especfficos, ya

que tal-es cesiones d.eben d.e ser efectj.vamente sometidas a im

posición, o beneficlarse d.el t ipo cero.

Hay que excluir Ia exención de estas operaciones, y ág

te es el  cr i ter io de 1os países d.e la C.E.E. porque d.e r¡n Ia-

d.o no tray raz6n fiscar para excluir d.et I.v.A. ra transferen-

cia para fines prod.uctivos d.e r.¡n bien capital como son ros. -

inmuebles y d.e otro porque se prod.ucíría una rimitación al

clerecho a d.ed.ucción d.e1 ced.ente.

Existe otra fórrnula próxima a la d.eI tipo cero que se

utiliza en algtmos países, { oue 6e d.enomina frforma atenuad.a

der t ipo ceroi l ,  consiste en excLuir  estas cesiones d.eL cárcu

Lo de Ia d.eclucción.

-  t t  cularesfr .

Estas operaciones qued.an fuera d.el I.V.A. y Ia mayorfa

de Los Estad.os,  someten a u.n impuesto especi-a1 ( t tDerechos d.e

Registron) Las cesiones inmobi l iar ias a t í tuLo oneroso.

La taz6n obed,ece a que se trata d.e operaciones que no

tienen carácter habitual y en consecuencia qued.an excluid.cs -

d.el tráfico merear¡til y deben englobarse en eI tráfico civil.

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



_  1 g  _

Dice GIUSEPPE SESSA, (5) que J-a implantación clel" I.V,A.

ar sector in¡¡obiliario, d.epend,erá d.e factores d.e naturaLeza -

política, económica y sociaL, pues eJ- nayor coste fiscal d.eL

nuevo impuesto, inpl-icatá vn aumento d.e Ios costes cle prod.uc-

ción y en consecuencia d.eJ- precio cLe venta.

Esto pued.e suponer r.¡na crisis en er ritmo d.e t¿ seng-

trucción, crisis que afectatá, a Los sectores económicos Gorre-

xosr como son La j¡rd.ustria d.e nateriaLes cle Ia construcción,

b,ierro, transporte, turismo etc.

Ias soLuciones posib]-es que se presentan aL J-egislaclor

sol13 d.os extre¡nas y contrapuestas aparbe de otras intemed.ias.

tras d.os soLucj.ones extremas y contrapuestas son ras si

guientes

, a) I.ra inclusién en e1 canpo del- I.V.A. cl.e tod.os l-os -

sectores d,e Ia activicLad. innobiliaria, es d.ecir las entregas

d.e i:rmueb3-es, alquirer, construcción y denás operaciones réL4

ti.vas a La activiclad inmobiliaria.

b) Exclusión deL campo de apu.cación clel r.v.a. cte -

cual.quier operación concerniente a los bienes in¡nuebles.

I,a primera solución tiene La ventaja d.e pod.er consid.e-

rar como empresario incLuso a Los arrend.acl.ores an¡menta,nd,o eL

ntfmero d.e Los empresarios sujetos con grave incomodid.ad. para

la Adninistracidn Financiera que d.eberá registrar y controlar

Las d.ecLaraciones. De otro laclo se prantea eI probl-ema d.e -

J-os propietarios d.e pequeños apartamentosr eu€ tendrán que -

cunpS-ir ]-as ob]-igaciones fo¡maIes y accesorias que ra rey im-

pone a Los sujetos pasivos, tanto Lae refereates a Las cl.eclan-

raci.ones) como a Las d.e1 pago.

g) "Ltinposta sul valore Aggiunto., Editore Br¡lzoni-Ronar 1g?0.,

pag.  366 y  1 ,1

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



_ 2 0 _

r.ra segr,inda sol-ución, es d.ecir ra no aplicación d.el

I 'V.A. a La actívid.ad ínmobil-iaria sí bien resuel-ve eL incon-

veniente del número d.e sujetos pasi-vos, atenta contra la neu-

traridad. impositiva, pues habiend.o gravad.o en una fase ante--

rior, los bienes y servicios implicad.os en La construc cíón,

transformación, reparaciín y manutención d.e r.¡n inmueble t la -

aplicación d.e d.ed.ucciones en eL r.v.A. €rr Ia mayoría d.e los ca

sos, plantearÍa problemas.

Las soluciones inter:ned.ias, pued.en ser cLiferentes:

c)  somet imiento al  r .v.A. de tod.a 1a act iv idad rerat i

va a los bienes inmuebles, con excepción d.e Ias entregas cLe -

terrenos no d.estinad.as a ser uti l lzad.as pa;r:a ser ed.i.f icadas,

es d.ecir los terrenos agrícolaso

Esta soLución no elimj-na ninguno d.e Los inconvenientes

mencionad.os en l-as soluciones extremas a) y b).

d) sometimiento al r.v.A. d.e toda ra actividad. inmobi

líaria, excluid.os ra cesión d.e terrenos d.e cuarquier especie.

e) Sometimiento aL I.V,A. de tod.as Las operaciones

con exclusión d.e tod.as Ias cesiones d.e terrenos, y d.e cualquier

especie cle arrend.amientos de blenes inmueb]-es.

Esta solución elimina gran parte d.e l-os inconvenientes

d.e las soluciones a) y b),  y recoge parte d.e sus ventajas,  pg

ro  es  necesar Ío :

- sujetar al- tributo eI alquiler efectuad.o en e1 ámbito

d.e Ia ind.ustri-a hostelera, pensiones, locales, campings, y

otras actividad,es símilares, con Ia posibil idacL d.e ded.ucir el

impuesto pagqd.o por sus costes.

- consentir a los propietarios privad.os d.e ínmuebles,

construcciones sirnllares e instaLaciones ind.ustríaIes, de op-

tar por eI sometimÍento aI tributo para no interrumpir ra ca-

d.ena d.e d.ed,ucoiones y evitar Ia dunLicid,ad imnositiva.
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f) Someter aI I.V.A. tod.as l.as operaciones relativas a.

bienes i-n¡nuebLes con excepciones. De Ia cesión d.e bienes j:r-

muebles, qued.a fuera el supuesto en que er propietario no se ha

hecho construir el inmueble para revenderlo, y eI aLquiler d.e

bienes ir:r¡ueb1es.

Esta solucj-ón por no provocar d.istorsiones a Ia neutra-

Iid.ad., no lleva consigo agravios comparativos.

Concluye SESSA, manteniend.o 1a tesis d.e que 1a discipJ-i-

na d.el I.V.A. para proteger eI sector ir:mobíliario d.ebe ser es

tructurad.a sobre unas lineas esenci.a].es.

-  exclusión d.el  campo d.el  I .V.A. d.e la cesión d.e terre-

nos cuaLquiera que sea su d.estino. Con 1o que se evita incluir

en el objeto del lmpuesto La transferencia d,e bienes de capital-

con respecto a J.os cuales no exlste ni coste d.e producción ni

d.e manutención.

- exclusión del canrpo d.eI I.V.A. d.e la venta d.e edifica

ciones y otras construcciones inmobíliarias, siempre que eI ven

d.ed.or no sea, aquéL que ha construid.o eL inmueble. En este ú1-

timo caso, constructor-promotor, 1a cesión estará sujeta con -

l.a consecuencia d.e que el constructor que vend.e pued.e ded.ucir

eI impuesto pagad.o por los costes de su construcción.

- exclusi-ón, d.e1 arrend.amiento d.e bienes innruebles, con

excepciones qu.e sí  qued.an sujetas aI  I .V.A. co¡no es eI  caso d.e¡

el arrend.amj-ento d.e instalaciones ind.ustriales fijasr eI arrert

d.amiento d.e bj-enes in¡nuebles a empresarios que los utilizart pa

ra su activid.ad. empresarial, y los aruend.a¡nientos efectuad.os -

en el ámbito ¿e Ia actividad hotelera, pensiones, albergues,

campi.ng y similares.

Por rlltimo concluye este autor, afirnrand.o que Ia tribu-

taclón d.e1 I.V.Ar €rr este sector debe de ser oompLetada con Ia
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tr ibutación d.el autoconsumo, tanto interrro como externo, para

la empresa o su uso familiar, d.e l-as construcciones inmobil ia

r ias.

Con respecto al  autoconsurao externor es d.ecir  la afec-

tación d.e 1os blenes inmobil iarios , dL uso particular d.el eo-

presarior sü familia o a fines ajenos a Ia empresa, La tenden

cia es Ia d.e establecer su t r ibutación.

En cambio e1 autoconsumo internor eüo implica la afec-

tación d.e los bienes para el uso d.e Ia actividad. empresarial,

profesional, o ind.ustrial, eJ. criterio, es el d.e Ia no suje-

ción, planteánd.ose entonces posibJ.es distorsiones económicas,

pues en principio no cabría J.a posibil id.ad. d.e ded.ucir eJ. I.V.A.

satlsfecho a3- ced,ente, de aquí que los d.istintos países d.en -

soluciones d. i ferentes,  ad.mit iénd.ose en ciertos casos apl icar

eI d.erecho d.e opción.

Para concluir, el estud.io d.e l-as alternativas d.e apli-

cación del I.V.A. hay que indicar que a pesar d,e Ia gran d.iver

sid.aiL d,e opciones y alterreativasr eüe se pued.en prod.ucir aL -

enmarcar eI ánrbito d.e aplicación d.e este impuesto , !á tend.en-

cia sobre tod.o en los países d.e Ia C.E.E. €s 1a d.e la uni for-

mid.ad., Ie cual se ha tratad.o d.e imponer, primero a través de

1a Segr:nd.a Directiva d.e 11 d.e Abril d.e 7.967, y con mayor pro

frmdid,ad,r  por Ia Sexta Direct iva d.e 17 d.e Mayo d.e 1.977, a -

Ias cuales nos vamos a referi-r a continuación.

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



j o  d . e  L a  C .  E .  E .

Anteced.entes

títul,o d.e preced.ente hay que clecir que en La segunda -

d.irectiva d'e 11 de Abril de 1.967 , La reglamentacíón d.e Las ope

raciones i¡rmobiliarias, fué bastante concisa. se sometlan aI

I.V.A, 1as activid.acLes económicas ejercid.as a títul-o habituaL o

eventuaLmente cLe manera ocasional-, consid.eráncl.ose los trabajos

irrnobiLiarios como r¡na entrega d.e bienes (art. 5t 2, e)r mien--

tras que los alquileres se encuad,raban en el concepto de presta

ción de senr ic ios,

Esta falta d.e reglamentacj-ón, y, ausencia d.e nornas d.i6 -

Iugar a una gran peirnisibilidad. en l"as legislaciones cl.e Los di-

ferentes Estad.os, y asf en cuanto a ra entrega d.e bienes inmue-

bres, pod.ían ser enoxerad.os en tod.o o en parte por cad.a Estaalo

miembro, (art. 10, 3), mientras que Los trabajos inrnobil iarios,

asimilad.os a la entrega de bienes, pod.ían estar sometidos a im-

posición a título d.e prestación d.e servicios (Annexe A, punto 5).

E:e úItimo 3-ugar ta tributación d.e los al-quileres d.e in¡nuebles -

qued.aba totalmente ind.eteminad.a.

El silencio d.e la segr.urd.a d.ireetiva sobre eI réginen d.e

l-as operaciones innobiliarias, hizo que cad.a Estad.o acl.optase Ia

solución que consid.erase más conveníente, y ello es cl.ebido a -

q.ue la apJ-icación de1 I.V.A, al sector innobil iario presenta no

torias d.ificultad.es d.ebidas de r.m l-ad.o a Ia d.iversid,ad. d.e l_egig

laciones nacionales, y de otro a Ia busencia d,e r.¡r¡a concepción

común sobre eI tema.

E¡r naterüs innobiliarias, €1 d.erecho europeo deI I.V.A.

_ 2 3

Criterios d.e Ia Sexta Directriz d.el Conse-

1 .

A
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no ha pod.ido hasta eL momento actual, ejercer un papel sólido,

y esto es d.ebid.o a que cada Estad.o ha tratad.o d.e aporbar una so

l-ución distinta a La aplicación d.eL I.V.A. a Los inmuebl-es.

Sin embargo, La d.iversid.ad. d.e estas soluciones es menos grantle,

que 1o que aparenta a primera vista. Y así tod.os l-os Estad.os

q.ue fueron miembros originarios d.e1 Mercad.o Comrln, establecen ^.

como noma fr:nd.amental para et I.V.A. inmobiJ.iario, Ia imposi--

cién de Ios trabajos inmobiliarj.os y Ia exención d.e J.os alquiJ-e

x9s flg:rlf1nUeb1eg; "

En este sentid.o La Seg¡rnda Directiva d"e 11 de Abril d.e -

1.967r €h su art ículo 5¡ 29¡ e,  consid.era como entrega d.e bie-

nes, Ia realización de trabajos i¡rmobitiarios, comprend.iénd.ose

ta¡rbién tod.os aquellos que comporten Ia incorporación tle un bien

mueble a un ir¡mueble.

Estas reglas fr.¡nd.amentales d.e tributación d.el I.V.A; i¡r-

mobiliario, inspirad.as en Ia estructura fiscal de los seis Esta

d.os miembros originarios d.e La C.E.E., ha chocad.o con Ia conce!

ción d.e Ios otros Estad,os que se incorporaron d.espúes, ta1 es eL

caso d.e[Reino Uniclo¡ lrJ-and.a, y Dinanarca, y con la tendencia a

proponer J.a tributación con carácter general d.e los alquileres,

bien sean reales o imputad.os,

llod,o esto, ha lLevado a intentar d"e un lado lograr ürr& -

nayor am.onLzación fiscalr Í de otro resolver problemas prácti-

cos q.ue se plantean en materia d.e alquileres, d.e aquf que cinco

d.e los Estad.os miembros, como son, Alemania, Francia, Irlancla,

Lu¡cembr¡rgo y Paj-ses Bajos, adopten eL principio cLe Ia apli-cación

facultativa d.e3. I.V.A, en los alquileres cLe inmuebles no resid.en

cialesraunque Ia foraa de ejercitar eI d.erecho cLe opción varla

en. cad.a Estad.o.
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2. La Sexta Directríz d,e la C.E.E.

Er prj.ncipar objetivo a que ha d.e atend.er La c.E.E., 
""

eL d,e Ia r¡nión económica y monetaria, y para consegt¡irlo será

necesario emprend.er d.eter¡¡inad.as med.Íd.as en eL campo tributa¡¡

r io.

En el terreno tributario, La existencia en la c.E.E. d.e

d'iversos Estad.os Miembros con d,iferentes reglmenes fiscales,

pued.e producfr d.istorsiones en ra competencia econdmica, d.e -

ahf Ia tentatir¡a d.e aroronizar J-a legisLación fiscal- cle Los di

versos pafses d.e Ia C.E.E, a través d.e r¡na serie cle Directivas

o nor[las que han sicl.o aprobad.as por el Consejo d.e Ministros d.e

La comt¡nid.ad. y que afectan a eL impuesto sobre ra cifra d,e ne-
gocios y más concretamente aI I.V.A.

la Segunda Directiva examinad.a en eJ- apartad.o anterl.or

trató d.e estructurar y estabrecer el proced,imiento a seguir -

con respecto a Ia aplicación d,eL r.v.A. marcando las Li.neas -

generaLes, aunque Los Estad.os d,e La C.E.E. pod.ían cLeteminar

libremente Ia base tributabre y eL tipo d.e gravaüen a efectos

d.eL r.v.A. l-o cr.raL prod.ucía enormes d.i.vergencias entre los di

versos Estad.os.

EL establecimíento de una base uniforme con vistos & -

La aplicaoión d.eL r.v.A. era eL siguiente paso a d.ar en el cg

mino d.e 1a arronización ro cuar se pretend.ió J-ograr a través

cl.e Ia sexta Directiva de3- consejo cl.e La c.E.E. d.e 1T ¿e Mayo

d .e  1 .977 .

rra importancia de Ia sexta Directiva d.escansa en dos -

ord.enes d.e fáctores.

En priner lugar, 18 Sexta Directiva supone {iun aunerxto

d.e Los recursos cle las Comrrr¡id.ad,es Europeasr {üe hasta enton-
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ces se integraban fwrd.amentalmente d.e Los impuestos agrícoLas

que recafan sobre Las importaciones d.e prod.uctos d.e terceros

países, y cíertas contribuci-ones fj.nancieras recabad.as d.e l-os

Estad.os d.e La G.E.E. r err fr.¡nción der prod,ucto Bruto.

La Sexta Dírectiva, sustituye esas contribuciones finan

cieras por un impuesto d.irecto que consj.ste en un tanto por -

ciento d.e 1a base tributable r.¡nifonne d.e]. I.V.A.

En segr.md.o 1ugar, ra sexta Directiva supone un avance

en Ia elimj-nación d.e l-as barreras fiscaLes que afectaban al- cg

mercio interreacio¡:aL, med.iante Ia a¡monízaciín más amplia d.e1

regfmen conún d.e imposición d.er r.v.A,, de aqul que a la sexta

Directiva se l-e d.enomine como tt0ódigo d.eI I.V.A. Europeor.

La sexta Directiva, y más concretamente sus mand.atos se

rán ad.aptad.os a l-as legislaciones cl.e Los países cle La C.E.E. ¡

a partir d.el 1 d"e Enero d.e 1.978, sÍend.o Las fechas d.e entra-

cla en vigor las siguientes:

- BéLgi.ca, 1 d.e Enero d.e 1.978.

- Dinamarca, 1 d.e 0ctubre d.e 1.978.

- Franciar 1 d.e Enero d.e 1.9'19,

- Repúb1ica FeiLeraL Alemana, 1 d,e Enero d,e 1.980.

- Irlandar 1 d.e Marzo d.e 1.979.

-  I ta l ia,  1 d.e Abr i1 de 1.979.

- Irucemburgo, 1 de Enero d.e 1.980.

-  Pafses  Ba jos ,  1  d .e  Enero  de  1 ,979.

- Reino Unid.o, 1 d.e Enero de 1.978.

la sexta Directiva en 1o que conci.erne a ra reglamenta

ción d.e Las operaciones j¡emobiliarias, aparece 
1ás 

como una ten

tativa d.e ag:rupar J-as soLuciones preexisteñtegr eüe d.e aportar
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tributación d.e

17 de mayo d.e 1.977

soluciones nuevas y originaLes en cuanto a

l-as operaciones j-nmobitiarj-as por el I.V.A.

La eficacia d.e ].a Sexta Directriz d.e

fué nínima, por la resistencia a su ad.misión por d.iversos paf

ses, como Alemania, y BéIgica, algr.mos organismos europeos cg

mo La Unión de Ind.ustrias d.e Ia Comr.mid.ad Europear Í Ia cloctri

f,d¡ sobre tod.o por Ios preced.entes h.istóricos d.e cada Estad.o,

y Ia d.iversid,ad. d,e tributación ínnobiliaria en cad.a uno d.e -

el-l-os.

En esta l inea Ia Sexta Directriz, hrye cle establecer -

mand,atos categóricos que obli-guen a J.os pafses miembrosr ltrefl-

teniend.o una actitud. liberal, que se manifiesta en los té¡mri-

nos emplead.os erl sus mand.atos, como ilIros Estad.os miembros @s-

tán faetr1tad.OS para Consid.erar. . . . . . i l  etC. El1o ha impl iCa

d.o que cad.a Estad.o haya utilizad.o eI sistema que Ie h¿ sid.o, -

más conveniente, teniend.o en cuenta su realid.ad. socio-económ!

edt sin que d.esd.e un pr.rnto d.e vista teórico se puede decir cual

es  eL  mejor .

El- Texto d.e 1 .977 a d,iferencia d.eL Proyecto d.e 1.973 -

mantiene:r eI principio liberal d.e la flexibilidad. annonizad.o-

ra d.e Los d,istintos régfnrenes practicad.os.

3 .  '

El art. 2 d.e Ia Sexta Dj.rectivarcon carácter general,

cons id.era su je tos aI  I .V.A. t

rrl o lras entregas d.e bienes y las prestaclones de ser¡

vicios, efectuad.as a títul-o oneroso en eI interj-or cle3- pale -

por un sujeto pasivo que actúa como tal;

2. Las Ínrportaciones de bienesrr.
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Centránd.onos en las operaciones inmobil iarias, está cla

ro que habrá que prescindir d,e las importaciones, y nos hemosl

d.e referi-r como hechos inponibles apricabres a ras misrnas, a

las rfentregas d.e bienesrt y a Las rrprestaciones cle senriciosw.

con respecto a ras rfEn'lrqgas d.e bienesr, eL art. 5 (i)

d.e ¡¡na foma general, las d.efine como ,La trg.asferencia d.eL po

d.er d.e d.isposición d.e un bien corporal como propletarios*.

Tal concepto, ha supuesto aLteraciones en las 1egisra,.-

ci-ones d-e algunos Estad.osr eD r-a ned.ida d.e que a]-gunas opera-

ciones tratad'as anterÍonaente como transmisiones d.e bienes han

d.e ser ahora consid.erad.as como prestacíón d.e se:¡¡i-cios y vice

versa.

Dentro d.e estas operaciones y en e]. sector ir:mobiliario

pod.emos engLobar,

- las Transmisiones d.e terrenos.

- Las lDransmisiones d.e ed.ificios y

- los d,erechos reales que conced.a,¡r,

d.e utiLizacíín sobre bienes i.nmuebles.

otras construcciones.

a su titul,ár un pod.er

- Los d.erechos sociares sobre bienes inmuebles.

- tros trabajos i¡rmobiliarios (incluid.os a3-ggnos de cons

tnrcción).

- Otras operacionesr como son e]. autoconsumo tantó interr

[or como exterreo, asl como las transmisiones d.e bienes inmue-

bLes por ned.io d.e i:ate¡¡¡ed.iarios o comisi.onistas etc.

Más complicad.o es eL concepto d.e rfprestación d.e serviciosn

y Ia sexta Directiva en su arbícuro 6 (1) defi:re Ia misma er -

un senti-d.o negativo y resid.uar, rcomo tod.a operación que r¡o -

constituya una entrega d,e bienes en eI sentid.o d.el arbfculo 5n.
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lal- corrcet:to en nad.a se d,iferencia d.el formulaclo en la

Segr-md.a Directriz, en su artícuIo 6, y salvo en algr.mos paf ses

como son BéIgLca, Dinamarca, y Francia, apenas supuso trna inno,

vación.

Si-n embargo eL art. 6, trata d.e suplir su insuf iciencia

acud.iend.o aI métod.o d-e enurnerar t¡na serj-e d.e supuestos simplifi

cad.os d.e prestaciones de servic ios.  En este sent j -d.o,  y a con

tinuación d-e la d.eflnición negati-va ya expuesta se establece -

eüe r  f r ta les operaciones pud.en consist i r ,  entre otras ent

- Una cesión d.e i.¡n bien incorporal., representado o o@, -

por su t í tu lo.

- Una obligación d.e no hacer o d.e tolerar un acto o una

situación

- La ejecución d.e r.¡n servicio en virtud. d.e requerimiento

d.e Ia autorid.ad. pública, o en su nombre o en los ténninos de l-a

l .ey l r .

Cabe incluir d.entro d.e este grupo como operaciones inmo

biliarias fr¡nd.amentales ¡

- EI arrend.anriento d.e bienes inmuebles.

- E} rrl,easing inmobil-iariofr, aunque en este supuesto en

algunos países se les d.á Ia naturaleza d.e transmisiones d.e bie

l l es .

Como operaciones asimilad.as a la prestación d.e serviclos

se alud.e por la Sexta Directiva a eL frautoconsumo exter:lorr,

constituíd.o por trl-a utilLzaci-ín d.e r¡n bien afectad.o a Ia emprg

s&r para Ias necesid.ad.es privad,as d.e1 sujeto pasivo o su perso

nal, o para fines ajenos a La empresa, siempre que tales bie--

nes hayan d.ado lugar a d.ed.ucción por eI  I .V.A.rr .

También, rrlas prestaciones d.e senricios a tftulo gratu!

to efectuad.as para los mismos f,ines ajenos a Ia actividad, em1

nresarialr -
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Por úLtimo el artícul-o 69 recoge otros supuestos d.e --

prestaciones d.e servicios, previa consulta por el Estad.o que

quiera gravarJ-as, como es Ia ejecución por un sujeto pasivo,

d.e un servicio para las necesj.d.ad,es d.e su empresa, en er sü-

puesto d.e que ra ejecución d.e tar senricio por otro sujeto -

pasivo no Ie abriese d.erecho a La d.ed.ucción completa d.el I.V.A.

Examinad.as ras d.os grar:,d.es categorías d.e hechos impon!

bres r vamos a ana]j,zar en eL sector i¡nobiLiario cad.a uno d.e

Los  conceptos  su je tos .

vamos a prescind.ir d.e r.¡n criterio sistemático, pues en

muchas d.e estas operaciones no está defj¡aida su auténtica na,-

turareza juríaicarya que hay operaciones que en unos palses -

son consid.eradas como trar¡smisiones d.e bienes r If o[ otros co-

mo prestación d.e serrricios, y afuL d.entro d,er mismo pafs no

siempre exj-ste r¡nifo¡midad. d.e criterj_os.

lqs vamos a estud.iar por un ord,en d.e importancia, y -

utÍlizand,o un cliterio que nos perroita un perfecto enlace a;na

Ií t ico,  a saber:

Entrega d,e terrenos, construcción y edificación, Arren

d.amientosr leasing inmobiLiario, Derechos reales j¡rmobiLiarios

d.e d.isfrlte, I,os d.erechos sociales sobre bienes inmuebl-es, -

l rabajos inmobi l iar ios,  y Qtros conceptos sujetos.

A) Entrega cl.e Terrenos

a) Para ed.if icaciones: Concepto: La Sexta Directriz,

no fo¡mula un concepto, sino que gonsid.era como terreno.:l edifica

bLe a los solares y terrenos urbar¡izad.os definÍdos como tales
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por J-os Estad.os Miembros. La norma generalr es q.ue las entre
gas de terrenos edificables, realizad.as en eL ámbito d.e 1a frac-

tj-víd.ad. empresarialtt d.eberá qued.ar sometida aI r.v.A. por apri
cación d.eL art. 5. 1, que consi.dera como entrega d.e r¡n bien l_a
tra'sferencia d.er pod.er d.e d.isponer d.e t¡n bien corporal cofio -
propietario. Qued.a a salvo la facul_tad. de opción reconocida
en er afr .  28.  3.  cr  para e1 per iod.o t ra 's i tor io.

E L  a r t . 5 . 3 .  d . e  l a  s e x t a  D i r e c t r i z ,  f a c u l t a  a  l o s  E s t g
para extender Ia sujeción no solo a Las entregas clirectas,

también a ras indirectas, ar asimil_ar a La tributación d.e
entregas de inmuebles a¡

-"ciertos derechos sobre bienes i-nmuebres.

- Los d.erechos reares que d.an a su titular un pod.er de
util ización sobre bienes inmuebles.

- la cesión d.e participaciones y acciones cuya posesidn

asegure d.e d.erecho o d.e hecho la atribución en propi_e

dad. o en d.isfrute d.e r.¡' bien insuebr-e o d.e una fracción
, d.e r.¡n bien inmuebLe'5.

cuand.o Las entregas tengan carlclet n.!¡qasionalr, cad.a -

Estad'o pued.e optar por el sistema que le sea más conveniente,
y asf eI art. 4. 3 cle Ia sexta Dj.rectriz, establece que 1os rlg

tad'os Miembros tienen la facultad d,e consid.erar como sujeto pa
sivo a cr-nJ-quiera que efectrie a título ocasionaL una operaci6n

d.e entrega d.e terrenos ed.if icables, att, 4 apa. 3. b.

b) para otros usos

cua'd.o el d.estino no sea er d.e ra ed.if icación, es decir
entrega de bienes i-nmuebles si-:r construir diferentes d.e los te
rrenos a constr:uir, aurxque tar activid.ad. sea real ízada por una
empresa, se establ-ece Ia comespond,iente exención, según se _

d.esprend.e d.el art. 13. b-h.
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Si et empleo para otros susos d.e los terrenos se hace con

caráctet ocasionarres d.ecir aisIad.o, é1- criterio es el cl"e co4-

siderar no sujetas ta les operaciones.

B) Construcciones o Ed. i f icaciones

La Sexta Directriz, mar¡.t iene en cuanto a las edificaclg

nesr un concepto amplio, consid.erand.o como edificio tod.a corrs-

trucoión incorporad.a aI suelo, de l-o que se d.esprend.e que abag

catía no solo l-as viviend.as tanto unifamiliares eomo en bloques,

sino también Los Locales comerciales, incl-uso también tendrla

cabid.a aquÍ los aparcamientos subterraneos, aunque su constrrrc

ción se enclava en eL subsuelo.

EI art. 5, parraf. J ap. a, hace referencia al concretar

la tributación d.e las edificacionesra'La entrega d.e lm ed.if i--

cio o una parte d.el- mismo, o del solar contiguo efectuado antes

cl.e su primera ocupaclón, d.ando cierta flexibilidad. a los Esta-

ctos miembros con respecto aI criterio a seguir con respecto a

Las transforrnaciones d.e inmuebles, y la nocj.ón d.e sol,ar conti-

guo aI mismo.

Se ad.mite también sustituir el- requisito de la primera

ocupación por otras corno es eI de fi jar plazo entre terminaci-ón

d.er i¡rmueble y Ia primera entrega o eI d.e ].a primera ocupación

y entrega ulterior. EI término o plazo se sitrla entre d.os y

cinco a^ñ.os.

Con referencia a l-os slr.puestos d.e tributación, hay que

d.istinguír segrÍn que el d.estino sea para eL uso propio o para

l-a venta, y d.entro de este segr.md.o apartailo, eI que se trate -

d.e Ed.if i-caciones o Construcciones rrnuevasrro rrusad.asil.

Si el d.estino es eL i luso propiorr , La tend.encia es a La

no tributación d.e las mismas, aunque se actmite q.ue Los Estad.os
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miembros asimilen el. uso propio, a J-os supuestos d.e autoco[su-

mo intérno y externo q.ue se pud.iera prod.ucir en l-as entregas a

t í tu l -o  onerosoo

Mayor incidencia tiene Ia tributaclón d.e las ed.if ieacig

n e S c u a n d . o e 1 d ' e s t i n o e s ' , @ ' ' , p u d . i é n d . o s e a f i r n r a r c o n c a

rácter general que la tributación d.e Ia entrega d.e inmuebles -

ed. i f icables es semejante a Ia d.e l .os terrenos ed. i f icables a Ia

que nos hemos refer id.o anter iormente.

En Ia t t  t t ,  s i  se tea1Jza como conse

cuencia d.e ul :a rract iv id.ad. empresar ia l r t r  se consideran sujetas,

salvo la posibil idad para eI Estad.o mj-embro d.e optar por 1a no

sujeción en eI  per iod.o t ransi tor io,  como se d.esprende d.eJ.  ar t .

2B-3-8.

,Si Ia entrega es rrocasion&It,, cad.a Estad.o podra optar -

por 1a sujeción o no sujeción, teniendo en cuenta Ia s i tuación

socio-económica d.el mismo.

La rrentrega d.e ed.j-f icaciones usad.asrrr si es realizad.a por

empresasr sü art iculación se recoge en la exención d.el  ar t .  13

B. G, al  considerar exentasrt las entregas d.e ed. i f ic ios o parte

d.e l -os mismos que no sean los que se anr.¡nóian en el  ar t .4.3.a, j

salvo que por eI  e jerc ic io d.el  d,erecho d.e opción, para eI  per io

do t rans i to r io ,  y  reconoc ldo  en  e l  a r t .  28  -  3  -  a r  se  cons id .e

ren sujetas,  pues tal  precepto ad.mite la apl icación de1 Impues

to a las operaciones.exentas en vlr tud.  d.e Los s.Tt ,  13 y 15 cl .e

Ia Sexta Directr iz.

Para las entregas d.e ed.ifícaciones usad.as realizad.a,s -

con cat{,cter ocasíonal se aconseja Ia no tributación consideran

d.o ta les operaciones no sujetas,
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Para concluj-r ,  hay que decir  que eI  ar t .  13.  a)  apl Íca-

ble a los supuestos que hemos contemplad.o,  facul ta a ros Esta-

d.os miembros para conced.er a los sujetos pasivos la posibil id,a¿

d.e optar por la sujeción en ros supuestos d.e exención antes

d.escr i tos .

C) El  régimen de los alqui leres de inmuebles.

En la conf iguración jur íd. ica der r .v.A, europeo, Ios af

qulleres inrnobÍliarios, planteair. una d.oble cuestión. En pri-

mer lugar er d.ecid.ir si el símp1e hecho d.e d.ar un inmuebre en

alquiler confiere a1 arrend.ad.or la cond.ición d.e sujeto. En -

segu::do lugar, es preciso d.eterminar si e1 alquirer en sí mis-

mo constituye Lui.a operación tributable o exenta.

sobre 1a pr imera cuest i6n,  la sexta Directr iz,  resuelve

Ia coniroversia juríd.ica c¡ue opone a cj-ertos Estad.os miembros,

y establece eI sometimlento de la persona que explota un bien

corporal o lncorporal con cierto carácter d.e permanencia

(art .  4e,  2) .  La posi-c ión ad.optad.ar és la d.er d.erecho aLemá¡-,

incluso su misma ter.rninorogía, no siend.o ra más completa, pues

11o resuelve eI problema d.e l-as operaciones ocasionales.

[a l  p rob ]ema t ra ta  d .e  ser  resuer to  por  e l  a r t .41  3 ,  a ) ¡

pero tal precepto l leva a consecuencj-as d.iffci l-es al ad.mitir a

los Estad.os miembros Ia facultad. d.e considerar igualmente como

sujetas, aunque ]naya sid.o rearízada a tftulo ocasional, una

operación. que ponga d.e manifiesto ra actividad a l-as que se re

f iere eI  parrafo 29.

Este precepto hay que ponerro en relación con eI  ar t .  6,

2t a) que asimila a una prestación de senricj-os !!1a uti l izacíÍn

d.e un bien afectad.o a Ia empresa, a fines extra^ñ.os a La m1sma,

en la med.id.a en que este bien d.é d.erecho a una ded.ucción total

o parcial deI impuesto sobre eI valor añad,id,o[.
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La Sexta Directr iz,  en su art lculo 13, B),  regula otras

exenciorxes, d.istintas d.el apartad.o A, haciend.o constar con cará.c

ter generalr querrrsin perjuicio d.e 1o establecid.o en otras dispo

sicj-ones comunitarias, los Estad.os miembros exoneran, en las cog

d.iciones por e1J-os fi jad.as y con eI f in d.e prevenir tod.o fraud.e,

evasión y abusos eventual""iirtrrr* serj-e d.e operaciones entre las

q.ue eI subapartad.o b) hace referencia a il81 arriend.o y aLquile-

res d.e bienes i-nmueblestt.

sin embargo Ia sexta Directriz, excluye cle ra exención

una serie de arrend.amientos que tienen catí,cter complejo entre

Ios qi¡e se incl-uyen:

rr1.- I¡as operaciones d.e albergue tales y como están d.efi-

nid.as en ].a legislación d.e ros Estad.os miembrosr eüe son efec-

tuad.as en eL cuad-ro d.el- sector hotelero o cl.e sectores que ten-

gan una fi.mción similar, incluyendo los al-quiLeres d.e rrcampingsrf

o d.e terrenos preparad.os para acampar.

2.- Alquileres d.e empS-azamientos para eI estacionamien-

to d.e vehfculos.

3.- Alquileres d.e herramientas y de máquinas de instala

c ión  f i ja .

4.-  Alqui leres d.e cajas fuertest ! .

El apartad.o C, d.el art. 13, hace referencia aI régimen d.e

opcionesr ad.mitiend.o Ia posibiLid.ad. d.e que Los Estad.os miembros

pued.en acord.ar que sus sujetos pasivos ejerciten el d.erecho a

optar por Ia tributación, en e'I arriendo y alquiLer d.e bienes

inmueblesr correspond.iend.o a los Estados establecer l-os Iímites

cLe este d.erecho d.e opción y 3-as mod.al-idacles d.e su ejercicio.

se d.esprend.e que er régimen fl-exible d.e La sexta Direc-
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trí2, ha d.ado Iugar, a que los Estados miembros solo haya¡ ver!

f icad.o ajustes de d.etaI1e.

Desarrolladas 1as d.os cuestiones q_ue plantean los a,f,r€11-

d.amientos d.e inmuebles a ra ruz d,e ra sexta d.irectiva d.e Ia

c.E.E., hemos d.e estud.iar Ia cuestión d.esd.e el plano teórico y

práctico.

sobre er ,prano teórícott y dejand.o a un lad.o Las díficul

tad.es d.e aplicacÍón, las sol-uciones ad,optad.as por 1a proposición

d.e d.j-rectiva parecen superiores a ras que siguen Ias legisLacig

nes de muchos pafses.

se re pod.ría acLtacar a La sexta Directiva, eI que r.rn sig

tema d.e r.v.A. puro , no ad.mite ningrín tipo d.e exención salvo -

los alquileres d.e viviend.as, pero no es menos cierto en contra

d.e esta argumentación, que 1a aplicación d.el I.V.A. ll-eva consj-

go ciertas exenciones, bien sea en raz6n d.e Ia especial activi-

cLad. empresarial, (bancos, seguros) 
"tt 

raz6n d,e la peculiar posi

c ión der sujeto pasivo,  taI  es eI  caso de los sujetos que se bg

neficj-an d.eI régimen d.e franquicia y a los que se refiere eL -

art. 24 d.e ra sexta Directiva, es d.ecir ].a pequeña empresa etc.,

exenciones que 3-o que persig¡ren es e} evitar en Io posibl.e los

remanentes d.e impuestps en eI cireuj-to económico.

I,a sexta Directiva, estabrece un sistema de r.v.A. para

Ios al-quireres en e]. sector inmobiriarior eü€ no pued.e preten--

d.er ser d.e una p:ureza absoluta, pero tea]j.za un esfuerzo para -

l imitar Ias exenciones y sustituirlas por la imposición efecti-

va o 'er  t ipo cero.  En esta r inea el  ar t ículo 13 apartad.o c,

estabrece la posibilid.ad. d.e que cad.a Estado pued.e ad.optar eJ-

réginen d.e opción, eI cuar para ser efectivo es necesario eue -
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sea limltail,o y aplicad.o con notables cautelas, pues un sistema

muy amplio d.e opción pued.e lLevar a abrir la vía cle una evasión

fiscal, tal sería eI caso d.e ros alqu.i leres d.e inmuebles pa;ra

fines ind.ustriares o comerciales, cuand.o e1 arrend.ad.or los dá.

en alqui ler  para f ines residenclales,

Desd.e el  l rp lano práct ico' ,  La posic ión ad.optad.a por la

sexta Direct iva es poco real ísta,  pues sabi lnd.ose que cie:r tos

Estad.os se muestran reacios a 1a fórmura d.e J-a opcj-ón, es urr -

contrasentid.o eJ. aplicarLes esta solución. En este sentid.o -

en los Países Bajos y en Bélgica,  los proyectos de Ley erabora

dos por eL Gobierno no preveían ninguna posibil id.ad- d.e someter

al I.V.A. ciertos arrend.amientos inmobil iarios. &r los d.os -

casos esta posibil id.ad. ha sid.o introd.ucida:.en las d.iscusiones

parlamentarias, y en BéIgica, a pesar d.e los años transcurri--

dos d.esd.e Ia introd.ucción d.er r .v.A. el  pod.er ejecut ivo no ha

encontrad.o 1a posibilid.ad. d.e d.efinir l-os arrend.amientos suje-

tos  a ] .  I .V .A .

0tra d.lficul-tad. cle ord.en práctico nacerá por el gran m3,

mero d.e personas sujetas aI impuesto, utal preparad.as, carentes

d.e urra organización ad.ministrat,iva ad.ecuadar eü€ ]nará muy difl

c i l  una correcta gest i .ón del-  LV.A.

También en eI caso d.e afectación mixta d.e locales se

presentardn problemas d.eli-cad.os d.ifíci les d.e resolver, pues se

rá d.if icurtoso separar que es ro que se d.estina a uso privado,

d.e aquel3-a parte cuyo fin es empresarj-aI, tar es el caso d.er -

alquiler de viviendas en las que una parte se d,esti¡a a habita

ción y otra a una actj-vld.ad. profesionaL.
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D) E]- créd.ito-alquiLer o I'leasing-inmobiLiariort

a) Naturaleza jurfd.ica

Es r¡na figura cuya situación cLebería d.e estudiarse en

proftrndid.ad. no sóLo d.esd.e eI d.erecho fiscal, sino también des

d.e er privad.o, pues l-as so'luciones jurí¿icas d.e éste úLtino -

serán Las que se tengan en cuenta en eL Derecho FiscaL.

Desder¡el punto d.e vista d.e los Derechos NacÍ.onal-es, es

ta tnrsqued.a choca con notabLes dificr,rLtad.es debid.o al carlcter

nuevo d.e esta institución, y a su constante evolucidn, d.e aral

que las d.efiniciones fo¡rul-ad"as por el Iegislad.or, por 3-a ju-

rispnrd.encia, por J-a d.octrina, etc.¡ están j.ejos d.e ser concor

clantes.

Desd.e Ia perspectiva d.er r.v.A. que es Lo que a rroso--

tros nos interesa, Ios cl.erechos positivos .ban tratad,o d.e clef!

nir eI alquiler-financiero, pero no d-e situarlo en eI á¡nbito

d.e los contratos, d.e ahf que Las d.istintas fó¡muLas cle €rrcüo-

d,ra¡ni.ento ván desd.e consid.erar esta institución como ürr€L v€ri-

ta con pago diferid.o a un arrend,amiento puro y simpl-e.

En un intento d.e d.efinir su naturaLeza d.e cara aI I.V.A.

pod.ríanos d.ecir eü€r eL rfarriencto financierorr, tiene ciertos

aspectos d.e transmisión o venta, en La med.id.a en que se pued.e

admitir que J-os pod.eres reconocid.os contractualmente aL arren

datario l-e pemiten cLisponer d.e La cosa como r.m propietario.

TaL expresidn, ftcomo urx propietariorr, fud utirízada por J-a se

gund.a Directiva, y por La sexta Directiva, en er sentid.o d.e -

ind. icar que La entrega o t ransmisión en eI-seno der r .V.a.¡  -

no coi¡,cid.e con Ia transferencia juríd.ica d.e Ia propied.ad. t la

que Ia noción d.e transmisión se d.ebe d.e interpretar en Los tér
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minos económicos y no juríd.icos. Pero el fra}quiler-financie-

Tott, revela también una proximidad con la fórmula cLeI a1quiLer,

d.ond.e ét 
"" 

encuentra más a menud.o.

b) Su tramitación en l-a Sexta Directiva

Del estud.io d.e la sexta Directivar rro está claro si eI

alquiler-fj-nanciero de J-os bienes inmuebles d.ebe d.e ser trata

d.o como transmisión d.e bienes a partir d.e1 momento en que ter^ni

na el contrato d.e a1quiler, o d.ebe de ser consi.deracl.o como una

fo¡ma d.e arrend-amiento, consecuencia d.e esa falta d.e criterio

se deja a los Estad.os miembros l ibertad. para optar por eJ- tra-

tamiento d.e el tf Leasirag-inmobiliariorf , como una transmisión cle

bienes o una prestación d.e servicios.

la primera sol-ución implica eI pago d.el I.V.A., en eI

momento cl.e Ia transmisión, mientras que en l-a segund.a hipóte-

sis eI  pago del  r .v.A.,  será d. istr ibuid.o a ro largo d.e1 t iempo

d.e vígencia d.el contrato.

Estas soJ.uciones, I l-evan a resultad.os económicos distin

tos, pues si eI ft leasing-inmobil iariotr se consicl.era como trans

nisión d.e bienes y el impuesto se exige innediatamenter er cos

te financiero inclui-d.o en l-a contraprestacj-ón d.ebe d.e ser d.is;

minuiclo d.e la base de i-mposición, y ef Estaclo que pretend.iera

anticipar su pago, exigirla el impuesto sobre r,m precj-o no de-

bid.o al i¡rcluir er eLemento d.eL j:rterés en e1 precio base d.eL

impuesto.

Si por el contrario 1a mod.alidad. contractr¡aI és la cLe

prestación d.e servicios y se ad.miten 1os pagos escalonad.os, eI

Estad.o consiente en retard.ar Ia percepción deL impuesto, al ry

mento en que este se pagar pud.iend.o gravar Ia totarid.ad. d,e Las

su¡nas ingresad.as.
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la Sexta Directiva parece por i:aclinarse por esta segr€

d.a solucíón aI establecer el art. 10 (z) que Las entregas d.e -

bienes d.ifereates d.e las apr.mtad.as en er artícr¡Lo j, párcafo 4¡

apartad,o br y las prestaciones d.e sernrÍcios que d.an lugar a d.es

cuentos o a pagos sucesivos están consid.erad.as como efectuadas

en eI momento d.e expiración d.e J-os period.os a Los cuales estos

cLescuentos o pagos se refieran.

las operaciones relativas a eI arriend.o-financieror €s¡¡

tá¡¡ en principÍo gIg9gg del I.V.A. por apricación d.eI art. 13

(g) (b), aunque tal precepto ad.mite 1a posibiridad. de que los

Estad.os miembros, tengan l-a facultad. d.e prever exclusiones sü-

prementarias en el caropo de aplicación d.e esta exención.

EI art .  13 (C) ( . ) ,  d.e 1a Sexta Direct iva,  permri te.que

trlos Estad.os miembros conced.an a Los sujetos pasivos el d.ereeho

cLe optar por la [ributación en eI arrend.amiento d.e1 alquiler -

financiero d.e ].os bienes inmuebles!!.

c) Resumen ].egislatj-vo_ üe Ios países d.e Ia C.E.E.

- 9Éf€@: EI alquj.J-er financiero aL igual que ocurre

con los arrend.amientos d.e bienes inmuebLes no están sujetos aI

impuesto,  pero existen cíertas excepciones, y una de el Ias se

refj-ere aL rrreasing-ir:nobiriarioftr por apLicación del art. 18

(Z) q.ue consid.era sujetorrrsl alqui]-er d.e in¡nuebLes ind.ustriales

o comerciales, conced.id.o por una empresa que practique el al-qui-

ler-fi:aanciamiento d.e inmuebLes o eJ- al-quiLer cualifiead.o de -

frleasing-inmobiliariort, cuand.o eL contrato se refiera a etlifi-

cios que er arrend.ad.or hlaya constnrid.o o hecho construirT.

- Dinamarca: Están expresamente exentos d.eL I.V.A.

- Francia¡ Santo eJ- alquiler fj¡ranciero d.e bienes innug

bl-es como l-os arrend.a,mientos d.e inmuebLes en general-, con al-gu-
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nas excepciones, estas operaci.ones no se consíd.eran sujetas aI

r .v .A .
- Alemania: Por aplicación d,el- art. 4 ?Z) d.e Ia Dey

Aremana, estas operaciones están exentas d.eI impuesto, aurque

cabe Ia posibilid.ad. d.e ejercitar el cl.erecho d.e opcj"ón por Ia -

Tributación (art. 99), cua¡ad.o Ias operaciones tengan J-ugar en-

tre sujetos pasivos.

- frland.a: El arrend.amlento-financiero es consid,erad.o

como transmisión d,e bienes o prestación d.e servicios en función

d.e q.ue er plazo sea superior o inferior a ros díez a,ños, y en

consecuencia qued.ará sujeto o exento en fr.¡nción de su d.istinta

consid.eración.

- Italia: E]. aLqui3-er financiero cLe bienes inmuebLes es

tá condid.erad.o en este país como una prestación d.e servícios -

tributable, en virtud. d.er art. 10 (8)iD.d.eL presid.ente cLe la Re-

púbJ-ica, y er tipo de gravarnen es eL mismo q.ue para las trans-

misiones de bÍenes.

- rrt-¡:cemburgo: Está exento d.er r.v.A., aunque existe ra

posibil id.ad. d.e optar por Ia tributación cuand.o tales operacio-

nes se real icen entre sujetos pasivos.

- Holand.a¡ EL aLquiler financiero d.e bienes inmuebles

es consid,erad.o como una transmisión d,e bienesr €fi Los ténninos

d.el art. 3 (t) (u) clel- I 'wet op d.e omzetbeLastingrfr por 1o que

su tratamj.ento fiscal ha d.e ser id.éntico, aunque algunos auto-

res d.isienten sobre tod.o cuand.o se trata d.e operaciones conexas.

- Re j¡eo Unid.o: Están exentes por apLicación de 1a frFi-

nance Ac t  1 .972n.

Derechos Real-es inmobil iari_os d.e d.isfrute.

artículo 5 (3) d.e.'Ia Sexta Dj"rectiva estabLece qugnlos

E )

EL
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Esta justif icación ha sid.o

países como Italiar y Holand.ar que

d.o ].a misma so].ución.

- 4 2

Estad.os miembros pued.en consid.erar como bienes corporaledt rrb.

Los d.erechos reales que d.an a su tÍtr¡lar un pod.er d.e utÍlizaclÍn

sobre 1os bienes inmueb].esr,!.

la Exposición d.e rnotivos d.e La proposición cle Sexta Di-

rectíva, basa Ia asimilación d.e Los d.erechos reales j¡nobilia-

rios d.e disfrute a los bienes mJ.smos que son su objetor porque

Ia tra,asferencia de tal. d.erecho, supone 1.a transferencia d'eL po

d.er d.e d.isposición d.e Ia cosa como r.m propietario, d.entro d'e -

1os límites d.e tal d.erecho.

Ígualmente mantenid.a por los

d.e alguna marlera Lran adoPta

,* 
t" práctica e]- artículo 5(3) d.e la Sexta Directiva,

supone que tod.as Las operaciones que recaen sobre l.os d'erechos

reales jr¡mobiliarios d.e d.isfrute o utilización cLeben d.e seguir

eI mismo régimen fiscal que las transmisj.ones o entregas cLe ig

muebles. El d.erecho italiano ad.opta Ia posición más racLical

aI englobar tod.o d.erecho reaL d.e d.isfrute que recaiga tartto so

bre bienes muebles como irr4uebl-es, mientras q.ue las Legislacio

nes belga y holand.esa, asimilan d.e forura d.iferente a Ia trans-

misión d.e bíenes a ciertos d.erechos reales inmobil iarlos.

Examinad.as l-as dístintas posiciones de Ias legisJ-aeiones

hay que efectuar l-a crítica correspond.iente, señalanclo que ]-os

autores d.e la Sexta Directiva no han estad'o acertad.os, por. d'i-

versas razoneg:

- porque eI concepto d.e tf d.erecho real-rr r Do es u¡rj.versaLt

sino que provlniend.o d.et d.erecho privad.o, hace referencia a una

foima d.e orgartízación d,e La propj.ed.ad', y así en eI texto ingl-és

d.e Ia Sexta Directivar se uti l iza para referirse a La noción d.e

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



ffd.erecho realft , la expresión d.e

ninguna institución d.e1 d.erecho

- La noción d.e1 derecho

económica homogenea, üa que el

pencLe d.e su forsa d.e inserción

nad.a cl.e su conteniilo eoonómico,

S 8 .

- 4 3 -

rf Rj-ghts in remtf r g.u@ no recoge

privad.o inglés.

realr fro recoge ninguna realid.acl.

carácter reaL d.e un d.erecho d.e-

en eI ord.en juríaico y no revela

saLvo eL que recae sobre une co

se trala. pues de un concepto técnico d.el cl.erecho priva-

clor y si e]" LegisLad.or reconociera a tod.os Los arrend.atarios -

un d.erecho real- sobre La cosa alqu11ad.a, Lo cual- no sería extra

ño, pues bastaría arud,ir ar arrend.a"miento enfitéutico, La rea-

rid.ad. d.e]. contrato d.e arrend.amiento no serfa arterad.or Í ].os -

d'erechos d.eL arrend.ad.or d.ejarfan d.e ser protegidos.

Está claro que Los autores d.e Ia sexta Dj.rectiva, actug

ron influenciacl.os por Ia tradición del impuesto sobre Ia circu

Lación cle bj"enesr ya que en La fi l-osofia d.e los nDerechos de -

Registrorr, era J-ógico d.ar un tratamiento d.istinto a l-os d.erechos

reales inmobiliarios d.e d.isfrute y a J-os gimples d.erechos d.e -

crédito que penniten La utiLizaciin de bienes raices¡ y tares

circunstancias se han puesto d,e rerieve en el r.v.A.

- Otro motivo d.e crít ica, es que Ia sexta Directiva

arucle para nada a la calif icación d.e l-os d.erechos reales,

J-o que habrá que acud.ir a examinar d.entro d.e cad.a derecho

tivo La situacidn d.e los d.erechos reares inmobiLiarios.

Se pod.ría asimilar La constitución d.e cj.ertos reales a

r.¡na transmisión, taL es eI caso d.e Las servid.umbre reaLesr d.e-

rechos cLe carácter perpetuo que no constituyen otra cosa sino.

una prolongación d.e La.. propj.edad nlstica.

no

por

pos¿
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Cabría calificar d.e d.erecho rea1. de disfnrte sobre inmug

bLes, estabS-ecid.os a 3-argo plazo contra e1 pago d.e r.ma renta -

perfod,ica aL arrendamiento errfitdutico o al arrend.amiento cons

trucción.

Cabe concluir señaland.o que 1a calificación d,e r,rna ope-

ración d.e cara aI I.V.A. se realízará. a La luz d.e Los concep--

tos d.el d.erecho privacLor €r función d.e fáctores como son eI ob

jeto concreto clel d.erecho establecido, su cl.urací6n, su foma -

cle remwreración, y aunque los autores d.e Ia sexta Directiva ez

lif ican estas operaciones como transmisiones d.e bienesr ho cabe

d.ud.a que en ciertas operaciones l-a naturaleza será mixta, os -

d.eoir cesión y prestación d.e sel¡¡icios.

F) I¡os d.erechos sociales sobre bienes i¡rluebles.

EL art. 5 (3) (c) d.e la Sexta Directiva aI regu3-ar Los

hechos imponibles d.el I.V,A. asimila a Ia entrega d.e bienes, -

Los de tt las participaciones y Las acciones cuya posesión aseEu

re d,e hecho o d.e d.erecho Ia atribución en propied.ad, o en dis--

frute d,e trn bien inmueble o cl.e una fracción d.e r¡n bien ifisnr6-

bl-e.n,

fiene especj.al importancia esta inclusión d.entro d.e Ios

conceptos sujetos por ].a gr€m significaci6n que hoy dfa tienen

eetas operaciones en el tráfico jurídico mercantil.

Se d.esprend.e d.e1 precepto mencionad.o anteriormente que

qued.an sujetas aI I.V.A. con eL mismo carácter que l-as cegio--

nes d.e bienes inrnuebles, 3.as aportaciones sociales d.e Los mis-

mos, ya sean puras o simp3-es ¡ Í4 se realicen a títu1o oneroso,

en Ios actos societarios fr.¡nd.anentales como son.Ia constitución

cle una socieclacl y eI an¡nento o ampliación d.e capitalo
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con respecto a otros actos societar ios,  como son ros d.e

fusión, escis ión,  etc.  de socied.ad.es,  habrá que estar a lo que

se d.isponga en cad.a legislación en concreto, ya que algunas Lg

gi.sraciones d.dclaran estas operaciones sujetas y otros como

Francia, basánd,ose en razones económicas como es er reagrupa--

miento d.e las empresas ras d.eclaran exentas. sin embargo, y

tratándose de operaciones que hacen referencia a bienes j.:rmue-

bresr so suelen establecer ciertas cautelas, para evitar posi-

b]-es evasÍones fiscales,

G) I¡os Trabaios inmobil iarios

la sexta Direct lva,  consid.era en. su art .  5 (5) ( : ¡ )  ros -

trabajos inr¡obil iarios como sujetosr eil concepto d.e entrega de

bienes, y Ia posibiridad. de calif icar estos trabajos como ser-

vicios, posibil id.ad. ya prevista en Ia segr-rnd.a Directivar d.esa-

parece en Ia Sexta, taL vez por influencia d.el sistema francés.

Los trabajos d.e construcción, por analogía con 1os tra-

bajos por encargo sobre bienes muebles, pued.en ser tratad.os co

mo entregas, 1o cual permitirá califícar como tales a los lra-

bajos d.e reparación y mantenimiento, corl la excepción d.e ros

mantenimient os corrientes .

l iene importaneia Ia exon.eración que la Sexta Directiva

estabLece para cíertas organízaciones púb1icas, en las,:rcuares

tend.ría cabid.a 3-os trabajos realizad.os por las rrcolectividad.es

loca].esrr o por su cuenta, y que no Ie generarr renta alguna, rri

se lncorporan aL precio c1el terreno, ni d.an lugar a rentas por

arquileres, sino qqe s lDnen gratuitamente a d.isposición d.e los

usuarios.

En consecuencia en eL Derecho posi t ivo d.el  I .V.A. r  01
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Estaclo y l-as Admj:aistraciones Prfblicas, se encuentran en una si

tuación símil-ar al d.e las empresas exentas, con J'os inconvenien

tes que eLLo ocasiona, entre IQ¡ que cabe mencionar, eL que en

Las rrcolectivid.ad.es localesrr, gfan parte cl.e sus ingresos proce

d.en d.el pago d.e1 f.V.A.r güo comprenil"e eJ- que se refiere a Ia

ad.quisición d.e sus bienes y senricios, por 1o que eL montante

del I.V.A. pod.rfa varia¡t.

De otro lad.or se pued.e ocasionar para un gran número tle

empresarios una restricción d.e su d.erecho a d.ed.uoción, con eL

consiguiente perjuicio, d.e ahl que l.as soluciones van d.esd.e La

limitación d.e los trabajos exonerad.os, hasta la apLicación del

rrt i.po cerort, o en último témaino el someter a estas coLectivirla

d.es aI I.V.A., cotl 1as normas establecid.as con carácter general-.

H) Otros conceptos sujetos

I,a sexta Directiva en su arbfcuLo 5 U) , en sus oparta-

cl.os a $ br se refiere a d.os operaciones que tienen perfecta ca

bid.a en eL sector inmobÍLiario, como son3

*a) L¡a [ransrnisÍón)con pago d.e una ind.emnización, d,e ].a

propied.ad. d,e r,rn bien en virtud d.e expropiación hecha por üoá. -

autorid.ad. púU1:-ca en nombre propio o en Ios térruinos d.e Ia l-eyi

o ) La lransmisión iLe r¡n bien efectuad.o a Ia vista d.e r¡n

contrato d.e comisión cl.e compra o de la vental!.

Itend.rian aquí cabid.a tod.as 1as operaciones realizaclas -

por intemred.iarios, agentes inmobiLiarios, etc.

En úi-timo lugar hay que aLud.ir aL autoconsu¡r¡o que pued.e

ser d.e bienes o d.e se:rricios, y que se regula en los arbfcuLos

5 y 6 ya mencionaclos cLe ]-a Sexta Directiva.

|Ia¡nbiéa eI autoconsumo pueile ser rriaterrr'orr, cuand.o Los
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bienes y los servicios sorl

o profesíonaI,  y {rextemorr,

].es d.á un d.estino , d.istinto

, necesld.ad.es privadas o las

a 1a empresa en general.

- 4 ' l -

objeto de una afectación empresariaL

cuand.o a 1os bienes y servj-cios se

d.el empresarj.al, como es eI d.e sus

d.e su persona}, o a fines extraños

.4.  Restantes elementos estructurales.

A)  Su ie to  pas ivo

EI títUlo IV d.e Ia Sexta Directriz, constituíd.o por e1

artículo 4, formura tma d.efiníción amplia d.er sujeto pasivo en

consonancia con Ia cual i f icación d.el  I .V.A.,  como impuesto ge-

neral sobfe er consumo, consid,erand.o como tal a i lquienquiera -

que cumpla, d.e i.¡na forrna ind.epend.j"ente y cual-cluiera que sea el-.

lugar, una d.e las activid.ad.es económicas mencionad.as en el pár.

rrafo 2, cualesquiera que sean los flnes o los resultad.os de

esa activid.ad.fr.

Er párrafo '2e con wr cr l ter io muy ampl io,  consid.era que

Ias activid.ades engroban lasritd.e fabricación, comercio, presta-

ción de servicios, incluyend.o las activid.ad.es extractivas, agrí

colas, 1as d.e profesiones l iberales y asimilad.as, así como tam

bién Ia .explotación d.e bienes corporeos e incorporeos con fÍnes

Iucrativostt

La  Sex ta  D i rec t iva  en  e I  a r t .  4  ( ¡ ) ,  espec i f fca  que Ios

Estad.os miembros pued.en considerar como sujeto pasivo a tod.o -

aquél que ejerza algtma d.e las activid.ad.es referid.as a título

ocasional"

En eI sector inmobil. iarior es evidente que normalmente

l-as operaciones han d.e ser realizad.as con cará.cter babitual y

en el ánbito d.e Ia empresa.
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Sin embargor existen supuestos en que tales operaciones

pued.en ser realizadas por eI sujeto pasivo corr carácter ocasi o

naI o aislado, d.e aquí que la Sexta Directiva contiene ulla se-

rie d.e reglas que se refi-eren a l-as operaciones Ínmobil iarias,

y  as í  e I  a r l , .4  (3 )  (a ) ' i cons id .e ra  su je to  pas ivo ,  a  qu ien  e fec-

túa a tltulo ocasional una sola d.e las operaciones siguientes:

a) Ira entrega d.e un ed.if icio o d.e una parte d.eI mismo,

o d.e1 solar contiguo efectuad.o antes d.e su primera ocupación;

los Estad.os miembros pued.en d.efinir las modalidad.es de aplica-

ción d.e este criterio a las transformaciones d.e innuebles así

como a Ia noción d.el solar contiguo al mismo. (A continuación

se alud.e a otros criterios distintos d,el d.e Ia prim€ra ocüps.-

c i ó n ) .

b) La entrega d.e un terreno ed.if icable.' l

r rSon consid.erad.os como terrenos edi f icables Los solares,

y los terrenos urbanizad.os consid.erad.os como tales por los Es-

tad.os miembros. r '

Tiene importancia y es perfectamente aplicable al ámbito

inmobil iario el requisito d.e que las activid.ad.es han d.e reali-

zarse con carácter ind.epend.j-ente, 10 cual supone 1a exclusidn

d.e aquellas personas vinculad.as a uJx empresario, pud.iend.o como

establece eI párrafo 29 r" cad.a Estad.o miembro consid.ero,r coüo -

sujeto.pasivo a las personas que son lnd.epend. ientes d.esde el  -

pr.mto d.e vista juríd.ico pero que estén estrechamente vinculadas

en J.os planos financieros, económicos y d.e organizaciónil

En el art. 4 (5) d.e la Sexta Dlrectriz, se excluye d.e Ia

consj-d.eración d.e sujeto pasivo a los Entes Públicos, como., son

el Estad.o, 1as regi-ones, d,epartamentos, munici.pi-os, cuand.o 8.c-

tuan como autorid"ad. pública.
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Se prod.uce J-a excepción a esta regla, cuando se trate

d.e operaciones en que J-a no consid.eraci-ón d.e sujeto pasi-vo prg

d.ujera distorslones d.e competencj-a.

También se les considera como sujetos pasivos en las

operaciones del Anexo D, pero ninguna d.e ellas tiene catáct,et

inmobiliari.o.

En conclusión y como resumen para el sector inmobil ia-

rio, será necesario como regla general que el sujeto pasivo ac

túe con carácter empresarial y en e3. ámbito ¿e su empresa.

Como regla especial- y cuand.o 1os Estad.os miembros 1o díg

pongan también pod.ran ser sujetos pasivos qulenes realicen es-

tas operaciones con carácter ocasional  en los supuestos estable

cid.os por 1a legislación d.e cad.a páís.

B) Lugar d.e ].a realización d.el hecho imponible.

I ¡as dist intas Direct ivas d.e Ia C.E.E. establecen normas

muy detallad.as en tor:ro al lugar de la realizacíón d.el hecho ig

ponible,  con el  f in d.e evi tar  posibles evasiones f iscales.

Sin embargo tales reglas tienen escasa significacíán cuamd.o se

trata d.e bíenes i i rmuebles,  ya que en este supuestó 1o que pr i -

ma es la situación d.el bien.

las normas d.e terrltorialid.ad. son d.istintas segrln se

trate d.e transmisiones d.e bienes o de prestación de servicios.

- En l-as transmislones d.e bienes inmuebles, se apLicará

Ia norma de1 art. B (t)(¡) que establece qug'bn el caso d.e que eJ.

bien no sea exped. ido,  eI  lugar será d.onde eI  b ien esté s i tuado

en el momento d.e la entregatf , es d.eci-r eI lugar en cl.ond.e eI in-

mueble esté local izado.

Ias normas d.e d.eterEn las prestaciones d.e servici-os,
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minación d.el Lugar d.e tlrra prestación d.e senricj-os son complejas,

y afectarán a Ias J-egislaciones interraas d,e l-os Estad.os d.e Ia

c .E ,E .

El art .  9 (1) d.e la Sexta Directr iz,  prescr ibe t tque eI

lugar d.e una prestación d.e servicios se sitúa en eI lugar er -

cl.onde eI prestad.or ha establecid.o su sed,e d.e actividad, económi

ca o un establecimiento perranente a partir d.el" cual J-a presta

ción de sen¡icios se efectúa o, a faLta d.e una sed.e taL o cLe -

r¡¡r establecimiento pernranente en eI J-ugar d.e su d.omiciLio o rq

sid.encia habitual, rr

Es clecir Ia regla generalr €s Ia d.e el. lugar d.e Ia acti

vid.ad. económica o 3-a resid.encia habituaL d.eL prestaiario.

.Las 
legisJ-aciones d.e l-os Estad.os mj-embros hoy día están

en total armonfa con J.a Sexta Directiva, sin embargo no era -

asl en el- period.o anterior, pues países como BéIgica, Francia,

ItaLia y luxemburgo aplicaban eI crj-terio d,el lugar d.e utiliza

ción d.el senricio.

tra Sexta Directiva conti.qoe numerosas excepciones en su

art. 9 Q), aJ- regímen general, y r.rra d.e el-Ias se refíere aL -

sector i ¡mobi l iar ior  g €s La referente a t t

vicios vinculad.os a un bien j¡sruebfe r eüe incluye también J.as

prestaciones d.e senricios d.e los agentes i¡:mobil iarios, peritos,

arquitectos, oficinas d.e vigi3-ancia d.e obras, será eI J"ugar,en

d.ond.e eL bien está situad.o.

Para concluir hay que indicar que el art. 9 (:), permite

a Los Estaclos miembros, ttcon el fin d.e evitar l-a doble imposición

y Ias d.istorsiones a la competencía, en Las prestaciones d.el -

apartad.o 2 - e) , es d.ecir efectuad.as a personas establecid.as' -

fuera d,e Ia Comr¡nid.ad. o a sujetos pasivos establecid.os en Ia -

conunidad pero fuera del pals d,el prestataris, considerarl
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a) El. lugar d.e las,,prestaciones d.e servicios que está si

tuaclo en el ínterior d.el país, como si estuviere situado fuera

cle Ia comunicl,aci., cuand.o Ia utilizacíín y explotación efectiva

se efectrfan fuera d.e Ia comr¡nid.ait.

b) EI lugar d.e J.as prestaciones d.e ser¡ricios que está -

situad.o fuera d.e la comr.¡nid.ad., como si estuviere situad.o en e1

interior d.el país, cuand.o La utilizacíán y explotación se efec_

túan en eL interior d.el naís.it

C) Eecho generad.or y exigj.bilid.ad. d.e]. Impuesto.

I¡as norras que regulan eI hecho generad.or o d,evengo y Ia

exigibilid.ad. d.el impuesto, d.etezminan eJ. momento en que el- I.V.A.

es exigible, momento que no es necesario que colncida con aquel

en que eI I.V.A. ha d.e ser pagad,o, pues J-as Legislaciones d.e -

1os países comunitarios, pued,en d.j.ferir su pago efectivo para

una fecha posterior.

a ) @ .

Iras J-eglslaciones vigentes en las cLiferentes Estados Miem

bros, están con carácter general en conforsrid.ad con La Sexta -

Directiva en Lo q.ue se refiere a la d.efinición comrfn d.el hecho

generad.or y d.e !.1a exj-gibiLid.ad. d.el impuesto. [a1 d.efínición

se cont iene en el  ar t .  10 (1) d.e la Sexta Direct iva,  según eI

cual rfEstan consid.erad.os como3 or- Devengo: eI hecho por eL que

son reali-zad.as las cond.iciones legales necesarj.as para Ia exigi

bilid.ad. d.el impuesto. b.- Exigibilidad. d.el- impuesto: eI d.erg

cho que eI tesoro pued.e hacer valer en los térmi-nos cle Ia J'ey,

a partir d.e un momento d.ad.o, ante eI d.eucLor para eJ- pago d.eL -

impuesto, incluso sj- e3- pago pued.e ser aqilazad.o.rr

Se d.esprend.e en consecuencia La existencia de d.os concep
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tos cl.iferenciad.os, uno eL d.evengo y otro Ia exigibitid.ad. d.eL -

ímpuesto.

En eL campo irrmobiriarÍo tanto con respecto a r-as operg

ciones d.e transmisiones d.e bienes i¡rriuebLes como a Las d.e preg

taciones d.e se¡:r¡icios sobre Los mismos tiene importancia esta

d.iferenciación, porque eJ- d.evengo sueLe coincidir con el momen

to cle ]"a entrega d.eL inmueb1e, mientras que Ia exigibilid.ad tii

fiere d.eL d.evengo pues eJ- impuesto será nomalmente pagad,o al

ÍIesoro a med.id.a cLe que eL transmitente va recibiend.o l.os pagos

conresponcl.ientes aI bien inmuebl-e en cuestj-ón.

EL art. 10 (2) d.e la sexta Directiva, d.entro d.e La l inea

que comentamos prescribe que eL d.evengo c[eJ- j.mpuesto se produce

y er i-mpuesto se convierte en exigible en eL momento en que La

entrega cl.e un bien o La prestación cte un setrricio es efectuacla.

f,as d.isposíciones generares d.e los apartacros 1 y 2 cte La

Sexta Directiva, no supusieron la introd.ucci.ón cle alteraciones

significativas en Ia Iegisl-ación d.e Los Estad.os miembros, pues

casi todos eLloe tran oonsiderad,o que eI I.V.A. es exigibLe en

er momento de Ia entrega d.e l-os bienes y d.e ra prestación de -

ser¡¡icios. Italia pued.e constituir r¡na excepción y? que Ias

normas referentes a La exigibil id.ad. d.el- I.V.A. en Ia prestación

d.e sen¡icios no están totalmente d.e acuerd.o con Ia Sexta Direc

tiva, ya que er impuesto es exigib3-e en eL momento d.eI cobro o

pago d.eL sernricio y no en er momento d,e la prestación d.el ser-

vici.o mismo.

b) IV1ql:Lficaciones aI régimen general.

r¡a sexta Directiva'prevee J-a posibiLid.ad..d.e que Los Estg

clos miembros mod.ifiquen ]-a regLa general- antes mencionad.a, y r.

asl eL &irb. 10 (2) ind.ica que rrgin emloargo en casos d.e entrega
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d.e d.inero a cuenta *rt"" d.e La entrega d.e bienes o ra presta-

ción d.e servici.os, eI impuesto es exigible en eI momento d.er co

bro d.eI precio y de las cantid.ad,es efectivamente cobrad.asrr.

También en el párrafo ríLtimo se ad.mj-te con carácter facr.¡i-

tativo la exigibil id.ad. d.eI, impuesto para ciertas operaciones o

ciertas categorfas d.e sujetos pasivosr elx eL momento d.e la entre

ga d.e Ia factt¡ra o d.eI d.ocumento pertinente.

Se trata d.e una d.isposición facultativa, aplicable fundg

mental-mente a operaclones teaLj'zadas con pérsonas que no aoo -

sujetos pasivos de1 I.V.A. como ocurre con las operaciones in-

mobiliarias, ya que en las misroas en Ia transmisj.ón d.e vivien-

d.as nuevas el ad.quirente suele ser un particular, y en ros

arrend.amientos inmobiliarios se prod.uce r¡na situación similar.

Í l iene especial interés eL tema d.e los rfpagos anticipad.osrr,

hecho que suel-e ser muy corriente en eL sector i¡rmobiLiario, y

que d.e Ia j¡eterpretación d.el art. 10 (z) se cr.esprend.e que en eL

caso d.e un contrato que prevea pagos anticipacl.os, anteriores a

La entrega d.e ros bienes o a La prestac.ión de servicios, eI -

montante d.e Los anticipos qued"a sujeto aL I.V.A. en e1 momento

d.e Ia respectiva cobtat:rza.

TaI criterio ha sid.o impJ-antad.o en BéJ-gica, pafs que ag

tes d.e La Sexta Directiva seguía tm criterio d.istinto, pues -

los pagos anticipad.os solo tributaban d.esd.e eI momento d.e Ia en

trega d.e Los ed. i f ic ios.

D ) @ .

El- artículo 11 d.e Ia Sexta Directriz, al d.eteminar l-a

base imponibre a efectos d.eL f  .v.A.,  establ-ece los s iguientes

cr i te r ios :
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- En e3- supuesto d.e la existencia d.e r.¡n precio pagad.o o

por pagar por eI d.estj-natarj-o d.e ros bienes y senricios, como

contraprestación, La base imponibl-e es tar precio, entencl.iéndo

se por contraprestaciónrttla totalid.ad d.e 1as ca¿tid.ad.es o con-

trapartid.as obtenid.as o a obtener por e1 proveed.or o el presta

dor d.e los senricios por estas operaciones por parte de1 coqpra

d.orr d.el d.estinatario de 1a prestacíÍn o d.e un tereero, incLu-

yend'o las subvenciones d.irecta,mente vincr¡lad.as a los precios -

d.e estas operacionesrr.

- Nozmas especlales: Cuand.o eI precio no constituye La

única contraprestación, sino que existen otros oonceptos, ha--

b rá  que incrementar los  a la  base,  y  as í  e r  a r t .  11  (a )  (z ) ¡  -

prescribe ttque hay que comprend.er en la base imponible:

a) Los impuestog, d.erechos, d.ed.ucciones e impuestos, con

excepción d.eL impuesto sobre er valor añad.id.o mismo;

b) Los gastos accesorios tales como r-os gastos d.e comi-

sión, d.e embal-aje, d.e transporte, y de seg¡¡ros soLicitad.os por

el proveed.or al comprad.or o aL amend.ad.or.

Los Estad.os miembros pued.en consid.erar como gastos accg

sorios ros que son objeto d.e rrna convención reparad.arf .

Estos conceptos que comentaroos tienen muy d.iversas apli

caciones en eI sector inmobil iario, pues mientras en las tra¿s

misiones d.e bienes, Ia base inponible nonnalmente está consti-

tuid.a por e1 precio sin más, ya que Ias comisiones suelen estar

subsumid.as en tal precior €o ea,mbio en J.as constru.cciones cle

obrasr s€ prod.igan 1os gastos accesorios y estos en ]-os &rroo-

clamientos d.e bienes inmuebles tienen escasa significación salvo

J.a poslbil idad, d.e la existencj.a d.e comisiones.
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En cambio en el Leasing-inmobiriario, tienen cabid.a una

mayor d.iversidad. de gastos accesorlos, como es er caso d.e Ios

seguros, f inanciación etc.

E l  a r t .  11  ( . t )  (g ) ,  exc l -uye  d .e  La  base . . . .
'tb.) Las d.isminuciones d.e1 precio a títuIo d.e d.escuento -

por pago anticipacl.o.

b) I.tos d.escuentos y red.ucciones d.e precios conced.id.os -

aL comprad.or o aI prestatario y ad.quirj-d.os en eL momento en que

se efectú.a J-a operación.

c) Las sumas reclbidas por un sujeto pasivo i l.e parte d.e

su comprad.or o arrend.ad.or, como d.evolución d.e l-os gastos expues

tos en eL nombre y a cuenta d.e estos ú.ltinos y que son cargad.os

a su contabil id,ad. en cuentas específiGasr Este sujeto pasivo

d.ebe d.e justif icar er montante efectj-vo d.e estos gastos f no -

pued.en procecl.er a Ia d.ed.ucción d.el- impuesto que eventualmente

Ios ha gravad.otr.

las d.lsrninuciones a La base imponible d.el art. 11 (A) (z)

d.entro deI sector inmobil iario son perfectamente aplicabJ-es a

Ios trabajos innobiLiarios, teniend.o escasa significación con

respecto a 1as transmisiones d.e bienes y J.os arrend.amientos.

Existen también reglas especiales para eI autoconsumo v
para Ia per^rruta, con respecto a1 rfautoconsumorrr Qü9 comprencl.e

La utilízacíán por r.m sujeto pasivo d.e bienes que forroran par-

te d.e su empresa, para fines extraños a La misma, o para fines

d.e Ia empresa en el- caso d,e operaciones no tributables o parcial,

mente tributables, así como las prestaci-ones d.e senrj-cios lLe-

vad.as a efecto a título gratuitor por lm sujeto pasj.vo para fi

nes extraños a su. propia empresa, Ia base imponible estará corls
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t i tuid.a por e1 precio d.e compra d.e ].os bienes o d.e bienes sim!

lares o a farta d.e precio d.e compra, por eI precio cl"e coste, d9

ter"rrinad-o en eI momento d.e efectuar estas operaciones.

En l-os senriéios a títuIo' gratul,to mencionacl.osr s€ apli

cará eI rrvalor normalrf , de la operación en cuestí6n, consid.erán

d.ose como rtvalor nornraltrrrttod.o 1o que un arrendad.or, que se €rr-

cuentre en eI momento d.e comercia].'izacj.ín en eI que se ha efec

tuad.o Ia operación, d.ebería',paga;r a un prestatario independ.ien

te en el interior d.eI país en er momento en que se efectúa Ia

operación, en las cond. ic iones de plena competenci .a,  para obte-

ner  es te  mismo ser r ¡ i c io . r f  (a r t .  11 ,  A , ,  1 ,  a )

El concepto d.e rfvalor non¡alr (open market val.ue), fué

mantenid.o en contra d.eI criterio d.eJ. Comité Económico y Social

d.e las Comr¡nid.ad.es Europeas r eü€ consj-d.eraba que iba a suscitar

controversias debid.o a su teor ic idad y d. i f icul tades de def in ic ión.

rrl,a pemutarr de bienes inmuebles, f igura que tiene en eI

sector inmobi l iar io fáci l  apl ícación, no plantea especiales

problemas con respecto a cual  sea su base imponible,  que estará

const i tu id.a por el-  costo d.e los bienes objeto d.e Ia contrapr€g

taci-ón, y en el supuesto d.e que este no pud,iera d.eterrninarse

sería perfectamente váIid.o aplicar eI del rfvaLor normalfr de -

Los bienes objeto d.e Ia permuta.

Todos estos pr incipios enunciad"os por Ia Sexta Direct i -

Y&t no han supuesto alteraciones importantes en los países d.e -

l a  C . E . E .

AJ.gunas mod,ificaciones fueron i.ntrod.ucid.as en Francla,

en e1 supuesto d.e La afectación al uso propio d.e los bienes y

servic ios.
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En los Pafses Bajos se introd.ujeron algr-uras alteraciones,

para recoger cl.entro de su legislación eI concepto d.e trvaLor nor

maLf r  (a r t .  8 . (5 )  d .e 'wet  op  d .e  omzetbeLast ing  1 .96g i l ) ,  y  en  e I

Reino unid.o eL concepto d.e ,vaLor no:maI, fué sustituido por -

eL concepto d,e costo, con referencía a la afectación aL uso

propio d.e la empresa o autoconsumo inter:¡o d,e 1os bi-enes q.ue -

for:nan parte d.eL activo d.e J-a misma, y en consecuencia 1os bie

nes inmuebles.

Dentro d.el estud.io d,e r-a base imponibre, hay que señalar

que eI art. 11 (A) (l) (a) inc3-u"ye d.entro d.e ra misma, ras su!

venciones cl.irectamente vincul-adas a los precios d.e las operacio

nes cle entrega d.e bienes y prestación d.e serr¡ieios. Este con

cepto tiene escasa incid.encia en eI ánbito deL sector inmobilig

rior sarvo que se trate cLe subveneiones a fond.o perd.id.o para -

ad.quirir ciertos tipos d.e bienes inmuebLes como son las vivien

d.as sociales. Casí tod.os los palses d.e La C.E.E. tenía¡ reco

gido este concepto d.entro d.e ra base Í.mponibIe, saLvo Bérgica

y Lrtlxenburgor Qüo introducirah alteraciones en G¡us legisl-acio-

nes para que d.e una fo¡rna explícita incluir Las subn¡enciofr€e -

en La base imponible.

llal al-teración, se verificaría en Bé3-gica en eL art . 26

d.eI Cód.igo d.el I.V.A. d.e BéIgica, y en lr¡¡rentnrrgo en eI art . 29

del Código d.et- I.V.A, d.e Lr¡cembuf,goo

Para concLuir, conviene mencj.onar por su inporta¡cia en

eL sector inmobil iario, ra reg]-a contenid.a en el- art. 11 (c),

que prescribe q.ue en los casos d.e anr¡lación, rescisión, de r€-

soLución, de impago totaL o parciar o d.e red.ucción d.eL precj.o.

clespués d.el momento en que se ha efectr¡ad.o la operación, ra bg

ss inponible es red.ucid.a en La cuantía correspond.iente en Las
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cond.iciones d.etermlnad.as por los Estad.os miembros.rl

Tiene importancia esta regla, porque en eL sector inmobi

l iario y concretamente en l-a transmisión d.e ed.if icios o locales

esta operaei-ón no suele reaLízatse med.j.ante pago al contaclo si-

no por precio aplazad.o, por lo q.ue la mayoría de Ios contratos

estarán sujetos a una | tcond. ic ión resolutor iatrr  eu€ es práct íca

habitual en el- tráfico mercantil, y que implicarla en los su---

puestos en que no se cuurpla, La red.ucción d.e Ia base. lo mis-

mo ocurrirá cuand.o se anule o rescind.a ef contrato ya que en es

tos casos 1a operación jur íd. ica mercant i r  queda sin efecto.

El rrimpago total o parcialff, está en conexión con el. tra

tamiento que se d.é a los c l ientes morosos o d.e d.udoso cobro y -

a los oli-entes insorventes. En este supuesto en principio prg

ced.ería la red.ucción d.e la base imponibre, pero sin embargo se

conced.e por l-a Sexta Directiva a J-os Estad.os Miembros una gran

f lexibi l idad. aI  ad.mit i rse en eI  ar t .  11 (c)  párrafo 2e mencio-

nad.or eü€ los Estad.os Miembros pued.en d.erogar esta reg1a.

A pesar d.e ello prácticamente tod.os loe Estad.os ad.miten

Ia red.ucción, aurxque se establecen ciertas cautelas par:a evi-tar

La red.ucción deI impuesto consid.erand.o como ffclientes d.e d.ud.oso

cobrorr a personas que 1o único que han realizad.o es un simple -

retraso en el pago, d€ ahí que Ia serta Directiva conceda a ca-

d.a Estado ampJ-ias facultad.es en Ia aplicación d,e esta reg1a.

E) Tipo d.e Gravamen

Se reconoce a los Estad.os miembros d.e Ia C.E.E. la posi-

bilid.ad. de aplicar d.iversos tipos de gravamen sobre e1 valor aña

did.o,  a pesar d.el  cr i ter io contrar io d.eL Consejo Econdmico
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y sociar d.e Las comunj.dades Europeas, que La^menta el- hecho d.e

no h.aberse realizad.o ningr.ma tentativa para red.ueir eI nrfnero

de tiposrprohibiend,o l-a creación d.e nuevos tipos.

La raz6n d.el reconocimiento d.e esta a,nplia d.iscreciona-

rid.ad' rad.ica en l-a d.ificuLtad. de Los Estad.os miembros pa,f,€, Br-

monizar sus po3.lt icas fiscaLes.

Sin enbargo tal amonLzación es necesatila si. se preten-

d.e La aboLición d,e lag barreras fiscales entre ].os Estad,os miem

bros, Y par:a pod.er conseguirl.o se exige tomar algrrnas d.ecisio-

nes d'e carácter políticor err orcl,en al- establecimiento d.e ürl& -

uníd.ad. eaonómica y morxetaria, como es J.a d.e Ia r¡nificación o -

estand.arización d.e ros tipos d.e.r.v.A. que eonstituye eL rf.Lti-

mo paso en eL proceso d.e a¡loonizacíún.

EL art. 12 d.e l-a sexta Directriz, estabrece, que el t ipo

no¡ma1 d.eI I.V.A. es fijado por cad.a Estad.o miembro en un por-

centaje d.e La base inponible que ha d.e ser eI mismo para Las -

entregas de bienes y para 3-as prestaciones de setnriclos. Sin

embargo segrfn eL arb. 12 (4) rciertas entregas d.e bienes y cier

tas prestaciones d.e senrj.cios pued.en ser sometÍd.qs a tipos d.e

gravamen incrementacl.os o red.ucid.os.

A pesar d.e que ra norma, pemite a l-os Estaclos d.e Ia -

c.E.E.,  Ia ut i l ización d.e mt l l t ipres t ipos inposi t ivos,  eL con-

sejo cl'e la Comr¡nid.ad Europea reconocía en una resoLucidn d.e -

1.969, con el objetivo cl,e Llegar a La total amonízación fiscal

antes aludida, Ia necesid.ad. de aplicar un nrlnero muy red.ucicl.o

cle tipos d,e gravamen.

I¡a Sexta Directiva estabLece que cad.a tipo red.ucid.o está

fijad'o d.e manera ta1 que eI inporte deI impuesto sobre eL vaLor
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t,

añad.icl'o que resuLta d.e Ia aplÍcacidn de este tipo pennÍta rror-
maLmente d'ed.ucir La totalidad. d.el impuesto sobre eL valor aía-
d.id,o cuya deducoión está autorízad.a conforme ar art. 17. se
excJ-uye pues Ia apJ.icación d.e3. tipo cero, aunque er art . 2g -
permite a aquellos Estad.os que anteríormente Io aplicaba¡r oomo
frLanda y eI Reino Unid,o, contínuar manteniend.olas transitorig

mente hasta e1.31 ,d,e Diciembre d,e 1.9g3, sin que tal, exoepción
tr^ansitoria se pued'a apLicar a Los Estad,os d,e nueva incorp orap
oión.

[od,os estos principios d.e ra sexta DirectÍva, son ap].i-
cables a Ias entregas d.e bienes inmuebles y a su arrend.amiento,
siend'o Los tipos aplicabJ-es en eI momento actual- Ios siguientes¡

ESTADOS (1)

Bélgica

Rep. Fod. Alemano IVA

Dinemarca

{ftlfi!{}*',.-rt . t¡¡F,...,'o'

SISTEMA DE IMPOSICiON
. SOBBE VENTAS

IVA

IVA

Impuesio plurifósico neto

IVA

IVA

TIPOS IMPOSITIVOS EN %

Tipos Incre-
mentedoe (g)

25; 8o

Tlpo ceio
t{ ,

Frencie

Grecia

ss Lls

sf

sf

sl (8)

sf (e)

0

Gran Bretsña IVA

Irlande

Itolio

¡.o

28

18

20

Jopón hnpueeto unifd¡eico

¡.o

¡.o

I

10

5¡ r0

18¡ 35

20i 30

Cenadó

Luxemburgo

Holenda

Nonrege

Auetrie

Portugal

Suecia

Impüeeto u'nifásico bn¡to

IVA

IVA

IVA

18

Impuesto unifósico trzll rs
IVA ' 1 1 0

Impuesto unifósico (1s)

2 t 6

4

8¡ 18 30

20.110

sf
Suiza

Impuesto'plurifásico bruto (t?)

8'4

( ls)
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F) Exenciones y eiercj-c io del  d.erecho d.e opción por La

tributacíón.

la Sexta Directiva contiene una amplia l ista d.e exencio

nes que beneficia a ciertas activid.ades que en caso contrario

estar lan sujetas aI  I .V.A.

Tal- l ista de exenciones fué el resultad.o de d.ifícires -

negociaciones con 1os países d.e la C.E.E, pues eI  benef ic io

fiscal que la exención representa origina d.istorsiones económi

casr atenta contra Ia neutral id.ad del  I .V.A.,  por 1o cual  solo

pued.en ad.mitirse con catácter muy excepcional las consignad.as

en la Sexta Direetiva, no estand.o autorlzad.o el reconocimiento

d.e exenciones d.istintas d.e las previstas en 3.a norma comunita-

ria, es d.ecir ras oe los art. 13 y siguientes cLe ra sexta Direc

tiva.

Va¡nos a referirnos a aquellas que afectan a los inmuebles¡

rrEl arriendo financiero y 1os alquileres d.e bienes innue

bles,  con las s iguientes excepcioness

. . EI d.e Ias operaciones d.e albergue tales y como están

d.efinid.as en Ia legislacíón d.e los Estad.os miembros que son 
.-

efectuad.os en el  cuad.ro d.e1 sector hotelero o d.e sectores que

tengan una función simiLar, incluyend.o los alquileres d.e rrcampings'

o d.e terrenos preparad.os para acampar.

. AJ-quil-eres d.e emplazamlentos para eI estacionamlento

d.e vehfcu]-os.

. Alquileres d.e herramientas y de máquinas d.e instala--

c ión  f i ja .

. . Alquileres d.e cq,j 'as fuertesrr. ' ..". '  :

Se indica en eI  ar t .  13r eue los Éstad.os miembros t ienen

Ia facultad, d.e prever exclusiones .suplementarias en el campo d.e
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aplicación d.e esta exención.

En consecuencia los Estad.os miembros, pod.rán ampliar es

tas exenciones, y autorizar a los sujetos pasivos eI d.erecho a

optar por Ia trj-butación en los restantes casos. La raz6n de

esta opción rad.ica en Ia necesld.ad, d.e d.istinguir entre arrenda

mientos empresarj-ares y no empresarialesr Jf rro prod.ucir con

criterios fiscales d.ist j:atos, d,istorsiones económicas en el -

mercad.o d.e alqui_leres.

- T¡as entregas d.e ed.ificios o d.e una parte d.e ed.ificio

y d.el sol-ar contiguo, con excepción de J.as transmisiones efec-

tuailas antes d.e 1a primera ocupación.

Se está refiriendo aquf eI legislad.or a Ia eegunda y ul

terior transmisión d.e ed,ificios que han clejad.o d.e ser nuevos.

Sin embargor cabe aquí como en eI caso d.e los arrend.amien

tos y con el f j:e d.e no prod.ucir d.istorsiones económicas, eI

ejercicio deI rrd.erecho d.e opciónfr sobre tod.o cuand,o taLes tra¡s

misiones tengan r.¡n fin empresaríal..

- Ias entregas d.e bienes inmuebles sin oonstnrir d.iferen

tes d.e los terrenos a construir, es d.ecir se exceptua ras €r--

tregas d.e terrenos no ed.if icables.

[ambién cabe en este supuesto e]- ejercicio d.eI d.erecho

d.e opción.

Cabe concluir el estud.io d.e 3-as aplicaciones de La Sexta

Directivar a Las exenciones innobitiarias, señaland.o que eI -

art. 28 (3) contiene wla nolrna transitoria que afecta a La exen

ción d.eL art. 13 (B) (g) por estar cl.entro cle los d.eL Anexo Er

es d.ecir a las entregas d.e ed.ificios nuevos o dl.e r,rna parte d.e

los mismos y d.e1 soLar contiguo, estableciend.o que d.urante eL

period.o transitorio d.e cinco años a contar d.el 1 de Enero d.e -

1.978 (taf periodo transitorio podrá ser objeto de prórroga por
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e3- Consejo de Ministros d.e Ia C.E.E.) ,  pod.rán cont i : ruar apl icag

clo eL I.V.A. a estas operaciones exentas los Estad.os miembros

que hasta entonces las hubieran consid.erad.o sujetas.

C) Ded.ucciones

la Sexta Directiva introdujo modificaciones sustanoiales

en Las legislacj.ones d.e los países cle l-a C.E.E.r eüo afectaban

aL d.erecho a d.ed.ucción y aI ejercicio d.e tal d.erecho.

La ra.z6n para el sector i¡rmobil iario como para eI resto

d.e Ias activid.ad.es rad.ica en que ra neutralid.ad del- impuesto,

supone eI que Ia incid.encia d.eL mismo sobre e]. consumo fj-nal ha

d.e ser icléntica, cuarquiera que sea Ia J-ongitud. de ros eircuj--

tos d.e prod.ucción y d"istribución o er d.e Ia prestación cle s€r-

v ic ios .

Br lineas generales Ia cl.educción presupone e1. que eL sg

jeto pasivo obligad.o aI f .V.A. en circunstancias previstas .en

Ia norra, pod.rá d.ed.ucir d.el- r,V.A. que le corresponde satisfa

cer,  eI  importe d.eL'  I .V.A.r  eü€ h:aya soportad.o d.e sus provee

d.ores o prestad.ores d.e servicios, Si el- sald.o es positivo d.g

bereí satisfacerlo a Las autorid.ad.es fiscales, J/ si es negativo

se constituye a su favor un créd.ito reembolsable previ-a La co-

rrespond.iente d.emand.a o solicitud d,el interesacl.o.

En consecuencia, y seguimos reflriend.onos a La extensión'

d,e1 d.erecho a deducción, el sujeto pasivo no pod.rá d,educir eI

impuesto que no se haya d.evengad.o o no sea exÍgible o repercu-

tibLe con arreglo a d.erecho, y ad.emás como se d.esprende d.el-

art. 17 Q) d.e La Sexta Directriz es preciso que exista una rg

lación entre los bienes y senricios uti l izad.os y J.as operacio-

nes'gravad.as.
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Esta conexión tiene gran importancia en eI sector inmo-

bil iarior por Ia importancia cuantitativa de estos blenes ¡ [d

que muchas veces ad"quirid.os con una finalidad. distinta d.e La -

empresarial, pod,ría simularse que ese ha sido su d.estino.

El  ar t .  17 (¡) ,  establece wra regla d.e proporcional id-ad.

aI consignar que los Estad.os míembros que ad.miten eI d.erecho a

d.ed.ucción por eI sujeto pasivo o el reembolso del impuesto t taL

d.ed.ucción se practicará en Ia med.id.a en que los bj-enes y los seg

vicios son uti l izaclos para- sus xxecesid.ad.esr lI eI apartado 5 del

mísmo artículo prescribe que cuand.o el sujeto pasivo tenga bie

nqs y servicios conexos d.e u¡n lad.o con operaciones que d.en d.e-

recho a d.educeión y d"e otro operaciones que no den d.erecho a dg

d.ucción, la d.ed.ucción no es ad.mitid.a más que por 1-a parte d.el.

impuesto sobre eI valor añad.id.o q.ue es proporcional aI importe

relatívo a las primeras operaciones.

Cabe apl.icar o bien Ia prorrata general, o bien la pro-

rrata especial, aunque en este úItimo caso será preciso d.emos-

trar Ia id.entid.ad. total entre las operaciones que tíenen d.ere-

cho a d.ed.ucción y 3-os bienes y servÍcios que les estén afecta-

d.os,  tod.o el l -o s in per ju ic io de Ia posible obl ígator iedad. como

señala Ia Sexta Directiva d.e l levar contabil id.ades d.iferentes

para aquellas operaciones que d.en lugar a d.ed.ucción y las que

no d.en lugar a d.ed.ucción.

Con referencia a La I 'o¡u,a d.e eiercitar el d.erecho a d.e-

d.uccíónr el art. 18 d.e la Sexta Directiva y cotl eI f in d.e evi-

tar actuaciones fraud.ulentas, consid.era necesario que el suje-

to que ejercite 1'a d.ed.ucción tenga en su pod.er Ia factura o d.g

cunento equivalente que justifiquen su d.erecho a d.ecLucir.
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En este pr.mto Las nozmas d.e1 I.V.A. sorr bastantes rfgí-

d.as y choca,nlcon Ia práctica mercantil- imperante en el sector

inmobiLiarío, sobre tod.o en Las transmisiones d.e bienes irur¡ue-

blesr €[ los cuales no se suele exped.j-r factura, siend.o norma]-

mente eI d.ocr¡nento acred.itativo el- efecto cambiario a través -

clel cual- se reaLiza eI pago.

TJna vez que eL sujeto pasi.vo reuna tod.os los requisitos

Ia Sexta Direct iva en su art .  18 (2),  establece el  pr incipio -

d.e d.ed.ucción i¡r¡ned.iata, 1o clraL implica quertlla d.ed.ucción es -

operada gl-obalmente por e1 sujeto pasivo por imputación, sobre

eI importe d.el impuesto debid.o por un períod.o d.e d.eclaración,

d.eJ- importe cl.el impuesto por e1. que eI d.erecho a d.ecLucción ha

surgid.o y es e jercitad.o en virtud. d.et párafo 1, en eL trans-

curso d.e1 nismo period.o. rl

't[¡os 
Estad,os miembros pod.rán obligar a ]-os sujetos pasi-

vos que efectúan operaciones ocasionales, a no ejercitar eJ. d.e

recho a d.ed.ucción salvo en el. momento d.e Ia entrsga.trr

EI art . 28 (3) (¿), ad.mite que J-os Estad.os miembros

q.ue1 d.isposicj-ones d,erogatorias d.el principio de cl.ecLucción

med.iata, d.urante eJ. period.o transitorio, cuyo término está

cialmente f i jado para eI  31 d.e Dic iembre d.e 1.982.

La regularización d.e las ded.uccioneg, es otra cuestión

que tiene gran importancia en eL sector Ín¡nobiliarÍo y q.ue d.e-

sarrolla eI art. 20 d.e l-a Sexta Directiva, en el que se establ-e

ce querrrla d.ed.ucción inlcialmente operad.a es regularizada siguien

d.o las modalidades fi jad.as por Los Estad.os miembros cuand.o:

- T'a ded.ucción es superior o inferior a Ia que eI sujeto

pasivo estaba en d.erecho d.e operar.

apl¿

i¡-

íni
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- Se mod.if ican J-os elementos tenid.os en cuenta para La

d.eterminación d.e La cantid.ad. d.e las d,ed.ucciones, con posteriori

d.ad. a Ia d.ecraración, bien por compras anulad.as, red.uccj.orr€B -

obtenid.as etc.r l

EI art. 20 (Z) se refiere a la regul-arízacíín o ajustes

en Ia d.educcidn d.e ]:os bj-enes de inversión, y dentro d.e ].os mis

mos con un carácter específico se a1ud.e a 3.os bienes cle jJ¡.ver-

sión innobil iaria.

con carácfer general se establece que para Los bienes d.e

inversión Ia regularl zací6n se opera d.urante r.m periodo d.e cig

co años d.esde su ad.quisición, incruyend.o el a¡io de J-a primera

util ización d.e1 bi-en.

Sin embargo, en 1o que conciertre a 1os bienes d.e inver-

sión j-nmobiliaria e]. period.o d.e regurarízacíÍn o ajuste pued.e

ser alargad.o a díez años.

Se d.esprend.e en consecuencla que mientras que eJ- perio-

d.o de regurarízaciÍn d.e cinco años es obrigatorio, eL period.o

d.e d.iez añ,os estabLecid.o para J-os inmuebl-es tiene carácter fa-

cultatívo.

Ila Sexta Directiva con sus mand.atos en torno a La regu-

LarízacLón d.e l.as d.ed.ucciones, supuso importantes mod.ificacio-

nes en Las legisJ-aciones d.e los Estad.os miembros, y asf 
' 

Ias -

leglslaciones j-nter:ras d.e Dj-namarca e Italía fueron rnod.ificad.as

en esta materia, y las legislacj-ones d.e BéIgica, lunembr¡rgo y

Países Bajos, fueron al-terad.as en eI sentid.o cle ampliar eI pe-

riod.o d.e regularj-zaciín a d.iez años r €h er caso d.e Ia ad.quisi-

ción d.e Los bienes inmobil iarios como bienes d.e inversíón.
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va¡¡os a d.esarrolLar el cuad.ro aplicabre en esta materia.

Bienes d.e

cluid os

Inversj-ón, ex-
os inmuebles

Bienes i¡rmuebles

Bélgica

Dina,¡marca

Francia

R. F. Alemar¡a

Irland.a

Ita1ia

Luxemburgo

Palses Bajos

Reino Unido

5 años

5 años

5 años

5 arios

Inexistente

5 años

5 años

5 años

Inexistente

10 años

10 años *

15 años

10 años

Inexistente

5 años

10 años

10 años

Inexistente

E¡r las legislaciones d.e rrland.a y Reino unido, cuando -

se d.ice que er period.o d.e regularizaeión es inexi-stente, 1o

q.ue se ind'ica es que no se prevée ningrÍn perfocl.o d.e tegaLaríza

ción.

TJna vez ejercitad.o er- d.erecho a d.ed.ucción, este pued.e _

prod.uci-r -4evoluciones, o el- traslad.o d.eI exced.ente aJ- period.o

sigui-ente, cuand.o el- importe d.e las d.ed.ucciones autorizad.as so

brepase eL del impuesto d.ebid.o por un perfoüo de decLaración.-

se d.esprend.e en consecuencia que los Estad.os miembros,

pueden acud.ir a d.os sistemas, o bien er d.er reemboLso o devorg

ción, o er apricar la trregLa d.er topet o *butofrfr r seg¡Ín er -

cual el d'erecho a d.ed.ucción d.eI I.V.A. en las ad.quisiciones t-ig

ne como lfnite eI importe d.e las cuotas d.evengad.as como corlse-

cuencia cl.e las operaciones realizad.as, sin que r én ninsún caso
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Brocecla eI, cl.erecho a d.educción.

Ia rrregJ-a c[e1 toperr, pued.e tener importancia con respec

to a Los bienes d.e inversión , y nás concretamente ros bienes

inmuebLes, d.e ahf eomo habfa.¡rros comentac!,o a,ntesrel que 1os paf

ses d.e La C.E.E. hayan a,mpliado 1os period.os cl,e regfrS-arizacífin

con respecto a estos bieaes.

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



- 6 9 -

5.. Síntesis d.e las alteraciones ir t"odo"i lgg-pq* l"

sexta Direct iva d.e la c.E.E. efr  ro-s d-erechos nacionares.

A)  gé tg ica :  ley  de  2T de  D ic iembre  d ,e  1 ¡9ZZ

a) Transmj-siones d.e bienes inmuebles¡ No se han. prodg

cid-o arteraciones sustanciales en la ley Belga, como consecuen

cia d.e 1a Sexta Directiva, y en consecuencia Ia tra¡smisión d.e

terrenos, urbanizad.os o no, x ra transmisión d.e ed,if icios ant¿

guos y de edificios d.e constrt¡cción no reciente r ro qued.an su-

jetos aL r .v.A, pero sÍ  a los tDerechos d.e Registrorr .

La transmisión d.e los ed.if icios nuevos r €fr construcción,

o ya proyectad.os puede qued.ar sujeta al  r .v.Ar. ,  un ed. i f ic io -

se consi-d.era nuevo, hasta e]. 31 d.e Diciembre d.el año siguiente,

en,que se }¡aya fijad.o er primer impuesto sobre Ia propied.ad. ig

mobiliaria, es d.ecir d.espués d.e ra primera ocupaci$n d.et ed.ifi

c i o .

Se aplica en eL D. Belga un criterio distinto d.eI d.e 1a

primera ocupación, 1o cual no constituye una violación d.e la -

sexta Directiva, que permite a los Estad.os Miembros ut,lLízar -
'otros cr i ter i -os,  como es el  d.e f i jar  tm plazo entre ra termina

ción d.el inmueble y La primera entrega o er de ra primera ocü-

pación y entrega ulterior. Er término o plazo oscila entre

los d.os y los c inco años.
r \b) Arrend"amlentos d.e bienes inmuebles: rra legisración

belga sobre eI  I .V.A.,  está totalmente de acuerd.o con l_a sexta

Directiva, en 1o que concierne a estas operaciones, Las cuales

en principio y con caracter general- no está¡a sujetas aI j-mpues

tor aunque el contribuyente pued.e ejercitar el d.erecho d.e op--

ción.
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Ahora bien eI  ar t .  18 d.er cddigo d.e r .v.A.,  de Bélgica,
ha previsto la posibil id.ad. d.e, med.iante Rear Decltet.ó, y con de
terminad.as cond.i-ciones eü€r el arrend.amiento d.e edificios d.e
naturaleza comercial o ind.ustrial sea consid.erad.o como presta-

ción d.e servicios tributables. Hasta el momento actual, no ha
sid.o promulgad.o ningún Real Decreto en este sentid.o.

B) Dínamarea. le.y d.e 10 de Marzo d.e 1.97g

En armonía con 1as disposic i -ones transi tor ias d.e Ia Sex
ta Directiva, en Dinamarca continua la exclusión d.el eampo d.e
apl icación d.eI  r .v.A. d.e Ias t ransmisiones d.e todas las propig

d.ad'es inmobil iarias. No obstante, tod.as ras prestaciones d.e
servicios relativas a las propi-ed.ades inmobil iarias¡, incluld.as

la construcción d.e rrn inmuebre y los servicios prestad.os por _

agentes inmobi l iar ios,  sí  t r ibutan para efectos der r .v.A.

En consecuencia la construcción d.e t¡n inmueble constitu

ye una prestación d.e servicios tributables, mientras que su _

venta subsiguiente está exenra.

En cuanto a los alciuileres d.e inmuebles, están expresa-

mente exentosrpero como consecuencia d.e 1a implantación d.e 1_a

sexta Direct iva,  e l  ar t .  zs d.er cód. igo regurad,or de1 r .v.A. er l

Dlnamarca, somete a tributación, las operaciones reracionad.as

con eI  a lo jamiento en estab' lecimientos hoteleros,  estacionamien

tos d.e vehlculos, alc1ui1er d.e cajas fuertes, y arrendamiento d.e

equipo y maquinaria ind-ustrial d.e instalación fi ja.

C) Re'o¡ibl1ca Fed-eral d.e Al_er,rania.

I,a sltuación es parecid.a a" La d.e Dinamarca, ya que las

transmisi-ones d.e la propied.ad inmobil iaria no están sujetas a1

r.v.A', pero sí a un impuesto sobre La trartsmisión d.e la propig
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d.ad pred.iaL. En aLgr.mos supuestos, pued.en l-os contribuyentes

e jerc i tar  eI  d.erecho d.e opción, a efectos d.e consíd,erar Ia t rans

misión d.e Ia propied.ad. inmobil iaria'como operación tributable.

sin embargo esta facurtad. de ejercer e1 d.erecho d.e opción, to-

d.avía no ha sid.o conced.id.a a aquelLas personas que real ízan

operaciones reLacionad.as con Ia propiedad inmobil iaria a tftu-

1o ocasional, pues estas personas nunca han sj-d.o consid.erad.as

como contr ibuyentes a efectos d.el  I .V.A.

En materia d.e arrend.amlentos inmobiLiarios, y siguiendo

los cr i ter ios de Ia Sexta Direct iva,  estos se consideran @xgrr-

tos, aunque con la peculi-arid.ad d.e pod.er ejercitar La facultacl

d.e optar por Ia tributaciín, cuando estas operaciones sean rea

lizad.as entre sujetos pasivos d.eI impuesto.

En el sentido d.e los mand.atos de Ia sexta Directriz,

l-os serrricios de a]-ojamiento en r.¡nid.ad.es hoteleras, oI arrenda

mlento de equipos initustrialesrd.e instal-aciones fi jas, y eI a!

qui ler  de oaJas¡-  t r ibutan como prestaciones de ser¡r ic los.

D) Francia¡

la Sexta Di.rectriz, apenas introduce al-teracj.onesr f,@s-

petand.o la tributación d.e las transmisiones d.e la propied_ad ig

mobi.l iaria.

I . ,as operacíones sujetas aI  r .v.A.,  -  j -ncluyen: ra t ra. :es-

misión d.e terrenos para Ia construcción, la transnisión de edi

f ic ios,  saLvo que estos ed. i f ic ios hubieren sid.o construídos

cinco años antes de 1a respectíva transmisión, o no hubiesen -

s id.o objeto d.e t ransmisión en eJ- per iod.o de los c inco años si-

guientes a su construcción. En este supuesto la transmisión

de los.refer id.os ed. i f ic iosr. :  está sujeta a 1os. d.erechos d.e Re--

gistro. fa,r¡bién está sujeta la afectación. d.e r¡n ed.lf icio a].

uso propio d.e 3.a persona que efectua Ia transmisión.
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En cuanto a 1os arrend.amientos inmobiliariosr lto están

sujetos aL r .v.A. Alrora bien er art .  260 d.e1 c.G.T .  ha pre--

visto J-a posibilid,ad. de optar por ra tributación en eI caso d.e

arrencLa^mientos d.e bienes inmobÍliarios a un empresario.

siguiend.o Los criterios d.e ra sexta Directiva, ros sér-

vicios d.e al.ojamiento en r¡nicLacles hoteleras o afinesr eI arren

d'amiento d.e instaLaciones d.estinad.as aI estaci.onamiento d.e vehl

culosr el arrend.amiento d.e equipos d.e instaración fija y 
"r "f

quiler d.e cajasr. se han oonsicLerad.o prestaciones d.e servicios

tribt¡tabIes.

E) Irl-ancLa:

No han sid.o efectuacLas alteraciones en l-a legislación -

irland.esa cl.er r.v.A., en que se respeta el tratamiento que en

eI I.V.A. d.e Las transmisiones d.e bienes instobiliarios, se pro

d'uce como consecuencia cl.e La aplicacj.ón d.e La Sexta Directi.ya.

De un mocLo generalr Ios bienes ir:nuebles no están obligatlos al

r.v.A. en rrl-and.a, salvo que hubiera,n sid.o objeto d.e cesi6n, o

cte utilizacLín en eI curso d.e r.¡na activid.acl. comercial o ind.us-

trial-r o la persoxaa a quien ]naya sid.o ced.iclo eI d.erecho cle uti

lización, fuere beneficiario cle r¡n créd.ito d.e impuesto, relati

vo aL impuesto soportad.o en relación con Ia aclquisición de bie

nes i¡mueb1es.

I¡os arrend.amientos d.e bienes in¡nuebles E on consid.erad.os

como prestaci-ones d.e senri.cios, quecland.o exentos d.el I.V.A. d.e

acuerdo con la tabla 1 d.er rrvaLue - Add.ed. fax Act. 1.9..2* .

En La misma tabla se estabrecen excepciones a la exenciónr eo

eL arrencl.amiento cl.e instalaciones d.e naturaLeza"comeroiaL o rg

d.ustrialr al.ojaniento,:en hoteLes y eL d.e Locales d.estinad.os a
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estaci.onamiento d.e vehículos o alquÍler d.e cajas de seguridad..

F) rtaliá (Decretos del pred.derúe d.e la Repúbrica d.e zg

cLe Enero d.e 1979 y 31 de Marzo de 1g7g)

No se ha prod.ucid.o ninguna alteración en materia d.e trans

misión cLe ed.if icios, estableciénd.ose la tributación d.e La trans

misión d.e cualquier ed.ificj-o nuevo o antiguo, rearizados por -

empresarios, o en el ejerciclo d.e r¡na activid.ad" empresarial.

I¡a Sexta Dj-rectiva, Iaa introd.ucid.o importantes al-teracio

nesr sobre tod.o a1 aplicar este impuesto a l-os terrenos destf-

a

terre

sean

nad.os a ed.i-ficación. Antes d.eI 1 d.e Abrir d.e 1.979 Ia transmf

sión d.e tod.o tipo d.e terrenos estaba exenta, mientras que

parti-r d.e esa fecha la exención tan solo se d.estina a Los

IXOS para u.sos agrícoIas, y en general ros terrenos que no

susceptibles d.e ed.ifÍcación.

Coe referencia a Ios arrend.amientos in¡nobiliarios están

exentos d.el f .V..A. en general, aunque en particular, las operg

ciones de alojamiento en r.¡nid.ad.es hoteleras, eI arrend.amiento

cLe equiparamiento y de maquinaria d.e instaLaoiones fijasr x er

arquiler d.e cajas de segurid.ad. están sujetos ar r.v.A.

la viariante en ltalia, con respecto a La Sexta Directriz

es que en ltaLia, no se ad.mite el ejercicio d.er d.erecho d.e op-

ción;

G) h¡cemburgo, (Ley d.e 12 d.e Febrero de 1.g|g)
' la sexta Directiva, no ha supuesto, ningr.ma alteración,

con respecto a las cesiones d.e bienes inmueblesr. El sistema

es simj-lar ar d-e BéIgica, y así las transmlsiones d.e terrenos,

urbanizad.os o nor oo están en pr incipior sujetos aL I .V.A.,  y.

sí  a los r fDerechos de Regj-strotr .

I¡a transmisión d.e inmuebles, tampoco está sujeta aL -
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I .V-A. s i  b ien eiL d.eterminadas circwistancias se pued.e ejerci-

tar eI d.erecho d.e opción a tributar. Esta opción se prod.uce

en el  supuesto d.e t ransmisión d.e edi f ic ios por sujetos pasivos.

Siguiend.o l los criterios d.e Ia Sexta Directiva, los arren

d.amientos in:nobi l iar los,  están en pr incipio exentos d.eI  I .v.A.

auur,que al igual que en las cesiones inmobiliarj-as, existe La -

posibil id.ad. d.e ejerci-tar eI d.erecho d.e opción, cuand.o las ope-

raciones se real icen entre sujetos pasivos.

A1 iguar que ocurre en la mayoria d.e los países de La -

C.E.E. c ier tos t ipos d.e arrend.amientos innobi l iar ios,  como son

los d.e hoteles ¡t pensiones, vehículos, al-qui1-er d.e cajas fuertes,

es tán  su je tos  a1  I .V .A.

H )  P a í s e s  B a j o s .
'Los 

Países Bajos, sufrirán una mod.if icación en su iLorma

t iva sobre el  I .V.A. s igulendo los cr i ter ios d.e la Sexta Direc

tría, aplicand.o er r.v.A. a La transmlsión d.e ed.if icios y a -

Los terrenos dest inados a ed. i f icación.

Las d.emás transmlsiones de Ia propied.ad. inmobiliaria es

tán exentas d.e1 I .V.A. salvo que se r levasen a efecto por un -

sujeto pasivo, o tanto eL transmitente como er adquirente opta

ren por la tributación.

El  arrend.amiento,  de bienes inmueblesr 'se regula en el

a r t .  1 1 ,  ( 1 )  ( ¡ )  $ ) ,  d . e  ' r W e t  o B  d . e  o m z e t b e l a s t i n g  1 . 9 6 8 t r ,  X .  -

conforne aI mismo el arrend.amiento de bienes inmuebles está --

exento d.el I.V.A. aLlnque cabe Ia posibil idad d.e optar pox Ia -

tributación.

Por imperativo d.e la Sexta Directiva .esa opción ha síclo

ampliadar con el f in d.e incluir l-os arrendamientos inmobil ia.¡ '

r ios en general, con excepción d.e las casas d.estinad.as a habita
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ción, ind.epend,ientemente d.e si e]- arrendatario es un sujeto pg

sivo y de la uti l izacíón que se d.é a los bienes irunuebles.

Pasan a constituir operacj-ones tributabl-es, conforrne al

a r t .  1 1  ( t )  ( ¡ )  ( ¡ ) ,  y  e I  a r t .  1 1  ( 1 )  ( b )  ( 4 ) ,  d e  I a  , f W e t  o p  -

d.e omzetbelast ing 1.966tt ,  los arrend.amientos d.e recintos y ro-

sales d.estinad.os a estacionamj-ento d.e vehículosr f el arquiler

d.e cajas fuertes.

Las operaciones d.e alojamiento en unidad.es hoteleras y

afines, y bienes asj-mi1ad.os, y el arrend.amiento d.e equipos y -

d.e maclulnaria d.e instalaciones fijasr ho han sufrid.o mod.ifica-

ción en su régimen tributari-o, pu.es yá estaban sujetas, antes

d.e entrar en vigor la Sexta Directiva.

Reino Unid.o.

ha sufrid.o alteraciones en el Reino Unid.o, J-as tra¡es

mlsiones inmobi l iar ias en cuanto al  I .V,A. Y en este sent id_o

cualquier operación relacj-onad.a con la propiedad. inmobil iaria,

entra en prj-ncipio en el ámbito d.eI LV.A. a menos que no esté

relacionada con las activid.ad.es d.e las personas que 1as realí-

cen, es d.eci-rrque sea ver i f icad.a a t í tu lo ocasional .

La fransimisión d.e ed.if icios, y de l-os terrenos sobre

].os que se asientan, efectuad.as por l-as personas responsables

d.e su construcción tr ibutarán aL t ipo c€ror

r la Finarrce Act 1.972u, cont i_ene r . ¡na r ista d.e exenciones

por las que se excluye d.e1 campo d.e apl icación d.eI  r .V.A, la con

cesión, t ransmisÍón o cesión d.e intereses, o d,erechos sobre tg

ffenos, exceptuand.ose las operaciones d.e alojamiento en unida-

d.es hoteleras y af ines,  y el  estacionamiento d.e vehículos.

Er amend.amiento d.e oqulpos y rnaqui-naria d.e instalacio-

nes fi jas, y de alcluiler d.e cajas fuertes están exentos d.eI

I . V . A . '  '

I )

No
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Capítulo I I f :  EI  Derecho I ta l iano

1. La insl ,auración d.el  I .V.A. €rr  f ta l ia.

LAURE ( l ) ,  con cr i ter io afortunad.o,  d ice que antes d.e -

tener vigencia los impuestos necesitan lm tiempo, o una histo-

ria. un impuesto nuevo en su. apricaciín y su contenid.or f,e--

quiere muchos años d.e gestación. Esto es Io que ha suced.j-d.o

en r ta l ia,  en d.oncle el  nacimj-ento d.eI  I .V.A. ha sid.o largo y -

labor ioso, y por ro que concier:re aL sector d.e las operaciones

ir:mobiLiarias las multiples ind.ecÍsiones d.e1 legislador, sor -

reveladoras d.e una cierta lncomodld.ad. ante un problema d.ifíci l,

como luego apreciaremos.

La imposición ind.irecta en rtal-ia, antes d.e 1a ímplanta

ción d.eI  r .v.A. estaba const i tu id.a por , l r impostta generale

sulrr entratarf (r.G.E. ), (que trenía un carácter acumulativo y

prur i fásico) y por ros impués'bos d.e registro,  teniendo €1,r .  és--

tos últ imos l-as vivienclas d.e régimen social un sistema privile

giad.o.

La rrey d.e Delegación para Ia refoiroa fributaria d.e 9 de

Oc-bubre d.e 1.971, articula el régirnen d.e la fiscalid.ad. inrnobi-

Liar ia basánd.ose en d.os pr incipios;  1a incompat ib i r idad. entre

los  impuestos  d .e  reg is t ro  y  e r  r ,v .A .  y  ra  sumis ión  a I  r .v .A .

d.e tod.as las -bransmisiones inmobil iariás con la excepción de -

los terrenos ed. i f icables o solares.

De acuerd.o con estas nonaas, €r Decreto d.er presÍd.ente

d.e 1a Repúbl ica d.e 26 d,e octubre de 1.972, crea y regula eL -

impuesto sobre el valor Añad.id.o en trtalia, Decreto que coflo -

luego veremos ha sid.o objeto d.e modif icaciones ,ooster iores con

( t  )  M. LAURE, Au secours d.e Ia f  .V.A.,  p.  ? ,  p. I l .F.  parís ,  1957
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e]. f in d,e ad.aptar sus normas a las d.irectrices d.e Ia c.E.E. y

más concretamente a la Sexta Di-rectiva.

la normativa comr,¡nitaria ha estad.o representad.a fi¡nd.a-

mentalmente por la segund.a y Ia sexta Directiva.

La segrrnd.a Directiva d.e la c.E.E. no resublve eI probLg

ma d.e Ia imposición sobre Las transmisiones referentes a bie-

nes inmuebles.

se ha limj-tacLo a preveer más o menos explicitamente La

tributación d.e las ceslones cl.e ed.ificios d.e nueva construcción

efectuacLa por empresarios, pero no ofrece ningr.ma indicación

sobre la tributación d.e l-os ed,if icios d.e vieja construcción,

d.e los terrenos agrlcoras, ni d.e aquellos que se d.estinan a -

fines industriales.

Es claro que esta situación, pued.e dar J-ugar a solucio

nes d.istintas en las legislaciones cle J.os cliversos Estad.os.

la Sexta Direct j -va,  en su art .  4,  ng 3,  establece que

ros Estad.os miembros, están facultados pa;ra consj.d.er4x corr -

carácter general y como sujetas, aunqus se realicen a tlturo

ocasional, una operación relevante d.e actividad.es a las que -

se refiere el n0 2t! a continuación en los apartados a) Jr b),

enumera trna serie d,e operaciones concretas.

se desprend.e de estos preceptos en consecuencia que Ia

cesión d.e ed.Íficios ind.ustriales d.e nueva construcción, alrnque

Étea¡o vend.idos con caracter ocasional, es d.ecir ta1 venta no -

correspond.e al ejercicio d.e una activid.ad. empresarial, se con

sidera sujeta al r.v.A. mientlas que los alquiLeres de bienes

inmuebre.s salvo excepciones previstas en el  ar t .  13gr B, b),

están exentos d.el lmpuesto.
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sn er caso concreto d.e rtalia, la sexta Directiva, fro -

ha supuesto ninguna alteraci6n, en 1o concernj-ente a la tribu-

tación d,e la transmisión o entrega d.e ed.lf icios, pues la legig

lación relativa ar r.v.A. en rtalia, preváé la tributación d.e

Ia transmisión d,e cualquÍer ed.if icio, nuevo o antiguo.

Sin embar$otr.rna alteración importante d.e la legislación

de1 I.V.A. italiano como consecuencia d.e Ia sexta Directiva, -

afectará a 1os terrenos para Ia construcción, pues antes d.eI 1

de Abril d.e 1.979 Ia transmisión cLe terrenos estaba exenta d.el

r .v.A. la actuar legisración, nant iene en el  ar t .  z)  (3)  (")

esa exención para los terrenos no susceptiebles d.e uti l izarse

para edificacíín, d.e to que se d.esprend.e que }os clestinaclos a

construcción están sujetos.

2o Estad.o d.el Derecho Positivo actual

Consecuencia d.e Ios planteamientos d.e la Sexta Directi-

var es que el Decreto d.eI Presj-d.ente d.e la Repriblica d.e 26 d,e

Octubre de '1 
.972, oQ 633r por e} que se crea y regul-a el  i l Im--

puesto sobre el Va1or Añad.id.off , se actuaLíza eI 1 d,e Abril de

1.979r @rr un nuevo Textor erl eI que se recogen las mod.if icacig

nes introd.ucidas por el- Decreto cl.el Presid,ente d.e la Repúb1ica

d.e 29 d.e &rero d.e 1 .979, RQ 24, med,j-ante eI cual se ad.apta er

impuesto italiano a las normas d.e la sexta Directriz d.e ra

c.E.E.r  Jt  por el  Decreto d.er presid.ente de la Repúbr ica de 31

d.e Marzo de 1.979r rr9 94.

Refiriénd.onos a1 estud.io concreto d.e[ Derecho ltaliano -

actual, áste 1o pod.emos contemplar d.esd.e tres apartad.os. El

prj-mer lugar hemos d.e referinaos a las lineas fi¡nd.a¡nentales d.eI

réginen d.eL r.v.a. i¡mobiliario en sf mismo. En segund.o lugar
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hemos d'e ind.icar cuales son 1as normas y relaciones que existen

entre el r.v.A. y los otros i.mpuestos ind.irectos d.esd,e el án-

gulo d.el see-tor lnraobiliarior S el1 úl-tino lugar hemos d.e d.esa-

rroLlar a La Luz d.e ra regisl-ación actual l-as operaciones sujg

tas ar r.v.A. italiano, referid.as a La cesión d.e i¡rmuebles y a

J-os alquj-leres d.e j¡muebles.

a) Reglas fr.¡ndamentales o d.irectri-ces d.el- r.v.A. it

po apl-icables a los inmuebles.

las norroas que se aplican en rtalia, para eI r.v.A. en

eI sector in¡aobiliarior lro se pued.en anaLizar sino d.e una perg

pectlva general. La organízacíín d.el r.v.A. italiano se dis-

tingue por su carácter estrictamente rf juríd.icorf , q.ue a juicio

d.e A. MENNEI , (Z) contrasta con ].as fóraulas utilizadas en

otras legislaciones. En este senti-d.o d.e matj-zación jurfdica,

eI hecho imponibre no está constituíd.o por Ia simple entrega -

d.e un bienrsino por su rrcesióntf, que como se d.esprend.e d.el art.

2 supone un aeto que inpríca ra transmisión d.e propied.ad. o cong

titución o transmi.sión d.e d.erechos reaLes de d.isfnrte sobre to

d.a c lase de bienes.

También eL carácter estrictamente juríd.ico de1 legisla-

d.or italianor s€ encuentra en que eL concepto d.e sujetos pasi-

vosr se centra en la noción d.e empresario recogida d.e] d.erecho

privad.o, concretamente en el art. 2.o\z d.et c. ci_vil_.

Otra nota d.iferenci-ad.ora la encontramos en que el ]-egis

Iad.o:r italiano, sigue r.¡n criterj-o muy d.istinto al d.e otras Le-

gislaciones para fijar el- campo d.e aplicación d.eL impuesto ¡ dL

combinar elementos objetivos y subjetivos, y asl el actual art.

1 d.er fexto d.e 1 d.e Abrir d.e 1.979, extiend.e el- varor añad.id.o

Q) A. MENNEL, rtal ien in Melrrwertstetler in Ftrrronq ñ- á,o
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a las cesiones d.e bienes y prestacj-ones d.e servicios efectuad.as

en territorio naclonal en eI ejercicio d.e una activid.ad cl.e efl-

presa, o en el  de un of ic io o profesión l iberar,  y las importa

ci-ones efectuad.as por cual-cluier persona o entj_d.ad..

la legislación italianar es la que en materj-a d.e trans-

misiones in¡robil iariasr se aparta ruenos d.el escluema jurfdieo -

genera l  de l  r .V .A.  ¡ r  as l  e I  a r t .  zg ,  aL  f i ja r  los  b ienes  su je -

tosrno Ltace ningrÍn tipo d.e distÍnción entre bienes muebres e -

inrauebles, por 1o q.ue los bienes rú.sticos en prj_ncipio seguirán

el mismo régimen que 1os bienes inmuebles en general, con la ex

cepción contenid.a en eI  ar t .  2,  d.eI  decreto sobre Ia t ransmisión

d.e terrenos no destinad.os a ed.if icación.

Er este casorcotlto comentamos anteriormente eI régimen cle

exención se ha atenuad.o, pues antes d.eI 1 d.e Abril d.e 1.979¡ -

se apricaba también a Ias transmisiones d.e terrenos para 1a

construcción, con la consiguiente problemátÍca que se plantea-

ba en cua¡:to aI d.erecho d.e d.ed.ucción d.el I.V.A.

un último aspecto a comentar en cuanto a estas l ineas -

generales a l -as qu.e nos refer imos, es q.ue en el  sístema i ta l ig

no el hecho de d.ar un inmueble en alquiLer no confiere al arren

d.ad.or la cual idad. de empresar io,  y el  ar t .  10,  B) d.el  Decreto

establece Ia exención d.e Los alquiJ,eres y aryendamientos d.e

bienes J-nmuebles,  con sus pertenencias y accesor ios,  er  d.e ros

bienes muebles clestinad.os d.e mod.o permanente aI servicio y

equipa^míento d.e ros inmuebLes, sin embargortal exencj-ón no -

se aplica a los arrend.amientos d.e establecimj-entos comercialesn

ni a los alquileres flnancieros¡

La .varied.ad. d"eL derecho italiano, és que no ad.mite La
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posibi l id.ad. de ejerci tar  e1 d.erecho de opción, como ocurre en

otros países.

B)  Re iones entre e' Ios d.emás

d i rec tos .

Para SCHoLSEM (3) ra regla fr.¡nd.amenta1, es que una operg

ción sometid.a aI r.v.A, riro puede ser tenÍd.a en cuenta por nin-

grín otro impuesto indirecto. Es clecír se establece una total

incompat ib i l idad entre el  f  .v,A. y J-os derechos de registro.

la ]-egisLación italiana en egte aspecto sigue r;n siste-

ma totalmente distinto aI alemán. En ltalia, La exigibíl idad.

deL r .V.A. está por encima d.e la de Ios otros impuestos indi--

rectos,  mientras que en Alemania,  los impuestos i .ndirectos,

fund.amentalmente los que recaen sobre las transmisi-ones inmobi

l iar ias pr iman sobre la apl icación y percepcidn del  r .v.A.

Para el- supuesto d.e rtalia, ra regla anterj-or presupone

que los actos sujetosrpero exentos en vir tud.  de una norma par-

ticular, están igualmente exentos d.e 1os d.emás impuestos, salvo

1o que se refiere a los al-quileres d.e inmuebles, l-os cuaLes es

tán sometid.os a Los rrDerechos d.e Regístroi l ,  cuando son efec--

tuad.os por 1os part iculares.

El principio por eI cuaL ninguna operación o tra.nsmisj.ón

pued.e ser gravad.a a Ia vez por el I.V.A, y 3_os otros impuestos

indirectos,  t iene car lcter absol-uto.  Esta act i tud.  del  legis-

lador en contra d.e la acumulación d.e impuestos, 1€ ha l_Ievad.o a

excluir  d.e1 campo d.e apl icación del  r .V.A.¡  las aportacíones a

socied.ad.es que estuvi.eran sometid.as con caracter obligatorio -

a  un  impuesto  espec í f i co .  En es te  sent id .o  e l  a r t .  2e¡  a l  3 ,  F )

de1 Decreto,  establece que no se consid.eran cesiones de bienes,

1as transmlsj-ones d.e bienes originad.as en fusiones o transfor-

(¡)  J.C. SCHOISHyIT obra c i tada, D&Ar 249 y 1,  1.
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maciones d.e socied.ad o en operaciones anáLogas Llevad.as a cabo

por otras enti i lades.

C) .dmbito d.e apl-icación d.el I.V.A. Transmisión y Alquile-

Ies d.e inmuebles.

EL sisterna italiarlo r aI dete¡rninar las operaciones tribg

tabLes, y su cafirpo d.e apricaciónres bastante complejo, pueÉ a-

sentánd'ose como d.i j imos anteriormente en conceptos juríd.icos ex

trafd.os d.eL clerecho privado se pued.en procl.ucir notables d.j-ver-

gencias aI lntentar apJ-icar J-os impuestos en fr.¡nci6n d.e Ia ca-

lif icación jurfd.ica d.e l-a operación. En efecto existirán ope

racionesrque tienen un valor semejante d.esd.e e1 prrreto d.e vista

económico, y sin embargo por apreciaciones juríd.icas queclarán

fuera clel impuesto

Nosotros vamos a rea]-izar eI estud.io d.eI sistema italia

no y concretamente d.el campo d.e aplicación d.et r.v.A., &l sec-

tor innobiliario, d.istínguiend.o d.os apartad.os, l-as tra¡smisio-

nes inmobiliarias y 1os a]-quileres, y el contrato d,e obra.

a) fransmisiones d.e bienes inrauebles

1 .  Aspec to  sub je t ívo¡

como regla general-, y ta1 como se desprende d.er art. 1

d.e1 Decreto d.el presid.ente d.e Ia Reprlbl-j.ca, se somete aL r.v.A.

inmobil iario tocLas las cesiones efectuad.as por rfemprsse.riosff 
,

con excepción de las aportaciones a socied.acLes de taLes bie--

nes, y la eesión d.e terrenos no edi f icables.

Esta norma, plantea d.ificuJ.taclesr €n rez6n d.e que no es

fácil d.ar un concepto d.e sujetor €s deci-r d.eJ- empresario, y cl.e

cLetenninar cuancl.o una cesión o no se efectú.a en e1 á¡n¡ito o -

ejercicio cle r.¡na activid.ad. empresarial.

La noción d.e empresario, presupone Ia existencia d,e r¡na
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activid.acl. organizad.a d.e los med.ios d"e prod.ucbi.ón, ejercÍ-d.a a tl-

tulo habitual y profesional. Ahora bien, a3-gún autor como G. ACAU

?oRA (4), consid.era que en al-gunos supuestos, una operación rÍnica

d.e gran a,mplitud. pued.e lLevar consigo Ia aplicacíón d.e eI rrgf,¿r

tusrt de empresario.

. con respecto a Ia segund.a cuest L6n, es d.ecÍr cuánd.o ür14 _

cesión d.e inmuebles se rea]-iza en eI árnbito d.e una actividad. em-
presarlal, está imp].ícita en la sol-ución que se ha dacl.o para la
primera cuestj.ón.

El probiema se plantea cuand,o Ia cesión siend. o tedrízada

por quienes tengan 1a cond.ición d.e empresario, no se realizg- e\r

el ejercicio de una activid.ad. empresarial.

las soluciones ad.optad.as en ltaliarson d.iferentes segln se

trate d.e transmislones entre sujetos d.e1 impuestoro eesiones efec

tuacl.as por los empresarios en provecho d.e ros particulares.

En las rrcesiones entre sujetos pasivos der impuesto, , r ,€s

d.ecir empresarios, eI d.erecho italiano, 1as somete a tributación

por eL I 'V.A. r pues no se pLantean problemas en cuanto al circui

to tributario, y suprime los impuestos indirectos que gravan los

terrenos no d.estinad.os a ed.if icación. sin embaf,gor las opera--

cíones que qued.an fuera d.eI r,v.A.r pox razones juríd.icas, como

es el caso de aportaciones inmobil iarias a socÍed.ad.es, o por su

objetor ta l  es el  caso de los terrenos no ed. i f icables,  queda¿ so

metidas a Los impuestos sobre Ia circulación juríd.ica de bj.enes.

En conclusión, en r-as cesiones entre empresarios, er cam

po de aplicación d.e los rrd.erechos d.e registrofr, qued.a red.ucid.o -

a Ias operaciones no sometid.as aI I.V.A. [ambién estos nd.ere-

chos d'e registrort, gravatán el conjr.mto d,e cesiones efectr¡ad.?s -

(4) ACAUIPORA, G.3 Técnj-ca de1l f  I .V.A.

BoIl. [r ib. 19lZ

e sua applicazione pratica,
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por aquel los que no estáJi  sujetos aI  I .V.A. 
'

- En el supuesto d.e frcesiones efectuad.as por empresarios

en favor d.e particuf.:arestt, la situación d.e J.a persona empresa,-

rio que vend.e es compleja, puesto que si d.e r.ma parte eJ-i-os dg

ben d.e someter sus ventas a un impuesto d.ond.e eI t ipo es süpe-

rior a ]-os rfd.erechos d.e registrorr, elLos pued.en de otro f.ad.o -

beneficiarse d.el- d.erecho a d.ed.ucción d.e los impuestos satisfe-

chos en sus compras o sen¡icios ad.quirid.os.

2 .  Aspec tos  ob je t i vos

Ux]:a vez perfi lados l.os aspectos subjetivos d.e tras trans

mj-sisnes cl.e, i¡muebl-es, vamos a referirnos al- objeto de La trí-

butación y a su tratamj-ento en eI slstema italiafroo

En primer J-ugar hay que referirse a los "@rctt, d.ig

tinguj.énd.ose aquí entre Ios ilteryenos agrícoLasfr y rrterrerros -

ed.if icabLesrr.

con respecto a Ios rr_Eerre¿qg lagrlcolasff , como d.ice ARNAL

D0 CIN{I (5)r Ia tend.encia es excluirlos d,el- campo d.e aplicación

d.er r.v.A'r es d.ecir d.el pr.ro movimj-ento d.eI capital, pues si

bien eI terreno agríco3-a pod.ría ser consid.erad.o como r.¡n bien -

capital, fruto d.e un trroceso prod"uctivo, realizad.o a través de

la combinación d.e factoqes como son eI suelo, Ias plantaciones,

etc., pred.omina en é1 eI carácter d.e rrrecurso naturali l , y como

tal ha d.e considerársele en er á¡rbito impositivo, por su gran

d.r¡ración en eL tiempo.

Destaca, crANrr eüe Ia tesis que postura La totar exclu

sión d.e los terrenos agrlcolas, d.el- campo d.el r.V.A. pued.e ser

mantenid"a también por razones prácticas, en base a Ia escs.s€, -

(¡)  A. CIANI: Ir introd.uzione d.el, Ir  imposta suI

ord.Ínamento tributario ital-ianor p&9. 153 y

Giuffré. MiIán. 1975

valore aggitmto neJ.L r

ssr edi tor ia l  A.  -
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significación que tales transmisiones tienen d.esd.e eI pr.rnto d.e
vista d.el f .v.A. los problemas se pued.en presentar en el su-

puesto d-e que el terreno, sea un bien d.e eayí"cter instrumentaL,

pues se plantearía La d.lsyuntiva, no tributacíón o tributación

con d.ed'ucción. En este caso, si Ia cesión d.e1 terreno estuvig

re  su je ta  a I  I .V .A. ,  se  d .ebe d .e  consent i r  La  d .ed .ucc ión  de1 I .V .A. ¡

pagad.o por ta l  cesión, pi¡es s i  no fuere así ,  es decir  s i  no se

reconociere eI  d.erecho d.e1 cedente d.e reembolsarse eI  impuesto

pagad'or s€ ctearía un gravamen oculto a costa d.el bien final.

s iendo el  resul tad.o práct ico id.ént ico,  entre apl ícar 1_a

al-ter:ratíva exclusión o tributación con d.ed.uccí6n, es preferi-

b1e la exención, pues se evita el jnconveniente d.e Ia d.educcíón

d.e J-a gran cantid.ad. representad.a por e1 impuesto pagad.o por Ia

ad.quisición d.e1 teryeno r eo€ contrasta con las cifras más mod.es

tas cLe ros impuestos pagad.os por Ios prod.uctos agrlcolas, y de

otro lad.o aplicánd.ose en rtalia un régimen forfatario para la

agrícul tvra,  eI  s istema d.e t r ibutación con d.educción ser ia téc

nicamente imposib3_e.

En base a estas consid.eraciones d.octr inales,  y por razo

n e s  p r á c t i c a s ,  e l  a r t .  2 a  p e  3 9 ,  & p .  c ) ,  e x c l u y e  d e l  c a m p o  d . e 1

impuesto,  r r las cesiones que tengan por objeto terrenos no süs-

ceptibles d.e ut'lLízacj-ón para Ia ed.ificación según las norrras

vigentes. No constituye uti l ización para l-a ed.ifÍcación l-a -

rearización d.e las obras ind.icadas en eI art. G, letra a), d.e

Ia  ley  de  28  d .e  Enero  de  1 .g77r  r r9  ' l0 . r r

Con respecto a r r l -os ter renos ed. i f icablesf f r s[ tratamien

to legisrat ivo ha sufr id.o var iaciones, y así  er  Decreto d.eL -

Presid.ente de la Repr ib l ica d.e 26 d.e Octubre d.e 1;972r rrQ 633r

por eI  que se implanta eI  r .v.A, en r ta l ia,  y por exigencÍa de
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La rey d.e Delegación, erl su art. 29t parrafo segund.o c)r exclu

ye d.e l-as cesiones d.e bienes rrlas cesiones que tengan Fof, ob-
jeto terrenos, incluid.as las zorras ed.if icablesrf .

Este precepto i -ba en contra d.e. los cr i ter ios d.er legis-

lador que en 1os proyectos anteriores, por 1os que se ib3, a rg
gular eI f .v.A., afirmaba en sus Exposiciones d.e Motivos, nl",

tt los terrenos ed.if icables se han incluíd.o entre los terrenos, -

aunque las ad.cluisiciones que tienen por objeto estos bíenes,

forman parte d.el cicro d.e prod.ucciín y entran como tales en eI

campo d.e aplicación d.el lmpuestofr.

En el ord.en tributario, la excrusión d.e los terrenos, -

impl icaba su sujeción a los d.erechos f i jos d.e registro,  con ra

acumulación d.e impuestos consiguiente. De un Iad.o Los d.ere--

chos f i jos d.e registro,  y de otro Iad.o er r .v.A.,  pues ra ex--

clusión d.el I.V.A. d.e los terrenosr rro dará lugar sino g, üfra, -

simpl-e suspensi.ón d.er impuesto, qug d.espués recaerá, sobre el_ -

valor total d.el inmueble terminad.o, incluíd.o l_a parte que co--

rrespond.e al terreno.

El tratamiento irregul-ar, que en el. ord.en Legislatiro,

hacfa d.e esta cuest ión er Decreto d.e 1.972, ha sido subsa¡ad.o

d.e acuerd.o con ]-os cr í ter ios,  de Ia sexta Directr iz,  por 1os

Decretos del Presldente d.e Ia Repúbrica d.e 29 de Enero y 31 d.e

Marzo d.e 1.979r eü@ en su artícuIo 2s parrafo tercero, c) €x--

cluye tan solo trlas cesiones que tengan por objeto terrenos no

susceptibles d.e ed.if icación, según las nor"nas vigent€sttr por -

Lo que se d.esprencLe.rque los terrenos ed.if icabLes en el momento

actuaLrqued.an sujetos ar impuesto d.entro d.er hecho imponibte
ilcesión d.e bienesrf .
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Ad,mitid.a la tributaci6n actual d.e los terrenos ed.if ica-

bles, Ia problemátíca fiscal se pl-antea en torrro aL ftautoconsu

molf  .

En er tfautoconsumo externo", es d.ecir la utiri zací6n de

los terrenos para f ines ajenos a ra empresa, La sorución está

clara, y así er art. 29 párrafo segund.o, consid.era también co-

mo cesión de bienesr €h su apartad.o 5)t t la afectación d.e bienes

aL consumo personal o faruiliar d.el empresario o a otros fines

ajenos a l-as activid.ad.es propias d.e Ia empresa, incluso en er

caso d.e qT" la afectación esté d.eterroinad.a por el cese d.e ra -

actividad., con exclusión d.e los inmuebles y d.e los otros bienes

inscritos en reglstros púbricos y ad.quiridos antes d.el 1 d.e E-

nero d.e 1.973tt. En consecuencia eI rrautoconsumo externoft qug

cl.a sujeto.

El rrautoconsutno interno,,, por interpretaci6n a,rsefrsü, -

contrariort, está claro que d,esd.e e]- prisma d.e1 legislad.or q.ue-

d.a excluido d"el impuesto. En esta mod.atj-dad d.e autoconswro -

pod.rfan incluirse tod.os los supuestos q.ue de afectación d.e bie

nes inmuebles hace el empresario para su empresa.

Desd.e el plano d.octrinal, A. CIANI (6)consid.era que me-

jo r  que la  exc lus ión  de l  r ,v .A ,  en  es te 'supuesto  y  más cor rc re-

tamente terrenos uti l izad.os por e1 fabricante para su propi-a -

empresa, a d.iferencia d.e los terrenos agtlcolas, la solución -

d.ebería ser Ia d.e hacer tributar ].a transmisión d,e Ia misma al-

fabricante y ad.mitir que éste tuviera er d.erecho a ded.ucirse

el impuesto pagad.o, pues aquf no se plantean los inconvenientes

técnicos que exist ían en Los terrenos agrfcoras,  es d.ecir  exig

tencia d.e regfmenes forfátarios.

(6) A. CIAI{I ,  obra ci tada, pag, 1i5.
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En este supuestor La solución fiscal, abatcarla d.os operg

ciones, la cesión por un tercero d.el terreno para edificar eL

empresarior Que estarla sujeta aI I.V.A. adnitidnilose el d.ere--

cho g d.ed.ucc5.ón, y Ia afectaciín a su empresa o autoconsumo in

terno que estarla excl-uid.o d.e3. I.V.A.

Er segr.md.o J-ugar y con referencia a rtlas ed.ificacionesrf I
hay que d.istinguir entre cesión d.e ed.ificaeiones para. usos pro

d'uctivosr y transmisión d.e viviend.as o ed.ificaciones para resi

d.encia o habitación. Es cl.ecir, para fÍnes procl.uctivos y para

fines cLe consumo.

con respecto al primer grupo d.e ed"if j-cacj_onesr és d.ecir

aque3-las cuya finalid.ad. es prod.uctiva, comprend.e en su seno, -

Los ed.ificios que tj-enen vrt carácter instrunental, como es eL

caso d.e J.os locaLes d.e negocio, Ias oficinas, 1?" factorfas, -

los d.espachos cle l-as empresas comerciales, etc. ¡ f su probLem4

tica fiscal es el d.e su excrusión o er d.e su tributación Gorr -

d.erecho a d.educción.

r¡a solución ad.optada en rtaria, es eL de 1a tributacfón

por 1a transmísidn que efectúa J-a empresa constructora a aque-

LLa otra que ha d.e utírizar er rocaL como se d.esprend.e d.eI

art. 2 d.er Decreto d.eL presid.ente cl.e l_a Repríblica d.e 1,979.

T'a tazánr es que con eIIo no solo d.e r.¡n Iad.o se evita La foma

cj.ón d.e r.¡n grava¡nen oculto, si¡.o tanbién por argumentos prácti

eosr pues aL construirse r¡n ed.ificio, dste tendrá LocaLes con

usos ru,y diferentes, como son los d.e habitación, oficina, negg

cior etc. r s en eL momento d.e reaU-zarse la primera venta. os -

difíciI saber cr¡al será er d.estino, y menos eL destino que eI

ad.quirente d,ecidirá d.ar1e a esos locales.
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Al¡ora bienr sentad.o eI criterio que impone eI legisl-ac1or

italianor 9ü€ es el- d.e ta tributación con d.erecho a d.ed.ucción,

en el momento d.e J-a cesión, sin perjuicio d.e que como hemos -

comentad.o antes La afectación posterior a Los fines ¿e ia éil--

presarqued.ará excruicl,a por aplicacj.ón d,el art. 2, farrafo segr4g

clo, aparbad.o 5), los probLemas que se plantean son cliversos y

hemos cl.e comentarlos por separatlo.

un primer proble¡n€L es. eL d.e r-a tributación d.e Las cesig

nes posteriores a La primerar güe pLantea soLuciones contrad.ic

torias, pues para al-gunos.no d.ebe ser objeto cte tributación, -

pues no hay vaLor a^ñad.id.o, aI no existir ninguna Íncorporación

clel eLemento prod.uctivo, sino tan sóIo e3- paso d.eI tiempo, sien

do eL mayor precio consecuencj-a d.e La denaLuación monetaria.

Otros consid.eran que eL valor añacticlor so encuentra en

er i:rcremento cl.el precio o val-or que se prod.uce por sf f,¡ants-

curso cLeI tiempor i¡ecremento d.e vaLor o valor añad.icl.o que ss -

origina por 3-a mayor utilid.acl. que proporciona er inmuebLe.

I¡a solución cl,el- d.erecho italianor es clara aL someter a

tributacíón.ta1es operaciones, como se desprencle d.eL art. 29

cleL Decreto, siempre que eL ced.ente sea sujeto pasivo, es d.ecir

empresario, mientras que tal cesión no se consid.era sujeta si

es reaLizacla por un particuJ-ar, regJ-a que. se aplica para tod.as

las clases d.e ed.ificíos. antes mencionad.os, Íred.ependientemente

cle su d.estino posterior, y de q.ue se. puecl.a utilizar algtrna cau

tela para evitar la d.obLe imposición, como eL métod.o rbase a -

basefrr Qüé consÍste en apLi.car eI impuesto sobre La d.iferencia

de3. precio que med.ia entre J-a ad.quisioión y ra reventa:

un segund.o proble¡na es eL deL ca^mbio d.e d.estino, del" i€
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muebLe que ha sid.o utilizad.o o afectad.o a fines instrumentales r

a fines d.e consumo, o viceversa el paso d.e un bien d.e consumo a

bien instrumentalr como por ejemplo r.¡n local- destinad.o a habita

ción, que se convíerte en despacho u oficina.

En el primer caso y de la l-ectura d.eI araú. 2e'¡ pdrrafo

segund.o i l, se d.esprend.e Ia sujecié¡¡,,, aI consid.erarse como ce

siones d.e bíenes [la afectación de bienes al- consrmo personaL

o familiar déI empresario o a otros fines ajenos a las activid.g

d.es propias d.e 1a empresa, incLuso en el- supuesto d.e cese de -

activid.ad.esff

En eI segr.rnd.o supuesto, parece d.octrinalmente conreeto

que e1 ad.quirente d.eI J-ocal, es d.ecj.r eI empresario que d.estina

a negocios eI local u oficinar eü€ antes estaba d.estj-na6.o a hg

bitación o consumo, ,r"rr" d.erecho a cLecLucirse er impuesto paga

do con ocasión d.e 1a primera ad.quisición ar construetor, pues

el impuesto se entj-end.e que está englobaclo en eJ- precio. Es-

ta sorución no está recogid.a explícita,mente en la legisración

positiva itaLiana, pero se d.esprend.e de la propia meeánice de1

iüpuesto.

El segund.o grupo d.e ed,ificaciones, comprend.e todas aqug

rLas d.estinadas a consumo, residencia o habitación.

En ellas es necesario fiscalmente gravar la primera -

transmisÍón d,e 1a empresa constructora al sujeto privad.or oo -

empresarior siend.o la nota caraeterística en el d.erecho ital-. ig

ror Ia de Ia gran anplitud. d.eJ- campo d.e aplicacidn d.el I.V.A.

en las transmisiones d.e irunuebJ-es, en las que no existen normas

especia.les. Tod.as las transmisiones de inmuebles, cualquiera

que sea su causra, y con la excepci-ón d.e las aportacíones á. so-

cied.acl.es o las implfcitas en cesiones d.e empresas , reaLírad.as
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por un suieto pasivo qued,arr sujetas aI impuesto d.e confonniclad.

con el  ar t .  2 d.el-  Decreto mencionad.o.  Ad.emás esta sujeoión a

d.iferencia d.e otras legislacj-ones europeasr oo está sometid.a a

ninguna cond.ición, en el prazo que med"i-a entre el momento d.e

Ia terminación del  ed. i f ic ío y su venta,  como ocüxrs,  en Francia,

y en Bélgica, y cotr,o se postula en España.

En las edlficacj-ones paTa consurno o habítración que es

tamos comentand.o pued.e ocurrir que sean. rearizadas por un suje

to privad.o no empresario, es d.ecir por un particurar. En es

te supuesto tales transmisiones que tienen wt cará.cter ai.sla¿o

u ocasional, qued.an fuera d.e1 ámbito d.el impuesto, pues e1 art.

1c  d .e l  Decre to  regurad.or  de I  r .v .A . ,  ex ige  que 1a  ces idn  de  b ig

nes se real ice en e1 ejercic io de una act iv id.ad empresar ia l .

En este aspecto ge ha erit icad.o al- 1egis3-ador itariano, por no

haber recogid.o d.e u.na manera específica er principio d.e 1a,ex

cLusión d.el impuesto d.e ras ceslones ocasionales hechas por -

particulares, cuand.o tal- excepción estaba previ-sta en la Sex-

ta  D i rec t iva  d .e  Ia  C.E.E.

se pued.e,  iust i f icar al  legis lad.or i ta l iano, pues en Ia

hipótesis q.ue contemplamos, 1& cesión d.e inmuebles a tltulo ocz

sional ,  qued-a sujeta aI  " Impuesto d.e Reglstror,  Resul tancLo en

este caso q.Lle Ia t r ibutación será más elevad.a que La d.el  I .V.A.r

por cuanto el-  Impuesto de Registro,  no es d.ed.ucible por el  eong

trrrctor privad.o que ha soportad.o el r.v.A. por J-os blenes y seI

v lc ios ut i l lzad.os en la construcción,

Como conclusión at examen d.e las ed-if icaciones d.estina-

d.as a viviend.a, hemos d.e mencionar d.os reglas específicas con-

tenid.as en el  ar t .  29t  párrafo tercero,  apartad.o F),  Jr  G),  dos

excepclones a la trlbutación clue d.esarrolLaremos aI hablar cl.e

los d.erechos sociales sobre bienes in¡ouebles.
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En tercer lugar, cabe hablar dentro d.el ámbito objetivo

del  r .v.A, r ta l iano, d.e ra const i tución o_t_ransmisión d.e d.ere_

chos 
""r les 

d" di" f r* t"  
"ob"e 

toda 
"1r""  

de bienes, a 1os cüa._

Ies se ref iere e1 art .  29 d.eL Decreto regulad.or ¿eL I .V.A. Go_

mo operación diferenciada d.e Ias transmisiones a tftulo oo€po-

so d.e la propiedad..

Comparand.o el art. Zs del Dss¡str6 italiano, con el art.

5  ( 1 )  y  5  ( 3 )  ( b )  d . e  l a  S e x t a  D i r e c t i v a r  e ü €  s e  r e f i e r e  a ' , l o s

d'erechos real,es que confieran a su. t itular un poder d.e uti l iza

ción sobre bienes innuebresr, se d.esprende que Ia d.isposición

italiana es mucho más amplia, pues comprend.e no solo los actos

traslativos d.e Ia propieclad. o d.e transmlsión de un derecho real

de d'isfrute, slno también los actos d.e constitución como sería'

Ia cLer'usufructo, d.erecho d.e superficie, servidumbres, etc.

Er criterio amplio recogid.o en el art. 2s d.el Decreto -

d.el Presid.ente de la Reptlblica, d.ebe d.e ser intenso no solo deg

d.e Ia óptica juríd.ica, sino también económica, d.e aquf que debe

de abarcar ciertas operaciones d.e cesión y así t-o especifica

el art. 29 r eüe si bien suponen ra transmisión d.e la d.isponib!

l id.ad. económica, no const i tuyen cesiones en sent id.o estr icto,

tal es el caso d.e las ventas con resen¡a de Ia propied.ad., alqu!

ler ,  venta etc.  a ras que luego nos refer i re[ros¡

Dice R. PERRONE cApANO (?) que ra incLusión por eI re__
gisJ-ad.or itali¿no d.entro d.el r.v.A., de Los d.erechos reales d.e

d'isfrute j,nto a ra transmisión de ra propied.ad., ha sido d.ebi_

d'a a que ambas operaciones tienen u.n contenid.o económico equj.-

valente.

Tal equlparación que d.esd.e er punto de vista juríd.ico es

insostenibler se justif ica por el d.eseo d.el legislad,or d.e evi-

0) R. PERRONE:, ' I r r imposta su1 valore aggiunto ' ,  FBg. 199 y ss.
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tar que Ia materia imponible referente a la propied.ad., pued.a -

ser evad.id.a a través de los d.erechos reales d.e d.ísfruter Í por

eso el art. 29 d.e una manera expresa sujet,a a Ios derechos re?

les d.e d.isfrute, pero no alucle para nad.a a los d.erechos reales

d.e gararúíar güe como la prenda y l-a hipoteca, pod.rían tener -

gran significación en eI campo d.e las operaciones inmobil iarias

q.ue estamos estud.iand.o,

T'a raz6n es que los d.erechos reares d.e gararftía¡ fro cong

tituyen urea manifestacÍón d.e valor añad.id.o, por 1o que sü ox--

clusi'ón d.eL impuesto está fuera d.e toda d,ud.a.

Dentro d.e las operaciones sujetas como const i tución o -

transmisión d.e d,erechos reales de d,isfrute sobre bienes inmue-

bles en rtaria, cabe alud.lr al d.erecho d.e superficie (art. g5z

y  s s . ) ,  e n f i t e u s i s  ( a r t . 9 5 7  y  s s . )  e l  u s u f r u c t o  ( a r t . 9 7 B  y  -

ss.)  y algunos supuestos d.e servid.r¡¡nbre predlales (art .  1.O21-

1 . O 2 2  c , c . ) .

Plantea problemas, Ia inclusión d.entro d.el campo del

I.V.A. inmobil iario, d€ la figura d,e Ios *d.erechos d.e uso y h?

b i tac iónr t ,  regu lad .os  en  los  a r t ícu Ios  1 .o21 y  1 .o22 d-e I  c .c .

i.taliano.

INGR0SSO (8),  consid.era que la const i tución d.e un d.ere-

cho d.e uso o d.e habitaciónr ro d.ebe incluirse en el ámbito del

I .V .Ar rporque no  se  producen en  es ta  operac ión  las  cond, ic iones

o presupueste subjetivos y objetivos ind.ispensables para eI ng

cimiento d.e una operación imponible a efectos d.e1 I.V.A.

El  presupuesto subjet ivo d,el  I .V.A. en eI  d.erecho reaL

d.e d.isfruter s€ Limita al sujeto que constituye este derecho -

en favor d.e un tercero (ej. usufructo), y el carácter o nota -

(s) INCRoSSo¡ f t I¡E operazioni inponibi l i l i  ai  f , iní d.eLl-rI .v.AÍ,  fn
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d'e Ia profesionalid.ad. es un requ¡tsito subjetivo ind,ispensable

para Ia sujeción d.e 3-a operación, y eL mismo no se prod.uce en

los d.erechos d.e uso y habitación.

EI presupuesto objetivo, resulta d.e la exÍstencia d.e una

contraprestaciónr por 1o que Ia constitución y transmisión a -

tftulo gratuito d.e un d.erecho real de d.isfruterqued.a fuera d.eL

campo de aplicación d,er impuestb, salvo que estd dentro cl.e ro

d.ispuesto en eI art. 2 (¡), que consid.era cesión d.e bienes sü-

jetos, Ia afectación d.e tales bienes aI consumo personaL o fami

liar d.e1 empresario. 
¿

Otra figura conflictirmri es eI trpréstano d.e consumorr o

mutuo d.e cosa furngibLer eüe no tiene cabida en eI sector inmo-

biliarj-or pues los bienes inmuebles no son bienes fgngibles.

Ee cuanto a 1a constitución d.e la sen¡id.umbre precLial,

siempre que se efectrle en el ejercicio d.e l-a aotividad. empresa

rial, y entre en ra hipótesis recogid.a en el ar-b . 29 d.el Decre

to clel Presidente, qued.a sujeta aL I.V.A. Si.n embargo cua¡cLo

su contenid.o consj.sta en una obrigación de hacer, o permitir,

son consid.erad.as estas actividacles como prestación de sernricios

y quedarlan sujetas por aplicación d.eI art. 39.

En cuarto Iugar, y refiriénd.ose aI ar¡álisis cle ras ope-

raciones qjetas, hay que seña1ar que el art . 29 d.eI D.p.R. ¡

consid.era como otras cesj-ones cLe bienes, una serie de operacio

nes d.e Ias cual-es algr.mas tienen perfeota cabicla en eL secto¡r

ir:nobilíario, a saber:

- rrlas ventas con reserva d.e pro'oi.ed.ad.ftr s9 asimila a -

Ia cesión d.e bienes, pero no constituye una cesión en senticlo

estrictor y si no fuera por la mención expresa d.e la rey, rro -

estarfan estas operaciones sujetas al I.V.A.
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Existen narll-t iples conexiones, como luego pod.remos

apreciar entre esta figura juríaica y la rrlocación úentail,

por eI carácter suspensivo d.e ambas operaciones, pero también

se prod.ucen d.iferencias esenciales, pues Ia rfventa con reser

va d.e propied.ad.rl recae normalmente sobre 1-os bienes muebles,

mientras que la locación venta se reflere a los bienes inrnue

b les .

Tanrbién, y partiend.o d.e Ia posición d.e1 sujetor Las -

ventas que contemplamosr se efecti lan entre r.m sujeto paslvo,

que es eJ- vend.ed.or, y uJr' rrno sujetoilr Qüe es eI consi-¡¡nid.of -

final. que ad.quiere el bien. En Ia locación venta 1a opera-

ción se refiere normalmente a sujetos pasivos d.el impuesto.

I,a venta con reserva d.e d.ominior supone una excepción

a I4 regla general  d.eI  ar t .  '29 d.e1 D.P.R.,  q.ue exige que es

necesario que se trate d.e actos a título oneroso que impli--

quen Ia transmisión d.e la propied.ad., y en el supuesto que

contemplamos , ld transferencia d.e la propiedad, está subord.i-

nad.a aJ- cr.rmplimiento d.e r.¡na condición suspensiva, y Ia norma

d.el  ar t .  2 ( t ) ,  se just i f ica por eI  d.eseo deJ. legis lad.or d.e

no dejar fuera d.el I.V.A. ningUna operacj,ón Con transcend.en-

cia trÍbutaria.

- rrla locación - ventzrr r o alquileres con clarlsula cl.e

transmisión d.e l'a propied.ad. vincuLante para ambas partes.

A1 igual que en eI supuesto anterior, 1& transmisión

d.e Ia propied.ad está cond.icionad.a con carácter suspensivo aI

pago d.el úItimo can6n d.e1 alquiIer, y su inclusión d.entro d.el

L.V.A. obed.ece a un d.eseo d.el legislad.or.
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Plantea problemas tributarios, eI momento de 1a exigibi

l id.ad. o d,evengo d.el I.V.A. érr estas operaciones, ya que mien-

tras en Ia rrventa d.e reserva d.e d.ominiorr, será el d.e l-a entre-

ga d,e1 bien, en Ia rt1.ocación-vert&tt r ya que el arrend.atario es

nonualmente un empresario, €I legislad.or acud.e a Ia solucíón -

d.e hacer posible Ia d,ed.ucción inmed.iata d.eI impuesto que recae

sobre tal operación, con l-o que el arrend.atario sald.rá muy fa-

vorecid.o.

Hay que d.iferenciar en eI d.erecho italiano, La frlocación

ventaft, regulad.a en eI art. 2(5), que estamos contempland.o, d€

eI arrend.amiento financiero d.e bienes inmuebles, q.ue como se

d.esprend.e d.el art. 10 (B), d.eL Decreto del Presidente d.e Ia Re

púbIica, constituyen una prestación d.e senricios tributable.

TaI vez sea en ltalia, eI único país en eI que d.e una -

manera ind.irecta se recoge Ia d.iferenciación, entre ambas fiq¿

ras, aunque en La práctica será difici l ta1 d.istlnción, pues -

habrá que estar al compromiso d.e ejercitar 1a opción d.e compra

y aI  momento f inal  en que ésta se ejercí te.

Será conveniente en eL futuror eü€ las norrnas reglamen-

tarj.as que d.esarrollen estos preceptos, contengan los requisi-

tos que nos sirvan para d.iferencj.ar Ia rflocación ventarr deL -

arrend.amiento financiero puro,

ventaff ,

d.a ser

En eI sector inmobíliario, Ia aplicación d.e rrla l-ocación-

es bastante l1mitada, a pesar d.e que esta fórmula proce

d.e una gran utilidad. en eI futuro por razones económicas.

- tt las transmisiones. d.e1 comitente aI comisionari-o o d.e

éste a aquél .  de los bienes vend. idos o comprad.os en ejecución

d.e Ios contratos d.e comisión. Constituyen operaciones que eI
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á,t t , ¡  2 (¡) ,  asimi la a las cesiones de bienes, y con el lo ta l  -

precepto pone en evid.encia que d.e cara aI I.V.A. oL coneepto -

d.e cesión d.ebe d.e:r'ser más amplio que eI d.eI Derecho Divil-r de-

biend.o comprend.er tod.a operación que lleva consigo Ia d.isponi-

bilidad. econduulca d.e un bien.

DeI contexto d.el art. 2 (3) d.eI D.p.R., se d.esprend.e Ia

existencia d.e d.os operaciones sujetas, urra Ia tnansferencia -

d.eI bien del comitente aI comj-sionario y otra c[eI comisionario

al tercero ad.quirente.

En eI primer supuesto d.e transferencia d.el- bien d.eI co-

mi.tente ar comisionista, aquél pierd.e Ia d.isponibil id.ad. pero -

tto iu, propied.ad., planteánd.ose de cara al r.v,A. probl-emas si -

eI comitente revoca la comisÍón.

Habrá que distinguir si el comisionario o comisionista

actúa en nombre propio o en nombre d.el comltente. ,

Si actúa en nombre propio, será r.¡na actividad. emprqsa--

r ia l -  perfectamente sujeta,  I  La base imponiblerpor eI  paso deI

bien d,eI comitente aI comisionista, eslatá" constituida por el

precio d.e venta d.e uno a otro d-isminuida por e1 importe d-e ra

comisión debida por eI comitente al comisionista por tal. venta.

En el supuesto d.e el paso deJ- comisionÍsta aI comitente en el

contrato d.e comisión por ,ad.quisicióntr, La base imponible esta

rá constituid.a por eJ- precio d.e Ia venta ar¡¡nentad.a por eJ- im-

porte d.e La eomisión.

Cuando la comi-sión es en 4ombre d.e1 comitente, tal. hipé

tesis entra d"entro d.e1 mand.ato o La representación, y en tal -

supuesto el-  I .V.A. se apl icará no sobre eI  paso.mater ia l -  d.e los

bienes d.el nand'ar¡te al mandatario, sino sobre la posterj.or trans
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misidn a favor d.eI ad.quirente o tercero.

L¡a activid.ad. d.el comisionista o mand.atario en este casor

constituirá r¡na prestación d.e serviciosrque qued.ará sujeta al-

I .V .A.  por  ap l i cac ión  d .e l  a r t .  39 .  
'

- i lEI Autoconsunotr. Constituye una operación sujeta -

por apl icación del  ar t .2 (5),  cuand.o se t rata d.e autoconsumo

exterior, y su problemática fué d.esarroLLad.a en otro apartad.o

d.el ámbito objetivo aI referirnos a los terrenos y ed.lf ici-os.

- I.¡os d.erechcs sociales sobre bienes inmuebles. E]. art.

2 (6) d.el  D.P.R. engloba d.entro d.e Ias cesiones d.e bi-enes, a La

aslgnaclón d.e los socios, cualcluiera que sea el t ltuto Ae las

mismas, hechas por las socied.ad.es de tod.o tipo y finalid.ad., ex

cluyend.orrrlas asignaciones d.e viviend.as a los socios por coope-

rativas munlcipalesr eo aplicación d.e 1o d.ispuesto en el Real

Decreto d.e 28 d.e 1.938r rr9 1.165, reJ-at1vo a viviend,as munic.j.-

pa1es, económicas y sugesi:rgs mod.if icacionesrr (att. 2, apatta-

d . o  G ) .

EI apartad.o F, excluye deI impuesto las aportaciones a

socied.ad.es u operaciones similares, y consid.era que no sorr ce-

siones d.e bie¡¡.es rrlas transmisiones de bienes originad.as en

fusiones o transformaciones d.e sociedad.es o en operacíones arrQ

logas l levad.as a cabo por otra entid.ad.es.rt

La raz6n d.e estas exclusiones obed.ece aI intento de evi

tar íntrod.ucir obstáculos de naturaLeza fiscal, y en eI segund.o

supuestor es d"ecir eI d.e las fusiones y transformaciones eI d.e

lograr que las socied.ad"es obtengan su d.imensión empresarial óp

tima, sire que eI I.V.A. suponga u¡n entorpecímiento én tal cami

fIO o
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Dejand.o a un lad.o eI tema d.e Ias exclusiones y d.esarro-

rland.o el contenid.o d.eI art. 2 (6), d.iremos que eI legisrad.or

a seguJ-d.o uut criterio arnplio, con el f in d.e evitar Ia constitu

ción d,e cualquier t ipo d.e socied.ad.r eü€ a través d.e sucesivas

asignaciones o entregas al socior s€ prod.ujera La transferencia

d.e un bien, con Ia consiguiente evasión d.er r.V.A. Esta rror-

ma tiene mucha importancia en Ia actividad. i¡mobiliarÍa, pues

utilizand.o como figura Ínterpuesta una socied.ad, pod.rfa tra¡rsfe

rirse un bien ir:mueble entre d.os sujetos elud.iend.o eI I.V.A.

El criterio amplio d.e1 legislad.or hace referencia tanto

a l-as socied.ad.es d.e tod.o tipo y finalid.ail., como a las asignacig

nes que se prod.uzcan por cualquier tÍtulo.

Dentro d.e 3-as socied.ad.es de tod.o tipo y finaIid.ad., hemos

d.e comprend.er a tod.as eIl-as, incluso a las que por su sinplici

d.ad. no siempre d.esarrollan una activid.acl. comercial o empresa--

riaI.

Se pued.e como d.ice PERR0NE(B)prescind.j.r en derbos supues

tos d.e Ia regla general d.eI art. 19 d.el D,P.R.r.que exíge eI

ejercicio d.e tma activid.ad. empresarial-.

[aI opinión no es compartid,a por GAITLO-ORSI (9), que cog

sid.erar¡ imprescind.ible que eL objeto sea una actividad, comer--

cialr f en consecuencia una socied.ad. simple que tenga por obje

to la pura gestión de1 inmuebl-e urbano, Ia asignación d.el- bien

d.ebe d.e qued.ar excluida d.eL I.V.A. por faltar eI ejercicio cte

t¡na activid.ad. empresarial-.

I¡a d.eterminación jr¡ríd.ica d.eI tftuLo d.e Las operaciones

societarias a que se refiere eI art,. 2 (6) no plantea especia-

Les problemas y habrá o.ue tener en cuenta Las normas deL D. Pri

vad.o y más concretamente d.el D, Mercarrtil.

(g bis) PERRONE¡ obra oitad,a, pag. 303 y Éfg.
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staciones de servicios: EI contrato d.e obra

alquileres iLe inmuebles. 
'

El art. 3s d.e1 D.P.R. d.e rtalia, a d.iferencia d.e la ma-

yoría d.e Los países cle Ia C.E.E. r eüe forr¡uLan un concepto rg

sicLuaL d.e prestaciones d.e servicj-os, consid.erand.o como tales -

aquellas operaciones que no son entregas d.e bienes, da uo cor-

cepto positivo y amplio, Io cr¡a1 d.esd.e el punto d.e vista ténico

es La solución correcta.

Dentro d.e tales prestaciones d.estacanr eI contrato cle -

obra, en eL cual en el sector in¡oobiliario se engl-oban 1as cong

trucciones d.e ed.if icios a Ias que nos vamos a referlr.

I¡as operaciones d,e ttqmstrucción d.e ed.Íf icíosff qued.an su

jetas,  conforue al  ar t .  39 d.el  Decreto regulad.or d.el-  I .V.A. deg

tro d.el campo d.e la prestación d.e servicios, aL incluirse con

carácter general d.entro d.e tales prestaciones, a 1-os serr¡i.cios

efectuad.os con remr.¡neración gn virtud. d.e un contrato d.e obra .

. . .o.  Jfr  en general ,  en v i r tud,  de obl igaciones d.e hacer,  d.e no

hacer, y d.e pernrit ir, cualquiera que sea Ia fuente.

En consecuencla ra construccj.ón d"e ed.íf icios, tanto si

se teaLíza con aportación d.e materiales¡ cono sj¡ro se aporta¡,

queclan sujetas al  I .V.A.

un último apartado 1o constituyen frLos arrend.amientos -

blenes iru¡rueblesrf , cuyo tratamiento en eI Derecho Itariano

bastante escueto, a diferencia de 1as cesiones d.e j¡muebLes

han sid.o objeto d.e un estudio mueho más ampJ.io.

En esta materia el d.erecho itallano ha sii lo categdrico,

y así  e l  ar t .  lorap.B) establece 1a exención de , los atquiJ-e-

res y arrend.amientos d.e bienes inmuebles, comprendidas sus pel

tenencias y acces5.ones y, en general, ros bienes ocr¡ltos ctesti

b )

e

s

ue

g

e

q
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nad.os d.e mod.o permanente al servicio equipamlento d.e los inmue

bles alqui lad.ostr .

Ira exención no es aplicable a 1os arrend.amientos de esta

brecímientos comerciales ni a los alqui-Leres financief,osr

La primera conclusión d.el precepto citacl.or €s que a d.ife

rencia d.e otras legislaciones no se ad.mite en Italia el- ejerci

c io d.er d.erecho d.e opción por e]-  r .v.A.,  sobre ros alqui l -eres

d.e inmuebles uti l izad.os para fines sujetos, soportand.o l-os mig

mos uJ3. impuesto no d-ed.ucib]-e, como son los frd.erechos d.e regis-

trofr, por 1o que para una persona que por su cond.ición de emprg

sar io  sea su je to  d .e l  impuesto  por  o t ros  conceptos ,  La  exenc ión

d.e los alquileres d.e inmuebles, supone un d.ob].e perjuicio, pues

eI alqui-Ier supone aparte d.el pago d.el impuesto antes menciona

do, Ia no posibil id.ad. d.e ejercitar el derecho a d.ed.ucción.

Desd.e el plano d.octrinal, Ia raz6n d.e J-a exención se en

cuentra en que slend.o los bienes j-nmuebles, bienes d.e carácter

d.urad.ero, y habiend,o sid.o gravad.a su cesión o transmisión aA hg

cer tributar también eI uso d.e los mismos impl-icará vna injusti

f icad.a d.up1icid.ad. i-rnpositiva. No se pued.e a juicio del autor,

hacer tributar d.e mod.o lnd.epend.iente , Ld adquisición d.e u.¡r bien

d.e consuno d.urad.ero y el uso que d.e1 mismo se hace, pues se in

currj-ría en la contrad.icción de gravar tm bien que se consid.era

instrumental.

V.F. FORTE (lO) ind.ica Ias d.if icr¡Itad.es prácticas que

llevarfa J,a aplicación d.el- r,v.A. sobre el uso de Ia propied.acL

inmobiriaría, pues no es fácil üeterrainar, eI tiempo d.el amen-

d.amientor el precio, €1 valor en usorpues no será eI mismo en

los alqui leres d,e ed. i f ic ios nuevosr eü€ en Ios v ie jos.  Además

(10) V.F. FORTE, La r i forma d.el- Ia f lassazione indiret ta,  peg. 14O

Einaudi Ed.itorial. 1973
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habrá que tener en cuenta La situación o emplazamiento.

Hay que ind.icar para concluir el estud.io de los arrenda

mientos inmobil iariosr eüe eL art. 10 t dg. 9, establece siguien

clo ].os dlctad.os d.e ra sexta Directriz, que 1a exención no se -

aplicará ni a los arrend.amientos d.e establecimientos comercia-

les, ni a los arrend.amj-entos financieros. Es d.ecir se exclu-

ye d.e1 I.V.A. al igual que ocurre en otros pafses, Ios arren,ra

mientos cle establecimientos hoteleros, pensiones, camping, y el

arrend.amiento financiero o también d.enominad.o rrleasing inmobi-

l iar io[ .

D) Resumen .v consideraciones flnales d.e las operaciones

inmobil iarias.

DeI examen d.e la legislación itariana, se clesprend.e la

existencia d.e r¡na falta abso1uta d.e conexión entre las nor:mas

que se regulan las cesiones d.e bienes inmuebl-es y aquel-las.otras

que se refieren al régimen de Ios alquileres inmobiriarios, y

mientras q.ue en las cesiones d.e bienes irrmuebles se sigue ürr -

criterio a"rnplio en cuanto aI objeto d.e ].a tributación, en Ios

al-quiLeres por via d.e exenciónr eI art,. 10 der Decreto regul-a-

cl ,or  d.el  I .V.A. s igue r . ¡n cr i ter io restr ict lvo.

la,¡mbién otra especialid.ad d.er d.erecho itariano es ra no

posibil idad. de1 ejercicio d.e opción, ad.mitid.o en otros palses

d.e Ia C.E.E.110 que prod.ucirá distorsiones d.e carácter econóni

cor aI no ad.mitirse Ia d.ed.ucción d.e Los I.v.A. soportad.os.

&r Las cesiones inmobiliarias, €I legislad.or sigu€ ürr -

criterio a,rnprio, basánd.ose en un elemento subjetivo como es el-

de ra cond.ición d.e empresario, a d.iferencj.a d.e otros palses co

mo es er caso d.e Francia y BéIgica, en que ra percepcidn del_ -

impuesto en materia de cesiones d.e ir:nuebles, t iene r.¡n cond.j.cio
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nanter como es eI  de la relación directa o indirecta entre la

cesión y Ios t rabajos inmobi l iar i -os de construcci6n.

Tra taz6n d.e esta d.ivergencia, se origina porque en rta-

l ia eI  I .V.A. se concj-be como un impuesto sobre La circuLación

jrrrfaica cl.e bienes, d.e tar forma que si Ia cesión es realizad.a

por un empresario y el ad.cluirente es un particuLar, se establg

ce 1a sujeción a1 I .V.A. mientras que si  Ia cesión es entre

particulares se aplican 1os frDerechos de Registroft. purll iéndg

se prod.ucir entrad.as y salid.as en Ia cad.ena d.el I.V.A. seg¡fn -

que el  ced.ente.  sea o no sujeto pasivo d.el  I .V.A.

Ta^urbién tiene importancia, en er campo d.e l-as cesiones

d.e bienes la problemática d.el autoconsnmo, afectación y d.esa-

fectación d.e los bienes inmobil iarios. EI autoconsumo exter-

Dor es d.ecir cuando los bienes se uti l icen en provecho partÍ.cu

Larrd.el empresario o d.e su familia o d.e um tercero, queda sujg

tor 1o cual no ocurre en eI supuesto d.el autoconsumo interno,

es d.ecir cuartd.o a los bienes se Les da t¡na función instn-rnental

y se afectan a La ernpresa.

En mater ia de alqui leres inmobí l iar íos,  la solución del-

Derecho I ta l iano es muy simple,  y consiste en someter tod.os los

affendamientos salvo los d.e Locales comercj-ales y los arrenda-

mientos financieros a un mismo régimen por via d.e ttexeneiónrl

d.e los mismos, sin posibil id.ad. como ocurre en otros estados, -

i le ejercitar el- d.erecho d.e opción, y sometid.os a otros lmpues-

tos como son los trd.erechos d.e registrof, que a d.iferencia d.eL

I .V .Ao r1o  es  d .educ ib le .

Esta soluciónr eü€ tíene r.m d.obLe fund.amento, d.e un ra-

d'o evitfl Ia duplicid.ad. impositiva que se prod.uce aL gravar la

cesión d"eL bien y también su uso, y de otro eli4inar las posi-
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bles d.istorsiones económicas y juríd"icas clue implicaría gravat

a través clel alquiler los terrenos sobre los que se asienta eL

ed,ificio objeto d.er alquirer, supone tanrbién r¡na cu-vergencia -

cle tratamiento fiscal, entre l-as cesi-ones d.e propied.ad y nás

concretamente la constitución y cesi.ón cl.e d erechos reales d.e

d.isfrute y los alquileres.

Tal d.ivergencia nace porque d.e un, l-ad.o en rtaLia, La -

elaboración e inplantación d.el r.v.A. ha seguid.o un camino Len

tor y de otro a Ia concepción totalmente jur íd ica que d.eL I .V.A.

se ha tenid.o en rtalia, a d.iferencia d.e otros países ¡ conc€p--

ción que ha pretend.ido la conexión por vía d.e incompatibiLid.ad.

entre eL I .V.A. y los i ld.erechos d.e Registror.

E) Cálculo d.e1 Im'ouesto

a) Devengo

r,a ley itariana en su artícu1-o,6, no d.efine eL d.evengo

o hecho generad.or del nacimj-ento d.e Ia obligación d.e tributar

por eL I.V.A. pero sf indica eI momento en que l-a operación se

entiend.e rea].ízad,a.

se estableoe, que en Las cesiones d.e bienesr sí  se ref ig

ren a inmueblesrse consid.eran realizadas en el momento d.e sü -

estipuracíón, y en el momento d.e ra entrega para rbs bienes -

muebles.

como regla especial, €1 art. 6Q para ras cesiones cuyos

efectos cle transmisión o constitución d.e derechos no se prod.uz

can sino con posteriorid.ad., er momento será aquél en que se prg

d.ucen tares efectos, salvo los supuestos d.e J-os apartad.os 1) y

2), es d.ecir 1a venta con reserr¡a d.e d.ominio y la frlocación ven

tatt, que como habíamos ind.icad.o antes constituyen operaciones

sujetas a cond.ición suspensiva.
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Otros supuestos especialesr er€ t ienen cabida en el  seg

tor inrnobil iario, son las ventas por med.io d.e comislonistas t ét

las cuales por aplicación d.el art. 6 (b)rttet impuesto será exi-

gibre en el momento d.e Ia venta d.e l-os bienes por parte del co

misionar io o comi-s ionista.  r l

En eI autoconsumo exterreor €s d.ecir cuand.o Ios bienes -

se efectri.an al consrimo personal o familiar del empresario o a

f ines ajenos aI  e jerc ic io empresar ia l ,  er  momento será er d.e La

ret i rad.a d.e los bienes, como prescr ibe eI  ar t .  6 (c) .

Para la prestación d.e servicios, f igura en la cual se -

comprend.en en ltalia las construcclones d.e edificios y el arren

darniento inmobiliario, eI d.eveng.o será eI momento d.eI pago de

la contraprestación.

Por últ imo e1 art. 6, establece, qug'buando antes de

prod.ucirse los hechos ind.icados en J-os párrafos preced.entes, se

haya exped.id.o factura o se haya pagad.o en tod.o o en parte la -

contrapartid.a, Ia operación se consid.eraré. reaLízada, en 1o rg

lativo al importe pagad.o o facturad.o, en la fecha d.e la factu-

ra o d.e1 pago. rl

b)  Base Ímponible.  E1 art .  13 d.e Ia Sexta Direct iva,

como principio general consid.eraba que Ia base imponible esta-

ba constituid.a en Ias entregas d.e bienes y en Ia prestación d.e

servic ios,  por 1a contraprestación más los costes e impuestos,

excluyend.o eI  I .V.A.

En ltalia, Ia reglamentacj-ón se contiene en los artícu-

1os  13r  14  y  15  d .e l  D ,P,R.  y  ta les  p receptos  se  insp i ran  en  los

principios ya establecid.os en el antiguo r.G.E. o impuesto.*"g

muJ-ativo sobre J.os ingresos.
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El art. 13, establece una regf.a fundamentar a1 prescri-

bir querrj-a base imponible está constltuid.a por la cantid.ad g1g

bal d'e las remuneraciones d.ebid.as al cedente o prestador co11 -

arreglo a las cond.iciones contractuales, comprend.id.as 1as c€.r-
gas y los gastos inherentes a La ejecución y ras deud.as y otras

cargas frente a terceros, relacionados con el cesionario o el,

comitente, aumentada en los rei-ntegros d.lrectamente reLacj.ona-

d'os con Ias remurleraciones debid.as por otros sujetos.n

far norma generarí es perfectamente apLicable a la act!

vid.ad. inmobillaria, aunque habrá que tener en cuenta Los supues

tos especj-ales contenid.os en eL art .  13 y así  en el  apartado a)

se alud.e a aquelras operaciones sujetas que provienen de un ac

to d.e l-a autorid.ad. púbtica, para 1as cuales la base será la ig
d.ernnización. Esta regla se aplicarí a a i a expropiación forzo

sa d.e bienes i-nmuebles.

r,a regulación d.el contrato d.e comisión también se rige
por reglas particulares. En la rrcomisión d.e ventar la base

será e1 precio d.e venta convenid.o por e1 comisionario, menos Ia
comisión. En la rcomisión d.e comprarf  por e1 precio de compra

convenido por el  comlsionar io,  más Ia comisión.

cua'd-o se trate de una comisión en nombre y por cuenta

d.el comitente, que constituye una prestación d.e servicios, la

base será o e1 precio d.el servicio convenid.o por el mand.atario,

menos 1a comisión, o por el- precio de ad.quisición deL servicio

recibido por eI  mandatar io,  más la comisión.

cuand.o er presupuesto objet ivo der lmpuestor €s una ope
ración sujeta ar r .v.A. eÍ '  ra cuar no existe contraprestación,

como ocurre con eI autoco-nsumo extemo , la base está constitui
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d.a por eI valor noimal d.e los bienes o senricios prestad.os (art.

1 3  ( c ) .

Esta nonna d.el valor norrnalr s€ pod.rá aplicar también a

Ia perrnuta, figura que es d-e frecuente práctica en La activid.ad.

inmobil iaria y a Ias asignaciones a socios a los que se refiere

e I  a r t .  2  (6 )  d .e l  D .p .R.  i ta l iano .

El artfculo 14, consid.era como varor normal d.e ros bie-

nes y serviciosrrrel precio o remuneración med.ia practicada por

bienes y servic ios de la misma especi-e o s imi lares en condic io

nes d.e l ibre competencia y en Ia misma fase d.e comercía1'izacj.f ln,

en er tiempo y lugar en que se haya realízad.o La operacióll o -

en eI t iempo y lugar más próximos.tl

Para ta] d.eterminación se acud.irá a ras listas d.e pre--

cios d.e Ia empresa suminj-strad.ora, ristas d.e precios de merca-

do, cámara de comercio más próxima, tarifas profesionales ¡ T -

cot izaciones d.e bolsa.

El Decreto d.el Presid.ente d.e la Repríb1ica, no contiene

ninguna norma, en Ia que prevea la posibilid.ad. d.e La existencia

d.e t¡n. precío i l inferíot aL normalrf r €fr este supuesto será preci

so por parte d,el j-nteresad.o probar que se dan Ias clrcunstan--

cias correspond.lenies para ad.mitir tal precio inferior ¡ pa;rl. -

evi tar  que 1as of ic inas deL I .V.A. contesten tal  precio.

EI art. 15, excluye de Ia base irnponlble i¡na serie d.e

conceptos  como son¡

-rrlras sumas d.ebid"as a título d.e intereses de d.emora o -

sanci.ón. rl

rrEI val-or norrr¡aI d.e Los bienes ced.idos a tftuLo de deg

cuentor prima o abono, con arreglo a 1o pactaiLo contractualmente.rr

-tt las sumas d.ebid.as a tltuto d.e reembolso d.e anticipos.rr
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-  r r las sumas d.ebid.as a t í tu1o d.e recuperación del  I .V.A,rr .

EI  ar t .  26,  ad.mite varÍaciones en La base y Ia cuota,

bien porqu.e e1. precio resulte total o parcialmente impagad_o t -

bien por emores al facturar o regj-strar, siendo necesario €rr -

tod.os estos supuestos efectuar las correspond. ientes var iaciones

o rect i f icaciones en Ios registros correspond. ientes.

c) Tipo d.e Gravamen. Se aplica a las operaciones iruno-

bil iarias el t ipo normal d.el 14/"

d) Régimen d.e d.ed.ucciones. T-,a apl lcación en la C.E.E.

y concretamente en Italia d.et métod.o d.e d.ed.ucción d.e impuesto -

a impuesto,  d.el  f  .V.4.  d.urante eI  per iod.o imposi t ivo,  supone

por el  contr ibuyente d.etraer d-e1 f  .V.4.  que le corresponda par-

gar por }as operaciones efectuad.as, e} que haya soportad.o o le

haya sid.o repercutido por los bienes y ser¡¡icios ad.quiríd.os y

en este sent id.o se mani- f iesta eI  ar t .  19 d,el  Decreto d.el  Presi-

d.ente d.e la Repúbllca, que exige que los bienes y servicios sea.n

ad.quirid.os en el- ejercicio d.e una activiclad. d.e empresa, d.e un -

oficio o d.e una profesi-ón.

Se d.esprend.e en consecuencia que el  cr i ter io es restr ic-

t i vo .

Si  eI  contr ibuyente ha real izad.o operaciones sujetas y -

exentas , Id d.ed.ucción d.eberá red.ucirse en eI porcentaje corres-

pond.i-ente a La relación entre eI total de las operaciones €x€rr-

tas efectuad.as en el año natural y Ia cifra de negocios d.el mis

mo año, redond.eánd.ose dicho porcentaje en la unidad. inferior.

la d-ed.ucción se efectua en principio por i-mputación, y -

el exced.ente de impuesto d.ed.ucible es reembolsable y puede ser

d.emand.ad.o a fin d.e año.

[anto i]ara los bienes inuruebles como para ]-os bienes d.e
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en general se establece i.rn period.o d.e ajuste d.e 5 -

reguJ.ari,zar l-as d.eclucciones.

pLazo d.e ajuste cle 5 años, obed.ece a razones d.iver

sasr eomo son el- que prácticamente estos bi.enes no puecl.en d.e-

ducirse r,m solo año, pues norrnalmente existiría r.¡n exceso d.e

r.v.A. en favor deI adquirente d.e Los mismos, y de otro lado

l-a uti l izacj-ón d.e estos bienes en er proceso procLuctivo d.e l_a

sociedad. se efectua a 1o largo d.e1 tiernpo en varios ejercicios

por vía d.e ámorlización, d.e ahí que Los ajustes fiscales se -

period.if iquen también.
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Capítulo IV: Derecho Francés

1. Generalid-ad.es

Dice J.J. PHrtr?pE; 
f 

1) q.ue l-a producción d.e r.¡n j.nmue--

b1e es un fenómeno complejo, que comienza con la ad.quisición -

d.e r¡n terreno, continúa con su ed,ificación y terroina con su -,

venta o aIqu1Ier a tm particular o a un comerciante ind.ustrial,

o bien por 1a ocupación d.el, rocal por aquél que constrtrye el- -

ed.if icior es d.ecir eI promotor, med.iante su afectación a La ac

tivid,ad. empresarial.

De un extremo a otro d.el circuito económico inter¡rienen

d.Íversos sujetos; particulares, abogad,os, arquitectos, j-ngenie

ros, empresarios d.e trabajo, intemed.iarios, etc.¡ Io que dá -

una id.éa d.e Ia importancia iLe ta1 operaclón y su cardcter con-

p l e j o .

s in embargorhasta épocas recientes no tod.os estos suje-

tos estaban. sometid.os a tributación y los q.ue Io estabair 1o eran

ned.iante l-a fiscalidad. ind.irecta, bien a través del ímpuesto -

sobre l-a cifra d.e negocios, o bien agravand.o er acto o negocio

jurídico c iv i t ,  medlante Los t fDerechos d.e Registron, producién

d.ose a juicio d.e D. d.e Ia MARTINIERE, (2) resultad.os éeonérnieos

tregativos.

Er problema pued.e estud.iarse a La ] 'uz de ros aspectos -

técn ico ,  económico  y  soc ia l .

rrécnicamenterr 
, la situación jurfdica tiene variad.os as

pectosr pues eI D. CiviL presenta gran diversid.ad. cle mod.alid-a-

d.es d.e venta o transmlsiones de propieitacl. a los que correspond.en

(1) J.J. PHrlrPPE. t 'T¿a fance sur la valeur ajoutée,, ,  pag. 234 y ss.

CoII. IrrAd.ministratlón nouveIIe. Editions Berger-I¡evrault.paris¡

(2) D. de La I\iIARTINIERE: rrtra forme de la fiscalité innobiliére,,,

1g',

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



1 1 1 -

d-iferentes regfmenes d.e rrd.erechos cl.e. registrol con sus exencio

nes coffespond.ientes. De otro lado, aquellas operaciones cü-

ya tributación se efectuaba a través d.e1 impuesto sobre La ci-

fra cle negociosr se regirían por reglas totalmente d.istintas.

frEconómica,mentert, Ia físcal-id.ad no era ¡teutraL d.escle un

d.obLe ptmto d.e vista.

De r¡n l-ad.o por eI carácter acumulativo d.eL i"mpuesto so-

bre La cifra d.e negocios, que origjnaba que La carga fiscar fue

se ulayor cuar¡to mayor fuera eL circulto económicor f de otro eL

que Ia i¡acid.encia fi.scal variarla sensiblemente en 1os d.erechos

d.e registro, según el. cuadro juríaico uti l izad.o.

Asl Ias operaciones realizad.as por eJ. eonducto cte las -

sociecLad.es iranobiliarias d.e construcción salían favoreciaas, -

mientras que Ia construcción d.e inmuebles cl.estinaclos a Ia venta

era fuertemente penalizad.o.

rrsociarmentett 
, La fÍscalid.ad. no tenía en cuenta d.e una

manera justar l-a construcción d.e ir:muebLes d.estinad.os a habita

ción para Las clases sociales más necesitaclas en comparación a

Las de l"ujo, ya que recayend.o el impuesto sobre Los d.iversos -

erementos del- precio d.el inmuebLe no se tenla en cuenta eI d.es

tino socia]. d.e los mismos.

EL r.v.A. aparece como un instrtrmento apto para pal-iar

este inconveniente r eh l-a medid.a d.e que su campo d.e apl_icación

recoge tod.o eL circuito econónico que q d.esd.e eI momento d.e -

J-a compra d.el solar para su ed.ificación, hasta eI momento final

d.e Ia venta o a]-quiler d.eL i¡rmueble, exch.qyend.o estas operacig

nes d.e Ia tributación d,e los rrd.erechos d.e registror ¡ f, €oclla,--

drándoLas en eI I.V.A. que es uJx impuesto d,e oarácter neutral.
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Tod.as estas r lzones técnicas,  económica.s y sociales son

las que just i f ican la apl icación d.e1 I .V.A. aL sector inmobi l - ia

3 i o .

EI I.V.A. aparece en eI Derecho Francés, para paLiar to-

d.as estas di f icul tad.es,  ténicas,  económicas y sociales,  que he-

mos comentad.o e introd,ucir en 1a imposición ind.irecta vrLe. figrr-

ra tributari.'a neutralr eu€ tuviera r¡al.idez para el futuro, sir-

viendo d.e mod.elo a las Directivas Segund.a y Sexta d.e la C.E.E.

El sistema francésr es actualmente t¡n sistema origi-nal,

basad.o en una concepoíón jr. lríd.ica del I.V.A. que se manifiesta

en una serie d.e hechos concretos, como es el de no d.ar un cori--

cepto d.e sujeto pasivo,  inf luenclado por Ia t radic ión jur íd. ica

alemana. No recoge d.entro d.e la d.ivisíón fr,md.amental d.e los -

hechos'imponibJ.es u operaciones sujetas, J.a d-e entrega d.e bienes

y prestación üe servicios. Tampoco clistingue d.e forma nítida

entre l.os bienes d.estinad.os en su uso a Ia actividad. profesional

o empresarial, y aquellos q.ue se d.estinan al uso privad.o parti-

cuLar.

El carácter eminentemente ¡uríd.icor s€ desprend.e de sü -

estructura, y así el art. 256-1 del Cdd.igo General- d.e Impuestos,

en ad.elante C.G.I . ,  aI  f i jar  eI  campo d.e apl icacj-ón d.e1 j -mpues-

to deja somet idas aI  I .V.A. las operaciones que Ia ley d.etermine,

refiriénd.ose d.espués genéricamente, a aquellas q.ue tengan natu-

raleza ind.ustrial o comercíal, con independ.encla d.e cuales sean

los objet ivos o resul tad.os,  con Lo cual  se d.estaca el  carácter

eminentemente juríd.ico d.e este lmpuesto.

A pesar de ser e1 sistema francés, un sistema or ig inal ,

y teór icamente jur íd. ico exl  su concepci6n y en su estructura,

en Ia práctica los problemas d.e fond.o plantead.os en su aplica-
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(

cíón son similares a 1os d.e los otros pafses d.e la comunidacl.

EJ- paper precursor jugado por el Derecho Francés, es.im

portante d.esd.e eI pr-rrto d.e vista d: ,- anáLisis comparativo, y

las ind.ecis iones, cambios,  errores,  y aciertos que ja lonan su

d-esarroIlo, es una experiencia út:_1 en conocimiento t T d tal -

d.esarrol-to histórico-legislativo nos vamos a referir.

2. Evolución legislativa de1 r.v.A. francés en materig

inmobil iaria.

El primer hito legislativo está representad.o por 1a trlsx,

d.e 10 d.e Abril d.e 1.954r pof, 1a que 1os trabajos inmobil iari_os

son jncluid.os en el campo de aplicación d.eL I.v.A, qued.and.o

fuera d 'e1 mismo Los restantes seryic ios.  las cesiones o t rans

misiones d.e bienes irunuebles seguirán sometidas tod.avla a los
frDerechos cLe Registror.

la ] .ey d.e 10 d.e Abr i l  de 1.g]r4t  dL implantar eL I .V.A.

como impuesto de nueva creacíón, pretend.ió ¿entro ¿e sus obje-

tivos eI d.e soneter o encuad.rar d.entro d.eI mismo a Los trabajos

i¡mobil iarios r y rompiend.o con La concepción jurfdica anterior,

consíd.era a taLes trabajos como un racto d.e prod,ucción sui geng

risrrr eüB cleben entrar en el campo d,e ap]-icación d.eI I.v.A.

con ro que sinplífica el réginen fiscal d.e estas operaciones y

se faci l i ta el  juego de d.ed.ucciones que eL I .v.A. entraña.

M; IAURE, (3) ind.ica que es notoria ra influencia d.el -

sistema francés en er d.erecho d.e Europa, en Ia asimi.ración d.e

los trabajos i¡emobil iari-os de construcción a 1as entregas de -

bienes, aunque d.esd.e er prano d.octrÍnaL se trata d.e una opera-

ción mixta d.e prod.ucción d.e un bien y de ejecución d.e r¡n sen¡i

c i o .

(¡)  M. IJAURE¡ i ,Au seoours d.e La [ .V.A,,.  pariÉ 1r9i7,
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En eI period.o que med.ia entre la *le.y d.e 10 de Abri l  iLe

1.954'  .v fa de 15 de -Marzo de 1.963, la f iscal id.ad. incl i recta -

d.e las operaciones lnmobil iarias era semejante al sistema ale-

májn, es d,ecir, las transrnisiones d.e bienes inmuebles a título

oneroso' qued.aban sometid.as a los rDerechos d.e Registrorr, a.ur--

que los tipos d.e tributación habfan sid.o red.ucíd.os en las v€rl-

tas d.e terrenos para la ed.ificación y en 1as ventas d.e j-nmue--

bles para resid.encia, habitación o viviend.a.

La coexistencia d.e estos d.os impuestos, uno no acumula-

tivo como era eI f .V.A. y otro acu¡rulativo como erann los Dere-

chos d.e Registro prod.ucían d.istorslones en el sector d-e la cons

trucción, tanto en sus circuitos económicos, como en su configu

racj-ón juríd.ica.

'La percepcidn d.el  f  .v.A. sobre los t rabajos d.e construc

ción o i runobir iar ios,  y de I 'Derechos d.e Registrofren las ventas

de inmuebles, implicaba el ¿¡ravar d.e d.iversas maneras Ia acce-

sión a La propied.ad., creand.o situaciones clesiguales, segín euer

la construcción fuera para vend.er o para el uso d.e1 constructor"

o d.e aquel que encargaba Ia construcción.

Los rrDerechos d.e Registrot t ,  por ser un impuesto acumu] a

tivor penalizaban las operaciones inmobil iarias cuyo círcuito

económico era rargo, c1e aquf q.ue se hacía imprescind.ible uiie, -

nueva leyr pues La combinación clel  r ,v,A. y tos f fDerechos de

Registroff en el sector inmobil iario, prod.ucía resultados inacep

tab les .

La Ley d.e 15 d.e l\, ' larzo d.e 1.963r eü€ entró en vigor el 1

d.e septiembre d.el citad.o a.ño, es 1a norma fundamentar del-

f 'v.A. inmobiliario francés, ampliand.o su campo , dL excluir re,

aplicación d.e Ios trDerechos d.e Registrotf , y en su art . 27 so-

mete al  r .v.A.,  r t las operaciones que concurren a la prod.ucción

o a Ia entrega d.e innuebles destinad.os a vivienda o habitación,
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al- menos en l-as tres cuartas partes d-e su extensión totalrmien

tras que los d.estinad.os a actividad.es ind.ustrialesrquedan suj.9

tas a1 régimen anter iorr  es d.ecírra los f tDerechos d.e Registror.

EI objetivo fund.amental d.e la Ley cle 1,963, fué e1 d.e

eliminar de los rrDerechos de Registron, una parte d.el cj.rcui-

to ecqrómicor eü€ va d.esde 1a ad.quisición d.eI terueno, hasta

1a primera venta d.eI inmuebl-e vrla vez que lste ha sid.o terrnina

do,  y  someter lo  a I  I .V .A.

Será ind.iferente que l-os iñmuebLes sean conservaclos por

Los constructores,  o que se d.est inen a ser comerci¿r l - izad.os di-

rectamente o bajo la foirna d.e una cesidn d.e participaciones o

acciones. Lo fundamental- serárel precio final del j-nrnueble,

pues el  I .V.A. es un impuesto que recae sobre la venta o cesión

d.e1 mismo, es d.ecirrse sujetan al mismo, tod.as ras operaciones,

que si bien juríd.icamente pued.en no tener relación entre elJ-as,

cond.ucen a la prod.uccj-ón o entrega d.e un inmuebre.

Ia Ley de 15 d.e Marzo d.e 1.963, solo se apLícaba a los

inmuebles destinad.os a habitación o viviend.a y no a los d.esti

nad.os a usos ínclustrial-es. Esta restrícción respond.fa a moti

vos recaud.atorios o presu"puestarios, pues los inmuebles afecta

d.os a fines productivos, estaba¡r sometid.os en Los rfDerechos cl.e

Registrorra unos t ipos muy elevad.os,  y su sust i tución por eI

I.V.A. en priricipio d.ed.ucible sería perjudicial para Ios inte

reses  de1 Tesoro .

Técnicamente y como conclusión, hay que d.eeir que la -

ley d-e 1.963r supuso una evolución y s impl i f icación con respec

to a Ia I,ey d.e 1.954, pero p]-antea problemas, de.defj¡rición en
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cuanto a qué se entend,ía, por inmueble d.e habitación y eI concep

to d.e terreno edificabl.e, ya que existían ciertos jnmuebLes, que

si bien, tenían cardcter comercia3-, tal es eI caso d.e rfLas bou-

tiquesfrr €1 hecho d.e estar incorporadas a in-muebres cuyo fin -

es eL de habitación o resid.encia l-as ]nacía o d.aba cl.erecho a be

neficiarse der nuevo sistema d.er r.v.A. con 1a consiguiente pg

sibilidad. d.e d.eclucir Ia carga fiscal sorportad.a, mientras que

establecimj-entos moder:ros comerciales seguían sujetos a nlog -

Derechos cle Reglstrotr, con los inconvenientes d.erivad.os d.eL ca

rdcter actr¡oulativo d"e ros mismog, con ro cuárrse atentaba a Ia

neutralid.ad económica.

Por estas razones, er art. 14 d.e ra r.rey d.e 21 d.e Dieiem

bre d.e 1.967, extiend.e el régimen estabrecid.o en 1.963, a aqug

lIos otros inmuebles cuyo cl.esti-no o uso sea ind,ustrial-, Go¡n€1.-

cial, profesiona*l o agrícola.

A partir d.eI 1 d.e E¡rero d.e 1.9G8, entra en vigor ra re-

foma cle los impuestos sobre la cífra d,e negocios, rea1.Lzada -

por J-a rre.v d.e 6 d.e Enero d.e 1.966', laproducción o construcción

d.e un j¡muebl-e se asimiLa a la d.e Los bienes muebl_es, y er art.

257.7 deL C.G.I .  consid.era sujetas aI  I .V.A. l -as operaciooes -

que concurran a Ia construcción y a La transmisión d.e r.¡n inmue

ble.

r¡a sexta Direct iva c l .e La c.E.E. d.e 1T ¿e mayo cLe 1.977¡

apenas introd.uce modificaciones en eL ám¡ito ¿e l-as operaeiones

inmobiliarias, como ya vimos en otro apartado, cland.o J-ugar en

Frarrc ia a Los Decretos ns 1.163 y 1.164 de 29 d.e Dic iembre cle

1.979r eue hacen¡aI régimen d.e d.ed.ucciones y a l"a.d.efinición -

de entrega a r¡flo mismo o autocorxsumo tributabLe¡ amplia referen

oia.
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3. Réflimen Tributario de las operacfones ínmobilíarias

El régimen francés del- r.v.A. aplicabLe a l-as operacio-

nes inmobiliarj-asr €s d.e una gran amplitud. y complejidad., d.eb!

d.o a la diversid.ad. d.e negocios que se reaLizan sobre inmuebLes

y el hecho d.e q.ue e1 código Generar d.e rmpuestos, r1o eontiene

una crasificación sistemática d.e Las operaciones sujetas.

La regulación juríAica, encuentra su fo¡rnulacidn con ca

racter general en el- art. 257 - 6g y 7e clel C.G.I. y concord.an

tes, y nosotros con r.¡n crlterio sistemático vamos a referir:ros

al estud.io d.e las operaciones inmobilíarias, cListinguiend.o en-

tre operaciones d.e construcción y venta, operaciones realizaclas

por los comerciantes e intenned-iariosr J.,os arrendamientos i¡r4o

bilj-arios, y en último lugar ciertas operaciones q.ue por su per

tj-cularismo, tienen rrn d.ifícil encaje y d.eben cte ser tratad.as

d.e una manera independ.iente.

A) Operaeiones d.e Construcción .v fransmisión

El  a r t ,  257 -  79  deL C.G. I . ¡  cons idera  su je ta  a I  I .V .A.
ttLas operaciones que concu.rran a la obtención o prod.uccj-ón y -

a La entrega d.e Ios inrm¡ebles rle tod,a naturale ze.n,

E1 régimen inmobiLiar ior  eüe dentro d.el  r .v.A. t iene un

ftggrefc'ter especial't con respecto al sistema generar o común,

afecta dentro d.el apartad.o que estamos contempland.o a Ia adqu!

sición d.e terrenos para. La edificación, Las ventas cle in¡ruebles

nuevos, ciertas entregas a sí mismo d.e inmuebles, y la cesión

cle d.erechos sociales representativos d.e insuebLes nuevos.

Estas operaciones qued.an sujetas aL I.V.A. inmobil-íario

cualquiera que sea eL carácter d.e Ia operación, La conclición -

d.e 1a persona que las.efecrú'a y su situaci6n d.e'cara a ros im-

puestos d. i rectos.
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En contraparticla Los trabajos d.e preparación d.e terre-

nos y J-os trabajos. d.e construcción, no se encuacl.ran en eL 16-

gimen especial d.el I.V.A. innobiLiario, sino en eL d.e presta-

ción de servic ios.

EI I .V.A. inmobi l iar iores exigibJ.ersobre las operac. io

nes que recaen sobre innuebles situad.os en Francia, no tenien

d.o significación er Lugar d.e ra firrna cleL contrato, o d.el pa-

go d'eL precior tti la nacionaLicl.acl d.e las partes contratantes.

Destacad.as l-as nonnas generaLes aplicabr-es a La opor?-

ción i¡imobiLiaria d.e este apartad.o, va¡nos a efectuar er estu-

d"io concreto d.e cad.a r¡na d.e e].Ias.

1) Adquis ie ión d.e terrenos

a) 0 'oeraciones sujetas:  Está sujetas con

neraS-, tod.as l-as transmisiones a tftr¡l-o oneroso y

Dentro d.e ellas Las más Í-mportantes, .son3

- las entregas a títuIo oneroso¡ ventas, adjudicaciones,

petmutas. ,

-  Las aportaciones sociaLes

- Ciertas operaciones particul-ares

DesarroLLancl.o cad.a uno d.e estos tres gnrpos d.e operacfo

nes3

at) Entregas .v cesiones en general, comprend.e;

- ttl¡as ventasrf y tfactos asimilailosttr a,Los q.ue se refig

ren en cuanto a su concepto juríd,ico y fi.scaL, ros art. 683 y

siguiente.:cl.eL C.G.I.¡ d.estacand.o d.entro d,e ellos, J-as reventas,

cesiones, retrocesiones, ad.jud.icaciones, promesas y compromisos

cl,e venta, etc.

caracter ge

asi.miLad.as.

- rrlrag cl.aciones d.e pagorl
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-  r r las subastasrr  y r f la cesión d.e d.erechos sucesor iosfr .

Cuand.o son en proveclro d.e miembros originarios d.e la índivisj-ón,

d.e tod.os el losr de los ascend. ientes,  d.escend. ientes,  legatar ios

a título uni-versal, o d.e alguno d.e eLLosr eI I.V.A. no será --

exigibJ.e.

- ffEl ca¡¡bio o truequerf . Tar operación, supone l_a exis

tencia d.e una d.obre venta en cLonde er precio es pagad.o €rr €s--

p e c i e .  r !

Ira exigibil id.ad. d.el I.V,A. so prod.uce cuand.o l-os bienes

objeto der cambio qued.an sujetos d.entro de su campo cle aplica-

ción.

- rrr,os excesos d.e ad,judicación o prusvalla que tengan su

origen en participaciones o d.ivisionesr, con excLusión de las

d,ivisiones por sucesión o d.isorución d.e la socied.ad. conyugal.

br)  I ¡as alcortaciones sociales.

Están sujetas ar r .v.A. coo er mismo carácter que r .as -

ventas, tales aportaciones bien seari.rpuras y simples t o d títg

1o onerosor €tt actos jurídicos como son l-a constitución d.e so-

ciedad. y er aumento o ampliación de1 capital- sociaL.

Const i tuyen casos especiales Los d.e fusión de socied.ades,

escisión o separaci6n y aportacj-ones parcial-es d.e activos a Ia

socj.ed.ad.. En estos supuestos se prod.uce un rdgimen cLe

tolerancia y estas operaciones qued.an exentas d.el r.v.A, ar -

entrar en las previs iones d.eI  ar t .  816 d.el  c.G.I .  f  Ia raz6n

es económica, es d.ecirrlogzrar un reagrupamiento d.e las empre-

sasr por ro que eI legisl-ad.or conced.e ciertas ventajas fj-sca-

les no solo en el-  I .v.A.,  s ino también en los impuestos direc

tos y Los d.erechos d.e registro, pues estas operaciones no sü-
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ponen una mod.ificación sustanciaL, sino tienen ce.;rá.cter tempo

f&I.

En el- supuesto d.e transformación d.e una socied.ad. ínmo-

biliaria transparente en otra no transparenter si el activo -

de la socied.ad. nueva, comprend.e bienes transmiti-d.os que entra¡

dentro d.el campo d.e aplicación d.er impuestor el r.v.A. es sus

ceptible d.e ser apl.icád@.,.

ct)  Operaciones part iculares

- rfrransmisiones afectas a cond.iciónrr. si ra venta se

teaf.íza con cond.ición rfsuspensivarr €r r.v.A. no se percibe

hasta Ia reaLización d.e ra cond.ición, conforzne aL €.rt. 247 d.eL

anexo I I  deL C.G. I .

si Ia venta se veri-f ica con cond.ición rfresolutoriarf 
, taJ.

cLaúsi;ila no supone rringr.lna incid.encia sobre Ia exigibilid.ad. -

del I.V.A. y dste es percibid.o i ir¡¡ed.iatamente. Si Ia concli-

ción se reaLíza, el impuesto percibldo se imputa a1 titurar -

d.el negocio hecho ulteriormente. El inpuesto es devuerto, -

si la persona que ha ad.quirido er bien, d.eja d.e estar someti-

d.a aL r .v.A,rconforrne se d.esprend.e d.er art ,  271 del  c.G.r .

r rventa por encargot ' .  El  r .v.A. no es percibido más

que una soLa vez. Recaerá sobre 1a segr.rnda transmisión si -

d.os actos d,istintos se realizarL y se registran en eL mismo

t iempo.

- ttr¡os excesos y plusvalías de particiones d.e sucesío-

nes o d.e d.Ísorución d.e Ia socied"ad. con¡rugaltt, así como Las de
rrras subastasrr, no están sujetas como hemos señalad.o en otro

aparbacLo, cuand.o se prod.ucen en proveeho d.e miembros origina-

rios cLe la ind.ivisión, o d.e el cónyuge, asceniLiente, clescend.ien

te o legatarios r.miversal o a título r,¡niversal d.e algu¡o d.e -

e].Los.
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rrventa d.e terrenos para ra edificación o una parte

ind.ivisa d.e los mismos, med.ia.¡ate la obligación para el ad.qui-

rente d.e entregar ar vend.ed.or locales nuevost. En este sü--

puesto se prod.uce una d.oble cesíón gravable . para cad.a uno

d.e el-ros Ia base está representad.a por er precio del  terreno

o en d.efecto d.el mismo, por el valor venal d.e ra construcción

entregad.a aL vended.or deI terreno. sin embargo¡teniend.o en

cuenta el  carácter especial  de la operación se establecerr  oo-

r reco iones  a  ese  'o rec io .

r \' o )  B lenes  su ie tos3  &s  te r renos  ed i f i cab les

EI art .  257, 79 d.e1 Cód. igo General  d.e Impuestos,  no de-

fine e1 terreno ed.if icable, por 1o qlte acud.i-endo aI criterio,d.e

la d.octrina y d.e l.a jurisprud.enci-a, consici.eramos como tal todo

terrenó adr¿uirid.o con ].a final-id.ad d.e construir un.ed.if icío,

f,r.¡nd.ánd.ose pues 1a imposición en Ia intención d.e construir.

Según e l  a r t .  691 ,  1 ,  C .G. I .  es tán  r ras imi ladosr  a  los

terrenos 'para ed. i f icar:  los terrenos con ed. i f ic ios d.est in¿Ldos

a la d.emol ic ión;  los ínmuebres en construccidn y el  d.erecho

d.e el-evación sobre ed. i f ic ios construidos. / id.emás er art .  z i7

79 C.G. f  , ,  su je ta  también  a l  I .V .A.  r1as  j -nd .ernn izac iones  d .e  tod .a

naturalezarpercibid.as por las person¿r.s que ejercen un clerecho

d.e propied-ad o de d.isfrute soble Ios terrenos para edificar.

DeI anáI is is d.e estos preceptos se puede apreeiar que

el concepto es a,mplísímo, sin embargo no tj-enen cabid.a aquí -

las operaciones d-e habilítación o de transfonnación d.e un in-

mueble,  porque tales inmuebles a los que se apl ican tales ope-

raciones se pueóen considerar como inmuebles nuevos.
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De o t ro  Iad .o  y  como se  d .esprend.e  de l  a r t .691,  r r r ,  €1

régimen d.e apli-cación d.el I.V.A. qued.a limitado en relaci.6n a

ra superficie d.el terreno, precaución con 1a que se pretend.e

imped.ir Ia elusión d.e 1os d.erechos d.e registro, tal 1imítación

es distinta segrfn la natr¡raleza d.e los inmuebles a ed.íficar:

- En lastrviviend.as ind.ividualesfr, €1 r.v.Ar s@ apLicatá

a1 precio conrespondiente a 2.5oo m2, superficíe mínima exigi

d.a para construir, salvo que por d,isposicÍón a¿ministrat1¡va -

se exigiere una mayor superfície, caso en que se aplicarla eL

precio d.e la misma.

-  Para los ed. i f ic ios d.e v iv iend.as co3-ect ivas,  e l  I .V.A.

se exti-end.e a La total-id.ad. d.e ros terrenos, siempre que esten

afectacLos a 1a vivj-end.a las 3/4 partes d.e su superficie y el

resto con sus patios y jard.ines.

- En 1os ed.if icios no d.esti:rad.os a viviendas, eL r.v.A.

se aplica a las superficies oeupad.as por las construcciénes y

d.epend.encias necesarias a su explotacj-ón, tar es eL caso d.e -

las vias d.e acceso, patios, zorLas d.e estacionanj-ento.

c) Qbligación d.e construir.

Como se d.esprend.e d.eI art. 691 d.el C.G.I.r antes mencio

nad.o, La ad.quisición de r¡n terreno está exenta d.eL impuesto -

sobre la publicid.ad. zrística y de 1os derechos d.e registro¡ Gorr

1a cond.ición, d.e q.ue el que Ios ad.quiera, se comprometa en eL -

mismo acto a efectuar en e]- plazo de cuatro a.ños a contar d.es

d.e eL momento d.e Ia ad.quisición, los trabajos necesarios, para

ed.ificar un inmueble o un grupo d.e inmuebles, para'teminar -

Ios inmuebLes inacabad.os, o para construir Ios nuevos locaLes

sobre Ios ya existentes med.iante er ejercicj,o d.eI d.erecho d.e

e].evación. o d.e vuelos.
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La d.ispensa d.e los impuestos mencionad.os anteriormente,

estará también sujeta a un requis i to ad.ministrat ivo,  como es

el d.e la obtención d.e ur1 frcertif icad.o urba¡eísticoff d.eclarand.o

ed.if icable el terreno ced.id.o, aunqu.e en este sentid.o hay que

decir que Ia Ad.ministracj-ón ha sus"pendid.o por el momeni;o tal -

obl igación.

E1 plazo de cuatro afÍosr se prorcogará automáticamente

en un año nás, s i  los t rabajos d.e construcción han sido in lc ia

d.os antes d.e 1a expi-ración d.e tar plazo. También ra próruoga

pued,e ser acord.ad.a en los casos de fuerza mayor, por d.emanda

o escr i to dir ig ider a1 d. i rector d.e Ios servic ios f iscalesr €rr

el mes sigulente a aquéI en que explra eI plazo d.e cuatro o -

cinco años según 1os casos. La d.emand.a ha d.e ser motivada -

y Ia d.uraclón d.e 1a prórroga no podrá exced.er d.e r¡n año, sien-

d.o renovable en algr,rros casos excepcionales.

No se admitírá Ia prórroga a::ual, cuando el adquirente

d.el" terreno 1o haya revend.id.o, salvo que tal ventar se lnaya rea

lizad.o en favor d.e un comerciernte d.e bienes.

En eI  supuesto d.e i : re jecución d.e las construccionesr s€

exigirá d.el  ad.quirente los c lerechos d.e registro,  y un derecho

suplementario d.eI 6/o so'ore l-a d.ed.ucción d.el I.V.A. inicialmen-

te practicad.o que constituye una penalización clue ra Ad.minis--

tración no pod.rá concionar graciosamente, y se l iquidarán so--

bre e3- precio consignard.o en el acta o eI valor venal d.e1 terre

I1O r

E1 ad.qulrente está d.ispensad.o d.e esta regularizacjÍn

si pued.e invocar que por fuerza mayor es imposibLe de reari 'zar

d.e manera d.efi-nit iva tod.a construcción.
. \
d.)  0 'peracíones Exentas.

I¡as exenciones resogio.as en e] artr 261,- 5 d.eI C.G,I. -
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son numerosas y complejas, pues tratan d.e tener en cuenta. las

particularid.ades d.e ciertos circuitos d.e prod.ucción de inÍ&le--

bles que l-os pod.eres públicos tratan d.e favorecer.

Estan exentas deI I .V.A¡

-rrlas aportaciones y cesión d.e terrenos para ed.if i-car,

efectuad"as por las colectivid.ad.es locaLesr err provecho de lag

0ficinas Públicas d"e Viviend.a, y 1as aportaciones reaLízad.as -

por esas mismas colectivid.ad.es a tales ofj-cÍnas con catá.cter -

gratuito. rf

rrlas aportaciones q.ue impliquen eI pago en precio simbó

licor se considerarán reaLi-.zad.as a títuIo gratuitorf .
'  

- tr la ad.qulsición de terrenos realizad.os por el Estad.o,

Ias colectj-vid.ad.es locales y organismos púnLicos, en l-as cotl-

d . i c ionés  prev is tas  en  los  a r t .  1 .040t  1 .O4 j r  6931 696 y  1 .402

d.eI  C.G.I . r r .  En tales preceptos se t iene en cuenta La cond. i -

ción d.el ad.quirente y el fin que se persigu€r aunque cabe la -

posibilid.ad. d.e renr.¡nciar a ta3. exención.

- trtras operaciones que recaigan sobre terrenos nlsticosrt

( a r t ,  2 6 1  -  5  -  1  b i s ) .

- rrlas aportaciones a socied.ad.es civiles autorizad.as -

por Ia Ley d.e 16 d,e Dic iembre d.e 1.964tt .

- rrlJos contratos d.e alquiler con ad.judicación¡ permiti-

d.os para Las socÍed.ad.es anónimas cooperativasrr.

- tt los contratos d.e alquiler-venta, ad.mitid.os por cier-

tos organismos y por l.as socied.ad,es anónimas cooperativas, con

ciertas condic ionesi l .

- tr las aportaciones hechas por vía d.e fusión o escisión

d.e socied.ad.es, y las aportaciones parciales d,e activos, siempre
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estas operaciones estén d.entro d.e Lo previsto en el- art.

d . e l  C . G . I . r f

e) Devengo y base d.el impuesto

EI I.V.Ar €s exigib3.e, d.esd.e Ia fecha d.el d.evengor €s -

d.ecir d.esd.e La fecha deL acto constitutivo d.e l_a operaciór o -

en d.efecto cle acto, d.esd.e Ia fecha en que J-a propied.acL se tra¡s

mi te .

&r el" supuesto d.e que se estipule el pago a cuenta de -

parte d.el precio, el vend.ed.or pued.e efectuar eI pago der r.V.A.

a med,id.a que vaya cobrand.o tal precío.

está constituid.a por:

,-"t1 
precio cLe Ia cesión menos eI impuesto, o e1. valor

de Los cLerechos sociares que recaen sobre ra aportación, más

an¡mentos por cargas e intereses.fl

-rtEl valor ver:41 reaL d.er terf,€fro¡ si' 6ste es superior -

al precio incrementad.o con Ios conceptos mencionad.os anterior-

mente d.e d.erechos sociales y cargas.n

En el supuesto especial ya mencionad.o en otro apartado,

d.e venta d.e un terreno para ed.ificar o d.e r.¡na fracción indivi-

sa : cler mismo, me.d.ianclo ]-a ob3-igación para eI ad.quirente d.e

entregar a cambio al vend.eclor loca3-es nuevos, se proctuce ürra -

d.obLe cesión tributabS-e, cuya base imponib3-e está constj-tuida

por el precio d.el- terreno o en su d.efecto deL valor venaL de -

1a constnrcción entregad.a aL vend.ed.or¡Gofr exclusión d.e La par-

te ind.ivisa d.el- terreno sobre Ia que l-os Locales se implantan.

El valor d.e construcción, se pod.rá,cLeterrri:rar teniend.o

en cuenta eI valor en venta d,e Locales similares situad.os srr -
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l¡n i.nmueb].e acabad.o o en fase d.e terminar. I¡os valores asf -

obtenid,os se red.ucirán aplicando r¡n coéficiente cl.e correccÍón

que tenga en cuenta Ia naturaLeza especial- d.e esta operaci.ón.

f) Tipo d.e gravamen

La regulacíón d,eL mismo l-a encontramos en los art. -

282-2-9 y 266-3 d.el c.G.r. y de su normatíva se clesprend.e que

e1 tipo aplicable al- precio excluid.o er- impuesto es el 17r6oy'"

con red.uccj-ón d.e Ia base d,el 3O/rr es d.ecirrun tipo efectivo d.eL

12t32y'o, pudiendo J.os i.nteresad.os renunciar a Ia red.ucción d.el

30y',.

No pod.rán beneficiarse d.e Ia red.ucci.ón d.eL 3!y'"rLas ad.-

quisiclones d.e inmuebl-es que no estén te¡minad.as que soportarán

eJ- tipo d.e1 17r6oy'o.

EI t ipo d.eL 12132/" fué establecid.o por eL art. 12 cLe La

Iey d.e f inanzas para 1 .980 r eüe ha recl.ucid.o deL 7Oy'" al J@" eL

montarrte de Ia red.ucción, y se aplica a los actos rearízad.o6r -

d.espués d.el 21 cLe Enero d.e 1.980. sin embatgo¡ Las ventas o

aportaciones a socied.ad.es que tengan caráct,er d.efinitivo, bien

sea a través de actos materiales o por otros procecl.imientos

que acred.iten taL certeza, real-izad.as antes d.eI 21 d.e Enero, -

han continuad.o beneficiád.ose d.er antíguo tipo efectivo d.el

5t  2B/o.

segrfn J-a regla general antes mencionad.a, er tipo se apl¿

ea a una base que excluye el impuesto, y siend.o eL precio estg

blecid.o con impuestos incluid.os habrá que apJ-i.car Ia fdmt¡La -

1 0 0  .

1 0 0 + f

Para las ventas d.e terrenog ed.ificables eI coeficíente

de conversión es igual a 100/112132 = Of89O y para los i¡cmuebles
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no terminad.os 1OO/117t60 = 0rBFO.

las tarifas especiales, se aplicarL a córcega y a J-os De

partamentos d.e Ultramar.

Para Córcega, La tarifa

red.ucciones es la d.eI 51 544/" y

eI precio engloba el impuesto

En los Departamentos d.e

cid.o al  5 '25/"  y el  coef ic iente

ge eI  impuesto es d.e1 01950.

g) Ded.ucciones.

Se$Ín eI  ar t .  2 '11 d.el  C.G.I .  correspond.e el  d.erecho de

d.ed.ucción al d.eud.or d.e1 impuesto d.ebid.o por Ia cesión d.el teme

no que tenga Ia consid.eración d.e sujeto pasivor €s d.ecj_r er -

vend.edbr del terrerlor

l iene d.erecho a d.ed.ucción el- I.V.A. que l-e ha sido factu

rad.o o que él lnaya pagad.or erl furnción d.e ra adquisición que hg

ya rearizad.o d.er terreno, Los trabajos d.e preparación que haya

podid.o reaLízar y J-as comisiones satisfechas a r.m agente inmobi

l iar ío.

cuand.o eI  r .v.A. d,ed.ucibre no se pueda conocer en e1 mo

mento d.e J.a ventar ta1 es eI caso d.e l-a venta de un terreno eon

trabajos d.e preparación en cursor €1 vend.ed.or está autorizad.o

a hacer una evaluación provisionaL, taL valoración d.eberá de -

ser contrastad.a, cuand.o Ia venta se teaLíza a una persona que

ejerza una act iv id.ad. sujeta aI  I .V.A.

se proced.erá a la d.evolución del impuesto d.ed.ucibre a -

aquellas personas que habiend.o realj-zad.o d.e una manera habitual

operacíones sujetas al I.V.A, y que habiendo efectr¡ado declara

ciones periódicas d.el mismor rro hayarr. pod.ido utilizar tod.o eI

efectiva aplicabJ"e, d.espués d.e

el coefici.ente d_e conversión sÍ

es  d .e l  0 t947.

üLtramar, eI tipo ha sid.o red.u-

d.e conversión si. el precio reco
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créd. i to d.e impuestos a,  q.ue tuviererclerecho.

2) Las entregas a eí mismo o autoconsumo d.e inmue]:les.

a) Operaciones sujel ,as

En principio y como regla general 1a terminación de un

inmueble no constituye un supuesto d.e imposición, ni tampoco

su uti l izacjín para eI uso propio o autoconsumo, salvo que se

trate d.e:

- Inmuel¡les construid,os por sociedad.es dond.e los parti-

cipes o accionistas se aseguren cle d.erecho o d.e hecho la a.tri-

bución en propied.ad. o en d.isfrute d.e un inmueble o una parte

d.e1 misrno, Io mismo si  e l los no eumplen las condic iones necesa

rias para estar d.otad.os d.e la transparencia fiscal.

- Los i-nmuebles no afectad.os a viviend.a en las tres cual

tas partes aI  menos d.e su superf ic ie y c lest inados a ser ut i l i -

zad.os para J.a real ización d.e operaclones sometid-as at  I .V.A.

Tal-  es el  caso d.e los inmuebles d.est inados a alqui ler ,  l_os cua

l-es d.eben d.e estar somet ic los aI  I .V.A. sea d.e pleno d.erecho, -

sea  por  e1  e je rc ic io  c le  la  opc ión  por  e I  p rop ie ta r io .

En contrapartid.a Ia Ad.mlnistración renuncia a la tribu-

tación de la entrega a sí mismo d.e j-nmuebles construidos con el-

concurso de un intenned"iario o m¿¡.nd.atario.

En consecuencía ciued.artan d.entro del i.mpuesto:

- Los inmuebles construid.os para ser vend.idos For las -

socied.ad"es d.e construcción-venta.

- Los inmuebles para viviencla o habitacidn, d.estinados l

aI  uso del  personal  d.e1 constructor o al  a lqui ler ,  salvo en J.os

supuestos mencionad.os en o'üros apartados.

b)  Exenc iones

Aparecen recogid.as en eI art . 261-5-8 q.ue consíd.era exen
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mismo, las siguien

-rt los inmuebles construid.os por sociedad.es civil-es inmo

bil iarias de atribucj-ón constituid.as bajo La forma d.e soeied.a-

d.es adrónimas d.e créd,ito inmobiliari-o o por socied.ad.es d.e La

misma naturaleua constituidas por organismos regidos por J-a rg

glamentación sobre los HLM.rl

;rt las construcciones d.e inmuebles por socied.ad.es coope-

rativas d.e construcción acogidasaL art. 1.378 d.eJ- Cód.igo, es

cLecir actuand.o como prestad.ora d.e 3-os serrricios, a un organis-

mo cl.rHIrI[.t

-rrlas construcci-ones hechas por e1 Estad.o y 1as Oolecti

vidad.es locales, salvo que estuvieran d.estinad.as a una explota

ción comercial. rr

J[I¡as construcciones d.e p3-azas d.e estacionamiento, ed.if i

cad.as sobre d.epend.encias d.e. d.ominio príblico.rr

c) Cálcu1o d-e1 im'ouesto

. EI ímpuesto es exigib3-e d.esd.e Ia fecha d.e La realÍza-

ción d.eL hecho imponible, que se prod.uce con Ia entrega d.eJ- ig

muebLe d.espués d.e su terminacj.ón o con Ia d.eclaración por el -

Director d.el Departamento correspond.iente testif icand.o el f lnal

d.e obra.  En tod.o caso eI  I .V,A. d.ebe ser integramente sat is-

fecho en l-os diez meses siguientes a la tenninación de La obra,

o de su primera ocupación, o d.e La d.isoLución de Ia sociedad. -

d.e construcción, si se prod.uce antes d.e 3-a expiración d.el pIa-

261.- ¡

I.,a base, está constituid,a por eL precio de coste total

d.el- inmuebl-e excluid.o el I.V.A. y comprend.e eI cbste de J-os te_

rrenos y de los valores aportad.os.

ut]l0
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No comprend.e el valor d.el trabajo personaL aportaclo por

e]. constructor.

- El tj-po d-e gravamen, cualquiera que sea Ia afectación

d.ad.a aI inmueble es d.eL 17t60/r, rigiend.o como tarifas especia-

l "es et  7 '92/o en Córcega y eL 7t5O/" en los Terr i tor ios d.e Ul t ra-

dar.

El I.V.A. que ha gravad.o la construcción del j-runueb1e,

es decirrel  que recae sobre Ia ad.quis ic ión d.eI  terreno, sobre

J-os trabajos inmobil iarios, sobre las comisiones d.e los inter-

med.iarios etc. d.ebe d.e ser d.ed.ucid.o d.el monto total d.e1 imnues

to que recae sobre J.as entregas a sí mismo.

Cabe Ia posibiLid.ad. d.e reembolso del  exceso d.e I .V.A. g

cré¿itb Ae LV.A. aunque se exc}uye a las socied.ad.es cle consú

truccj-én transparentes y a aquellas otras que no actuan d,e roÉne_

ra habitua]-.

3) Venta d.e inmuebles ed.if icad.os

a) Operaciones sujetas y bienes in¡¡uebl-es sobre los o^ue

recae la tributación.

EI término inmue'oIe d.ebe d.e ser uti lízad.o en su acepción

más amplia, compresiva d.e todos los inmuebles por naturaleza,

es d.ecirrno solo los ed. i f ic ios constn¡ idos y sus añad, id.osr s i -

no t,anbién 1as obras incorporad.as al- suel"o, taL es eL caso de;

los caminos, vfas ferreas, puentes, trfneles, d.iques, l ineas

eldctri.cas, conducciones d.e agua o Basr plazas d.e estacionamien

to,  construcciones ind.ustr ia les d. iversas etc.¡

Sin embargor a pesar d.e tal a.nplitud.r ro tod.as las trans

misiones d,e ir:muebles ed.ificad.os entran d.entro d.e1 campo de -
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apr icac ión  d ,e l  r .v .A .  pues  e I  a r t .  257-7-ze  d .e l  c .G. r .  d . i spone:

t f las disposic lones anterÍores (norraas d.e sujeción),  no se apl i

can a las operaciones relativas a innuebles, q,ue ]hayan sido t"I

minad.os hace más d.e cinco años o q.ue d.esd.e su terminación ha-

yan sid.o objeto d.e cesión a t f turo oneroso a persona que tenga

Ia cualif icación d.e corred.or o agente intermediario de bienes

inmueblesn. Se d.esprend.e de tal precepto Ia existencia de rul

Límite para 1a primera venta d.e cinco años, transcurrido ta1 -

prazo, tal transmisión qued.a sometíd.a a ros derechos d.e regj_s-

t r o  y  n o  a I  I . V . A .

En un sentld.o más concreto, hay que d.ecir que los hechos

imponibres objeto d.e Ia tributación son ros mismos que en el sg

puesto , d'e 1os teruenos ed-if icables a ].os que nos hemos referid.o

anteri-ormente.

con respecto a los bienes inmuebles sujetos , ltw que d.g

clr que vend.rá d.eterminad.o en función d.e su d.estino, y asf se

pued.e decir que los inmuebles no d-estinad.os a viviend.a, qued.an

sometidos a iniposición siempre que sean uti l izad"os para La" rea

l ízación d.e negocios u operaciones sometid.as ar r .v.A.

Dice J.J.  PHII IPPE (4),  qLre t iene gran interés d.esd.e el

punto d.e v ista d.el  r .v.A,,  La d. ist inción de que es ro que está

afecto a habitación o vj-vienda, d.e qué es Lo q.ue no 1o está.

Entán considerad.os como afectos a viviend.a o habitación:

- las viviend.as propiamente d.ichas, bien sean uti l iza-

d.as como resid-encla principal o secund.aria, ocupad.as por sus

propietarj-os o en alquiler:

- Las d.ependencias d.irectas d.e estos locales o viviend.as,

tal es eI caso d.e las tertazas, balcones, graneros, etc. ¡

(4)  J .J .  PHTLTPPE¡ 
' la  

Taxe

E: r l  i  + i  An  ] l a raa ¡  T  a rmor r ' l  *

sur Ia valeur ajouteé,, pag. 234 V ss¡
: D a u i  ^  1 ó F I )
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= Las casas famil-Íares, col-onias

cimientos d.e cura y reposo, a cond.icj.ón

d.e una explotación comercial.

d.e

d.e

132 -

vacaciones, estable

que no searr objeto

- Los Locales d.e uso nixto habitacíf¡1-profesión en el- su

puesto d.e los profesionales l iberales.

Por el contrarj-o no entran en esta categotía, Ios inmue

bles o parte d.e inmuebles:

- Uti lízad.os para eI ejercicio d.e una actividad. comerciaS-,

ta l  es eJ.  caso d,e los hoteles,  of ic inas,  ete.

- los d.e uso exclusi-vamente profesional.

- Los d.e uso mixto habitaci-ón-comerclo.

Supuesto especial es el. d.e Ia venta cl.e j-n¡nuebles equipa

d.os d.e elementos rnobiJ-iarios, como son por ejemplo J.as insta]g

ciones ind.ustriales. En este supuesto e1 LV.A. inmobil iario,

se aplica a taLes equipos roobiliarios, siempre que no pued.an ser

separad.os sin ser d.eteriorad.os o sin entrañar eL cLeterioro del

inmueb].e.

Cuand.o en tales equipos mobil iariosr no se dé esta cor[-

d.ición, qued.an en principio sometid.os aL I.V.A. genera3-. Sin

embargo, si en e} acto de La venta no se d.istingue l-a parte -

d.el precio que coruespond.e aL inmueble y Ia que correspond.e a

eI mobil-iario, entonces eI I.V,A. innobil iario se exigirá sobre

1a totalidad. de1 precio.

b) Devengo y exiglbi1-id.qd. d.el- impuesto

El I.V.A. es exigibl.e d.esd.e la fecha d.e La realizaci-ún

d.eJ- d.evengor €s d"ecir d.esd.e eI d.ía d.el- d.ocr¡¡¡ento por eI cual. -

3-a operación ad.quiere fi-ruleza, o, en su clefecto, cLeScLe l.a fecha

en que se transmita la propied.ad..
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Cuand.o eI precio se pagire en d.iversos venc j-míentos, ta3-

es el caso d.e las ventas d.e un inmueble tod.avfa no termínad.o,

el vend.ed.or pued.e cargar e1 I.V.A. a med.id.a que vaya cobrando

eI precio deI j.n¡¡ueble, Er1 este supuestor ho puede obtener

ning¡fn reembolso d.el créd.ito d.e impuesto antes d.e que se haya

efectuad-o eL pago del rl l t imo vencimiento. De otro l_ad.o, €]-

comprad.or no pued"e d.ed.ucir el impuesto referente a su ad.quiei

ción sino a partir d.e .1a fecha d.el d.ocumento rpara los pagos -

anteriores aJ. mismo, y para los pagos posteriores gi se rea] i

zan a pLazo se pod.rá d.ed.ucir a med.id.a que los naya realizando

(art .  31 -  Decreto 29-12-79).

c )  Base d .e I  I .V .A.

, Según eL art. 266-2-b, Ia base ímpositiva está consti-

tuid.a pors

-nEl precio d.e Ia cesión excluid.o e1. impuesto, o d.e los

d.erechos social-es que remunerarr l-a aportación, más el aumento

d,e las cargas que recaen sobre el precio, incLuid.os 1os inte-

rese€r cuand.o Ia operación es a p3-azo.fl

-nEI valor venal real d"e1 bien, si este valor es supe-

rior al precio ind.icado anteriorrnente, aumentad.o con l-as ea.T-

B&s r  intereses, etc.  . r f

Si  e l  precio aparece f i jado con impuestos incluidos,

se habrdn d.e aplicar los coeficlentes d.e conversión correspog

d.ientes a través d,e Ia fórmula 100 o

1 0 0  +  T

Después d.el 1 d,e Enero d.e 1.979r el i.mpuesto que recae

sobre las instatacj.ones d.e1 inmuebLe no pued.e ser d.ed.ucido de

Ia base d.el  I .V.A.
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Poclemos consid.erar como supuestos especlal-es Los siguien

t e s :

- venta d.e LocaLes utiLizad.os para la actividad de l-a

empresa sometid.os aI I.V.A. . El ceclente pued.e earga¡^ eL I.V.A.

sobre el montante de 1a prusvaLía, con l_a obrigación d.e proce

d,er a Ia regu].arízacj.ún d.eL impuesto antes d.ed.ucid,o. 0 bien

pued'e pagar eI f.V.A. sobre eI precio d.e venta totaL d.el innue

ble con dispensa de d.evoLver una parte de1 inpuesto a¡teriormen

te d.ed.ucii lo.

- El r.v.A. es exigible sobre ra plusval-ía y no sobre

eI precio d.e venta en La reventa d.e bienes, cuand.o la ad.quisl

ción había qued.ad.o exenta por referirse a un organismo drgrrg.

- Inmuebles construidos para ser arrend.ad.os.

' - rnmuebles entregad.os en pago d.e r¡n terreno para edi-

ficar.

d) Tipo d.e gravamen d.el I.V.A.

E1 t ipo  ap l i cab le  es  de l  17 t6O/"  ( l rgZ / ,  en  Córcega y

7t50y'' en los territorios d.e ultramar) cuarquiera que sea Ia -

afectación d.e Los rocares vend.id.os, (Antes der 1 d.e Enero d.e

1.977, €1 t ipo estaba en funcíón cle los locales vend. idos).

El t ipo se aplica a una base impuesto excruid.o, y en -

eL caso d.e que e1 precio esté fi jad.o con impuesto incluid.o, -

se apLicará. a este precio Ia fómula d.e conversión antes ¡néo-

cionad.a, eL coeficiente d.e orS5o con carícter general_ y corr -

caracter especial  e l  0t926 a Círcega y de Or93O a 1os terr i to

rios d.e Ultramar.

cuand.o el  r .v.A. se exi ja sobre ra prusvaría,  1os coe-

fioientes se aplicarán úrric"*erlte a la plusvalfa.
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e) Deal.ucciorres.

EL régirnen d.e las d.ed.ucoiones está modificad.o por eJ. dg

creto ne 79-1.163 d.e 29 de Diciembre cle 1.)J)rque annonj,za La

reglarnentación francesa con ras d.isposiciones d.e Ia sexta Di-

rectriz d.e Ia C.E.E. I,os ca,mbios introcl.ucid.os en materla d.e

cLed.ucciones referentes a La construcoión y aclquisici$n de in-

muebles cuand.o La cesión está sometidLa aL I.V.A. inmobilíario,

cond'ucen a distinguir entre innuebles construid.os para Ia ven

ta (stocks) y Los restantes inmuebles:

- rnmuebLes constnrid.os para 1a venta. En erlos er -

promotor - constnrctor puecle d.educir d.e1 I.V.A. sobre Ia ven-

ta, aquello que Ie ha sid.o gravad.o ó repercutirlor err fi¡nción

d'e la ad.quisición cLel terreno, trabajos innobil iarios, comisio

nes d.e interraed.iarios, etc.

En aquerJ-os supuestos en que se trate d.e ventas de in-

muebLes no tertinad.os, está au1,orizado a hacer uta e\raluación

provisional.

- Restantes inrruebLes¡ comprencl.e aquerlos que estáh

d'estinad.os a habJ-t'ación, o afectad.os a actividades profesiona

J.es, comerciaLes o industriales.

Cuand.o Los irrouebles se d.estinan a habitación o vivien

clar el montante d.e1 I.V.A. que haya gravad.o Ia construcción o

J-a ad.quisición d.eL ir:s¡uebLe es entera¡¡ente d.eduelble en l-as -

concLici.ones mencionaclas ar¡terioraente, siend.o ind.iferente que

eL inmueble sea alquÍIad.o d.espués cle Ia venta o sea utiLizad.o

Pof su propietario.

Cuando los inmuebles se d.estinan a fines profesional-es,

comerciaLes o ind.ustrial-esr el I.V.A¡ recae sobre el precio tg

ta]. y hay que distinguir según que er r.v.A. no haya sid,o e r

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



1 3 6  -

}raya sj-d.o d.ed.ucido,

si  e l  I .V.A, no ha sid.o d.educid.o por e} ced.ente,  en es

te caso¡ é1 importe d.ed,ucible se d.ivide por décimas partes por

años a partir del año d.e 1a ad.quisición o d.e Ia primera utiLi

zación d.el inmueble.

si el I.V.A. ha sid.o ya d.ed.ucid.o totalmente por el ce-

d.enter ro .es posible ningwLa nueva ded'ucción'

4 )  La  Ces ión  d-e  Derechos  Soc ia les .

Fué r¡na d.e las innovaciones de la reforma d'e 1.963-1 .968,

eI incluir d.entro d.el campo d.e aplicación del I.V.A. una varíe

d.ad. muy particular d.e bienes ¡iruebles , y asl e1 art. 257'7'19

¿el  C.G.I .  somete a1 I .V.A. l .a cesión d.e part ic ipaciones socia

I e s .

a) Oneraciones sujetas'

Las cesiones suietas no varla¡ d.e aquellas que mencio-

nan al referim.os a La transmisión d.e terrenos pa;r.a ed'ificar.

En un sent id.o concreto eI  ar t .  257-7-19 d.el  C.G.I¡  GorI

s id.era quejrestán sometid.os al-  I .V.A.r Ia cesión d.e part ic ipaci !

nes sociales,  cuya posesión o tenencia asegure d.e d.erecho o -

d.e hecho Ia atribución en propiedad. o en d.isfrute d.e ttn inmue

b1e o parte d.e éI.tt

No se apl icará eI  I .V.A. y sí  los d.erechos d.e registro.

Itcuand.o tales operaciones se refieran a innuebles terrninad'os -

hace más d.e cinco añosro d.esd.e su tenninación hayan sid.o obi.9

to d.e una cesifin a títuto oneroso a una persona que no tenga

Ia cond.lción d.e corred.or o agente d.e bienes ir:muebles.rf

b)  Cálculo d.e1 impuesto.

- EI I.V.A. es exigibJ.e d.esde La fecha d.e reaLizacLórl
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del hecho generad.or, es d.ecir d.esd,e l.a fecha d.eJ. clocumento d.e

la cesión o en su d.efecto d.eL d.la en que se transfiera Ia prg

pied.ad.,

, la base está constituid.a por 3-a pJ-usvaLfarexcluíd.o eI

impuesto, obtenid.a por eL cedenterd.ebidnd.ose aplicar los coe-

ficientes d.e conversión sobre tal plusvaLfa.

.- E3. tipo es eI mlsmo que para l.as ventas cle bienes ig

mueblesr €s d.ecir eL 17t6O/" con carácter general-, y como espg

ciaLes eL ?'927" para Córcega y el 7t5oy', para 1os territorios

d.e ULtramar.

c ) @ .

EI ced.ente no pued.e d.ed.ucir, sino eL I.V.A. referente

a ios gastos originados por Ia cesión, es d.ecir pubticidad., -

comisiones cLe intermed.iarios, etc.¡ asf como también pod.rá d.g

d.ucir eL correspond.iente a los trabajos compLementarios que el-

}oaya efectuad.o y por J-os cual-es lnaya soportad.o el f .V,A. corres

pond.iente.

B) Qp¡nerciante d.e bienes, lotisseurs e intemed.iarios.

1 )  .

Son las p"""or*" que habitualmente ad.quieren en su nom

bre cíertos bienes instuebles o acciones y parti.cipaciones en

socied.acLes inmobilíarÍas, con eL fin d.e revend.erlos, consistien

cLo su remuneración en Ia d.iferencia d.e precÍ.o que med.ia entre

J-a ad.quisición y la reventa.

Su réginen d.e tributación es simp3-e, pues al no cofrcü-

rrir o rea1,izar operaciones d.e construcción d.e inmuebles, pagE,

rán eL I.V.A. sobre J.a d.Íferencia d.e precio con !üra tarifa -

privÍLegiad.a.
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Sin embargo cuand.o se reaLizan otras operaciones d.istin

tas d.e Ia mera reventa, como son las d.e participar d.irecla o

ind.irectamente en Ia construcción d.el inmueble, entonces l-a -

situación fiscal'es más comp3-ejarpues lnabrá, que tener en cuen

ta las normas d.el I.V.A. apllcables a aquelLas otras operacio

I19S ¡

a)  Operac iones  su je tas :

Seg¡ ln eI  ar t .  257-69 d.el  C.G,L,  están sujetasrr l -as ope

racj-ones referentes a bj-enes inmuebles, fond.os d.e comercío, o

acci.ones y participaciones de sociedad.es inmobil iarias, d.ond.e

J.os resultad.os se incluyen en la base, d.el impuesto sobre La -

renta en concepto d.e benef ic ios ind.ustr ia les o comerciales. t t

Estas operaciones han d.e ser realizad.as con carácter -

habitrr,al, aunque tratánd.ose d.e socied.ad.es, si estas operaciones

están d.entro d.e su objeto social, aunque hayan sido reaLizadas

con carácter aislad.o, entran d.entro d,eI ámbito d.el impuesto.

los términos |tcomprart y rrventarr han d.e entend.erse @fr -

un sentid.o aroplio comprensívo d.e tod.as las transferencias d.e

propied.ad. a título oneroso, aportaciones sociales y pennutas,

asimilánd.ose a Ia compra Ia suscripción d,e acclones o partici

naciones i le socied.ad.es inmobil iarias,

b )  Exenc iones ,

Están exentas d.eI impuesto:

-rflras operaeiones inmobiliarias realizad.as por J-as so-

cied.ad.es d.e instalaclones agrícolas y rurales.rl

-rrl,as ventas cuyo fin es eI de poner en explotación agrl

cola a los terrenos incultos, t lerras aband.onad.as o insuficien

temente explotad.&s. rl
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c) Base d.el impuesto

conforme ar att. 268 der c.G.r. la base imponible deL

r.v.A. está const i tu i -d.a por Ia di ferencia entre¡

De r-¡n lado,er precio obtenid.o o el" vaLor venaL o d.e -

mercad.o d.el bien si este es superior.

De otra parte, segrfn ra naturaleza de la operación, É

Las sumas que el- comerci-ante ceclente ha pagad.o por cuaLquier

concepto por la ad.quisición d.el bien, o el varor nomi-nal d.e Las

acciones o participaciones recibidas en contrapartid.a d.e ras

aportaciones ff in naturaft que éL ha efectuad.o.

las sumas pagad.as por la adquisición, se entienderr co-

mo cantidades pagad.as aI propietario anterior o a las perso__

nas que tenlan el d.erecho sobre el bien. Dentro d.e tales sg

mas se comprend.en los costes de forrai-izacíín d.er contrato, -

honorarios d.eL notario, d.erechos d.e timbre y de registro, ín-

d.e¡nnización por evicción.

Para 1os bienes aportad.os a una socied.acl.r er precio d.e

reventa será eL del valor real a ra fecha d.e aportación, €e -

decir el valor nominal d.e las acciones o participacíones reci

bidas a cambio, aurnentad,a con ra prima de emisión si La hubi.e

X € r

Si l-a reventa correspond.e a un apartamento d.e r,ln inmug

ble ad.quir id.o por un precio grobal ,  €r  I .V.A. debe de ser ca1

culad.o por separaclo para cad.a venta.

d) Ded.uccj-ones

los revended.ores de bienes, t ienen derecho a d.educir  -

el I.V.A.¡que ha recaidorsobre las sumas que han sid.o pagad.as

por l-a adquisición d.e i:rmuebles, fond.os d.e comercio o tftulos

cl.e socied.ad.es inmobiliarías.

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



1 4 0  -

Sin embargo la Ad.ministrraaií:n admite Ia d.ed.ucción del

I.V.A. que inaya gravaclo los trabajos d.e reparación o instala-

ciones efectuad.as antes d.e Ia reventa.

También t j -enen derecho a d,ed.ucír ,  los ímpuestos sopor-

tados por 1a ad.quis ic ión d.e mater ia l  de of ic ina,  lnstalaciones

etc . ,  necesar ios  para  e I  e je rc ic io  de  su  pro fes ión  y  de  sus  cos

tes de publ ic id.ad..

2 )  lo t i sseurs_

Son aquellas personas que realizan las operaciones deng

minad.as de r ' lot issementt f  r  eu€ conforme aL art . .  25' l - '19-19, se -

d.ef inen como aquel lasjbuyo objeto o cuyo efecto sea la c i iv is ión

voluntaria d.e una o má.s propied.ad.es lnmuebles en lotesr por -

med.io .d.e 
ventas o arrend.amientos slmultaneos o sucesivos para

crear viviendas, jard.ines o establecimientos comerciales o in-
t l

dustr ia les.

a ) @ .

En casi  tod.os los casos, Ias operaciones d.e nlot issementrr

entran d.entro d.e1 campo de apl icación del  I .V.A. inmobi l lar io;

Sin embargor la Ad.nr in istración ¿ld.mite que 1os r f l -ot isseursf t

pued.an aI igual q.ue ocurre con los comerciantes d-e bienesr ex-

cluir  del  régimen d.e1 I .V.A. la ad.cluls ic ión d.e terrenos, y so-

merter la al  régimen especial  d.e los d.erechos de transmisi6n aI

t ipo  reduc ido  d .e l  0 t60 / " .

En es tos  casos  excepc iona les  en  que Ia  reventa  de l  te r re

no ob je to  de  la  operac ión  d .e  r r lo t i ssement r r ,  no  es té  somet ida  -

a} I .V.A. j -nmobi l iar io,  ef  r f lot isseurrr  d.eber €h vir tucl  del-

art .  257-69 d.e} C.G.I .  pagar eI  I .V.A. general  a l  t ipo d.el

17r60/"  sobre el .  benef ic io obtenld.o,  s i  tuviere ta cond. ic ión d.e

comerciante d.e bienes.
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los frlotisseq¡.rstt, no pued.en recuperar el- r.v.A. referen

te a Los equiparamientos púbLicos, y a Las obras y constnrccig

nes realizad.as en terrenos pertenecientes a Las coLectivid.ades

púbIicas.

b)  Exenc iones :

* Operaciones cle lotissement y d.e venta rea]'j"zadas por

ros Departamentos, comr.mid.ad.es y EstabLecimi-entos púbricos.

- Operaciones d.e lotissement y d.e venta d.e terrenos rea

lizad.os sin fin lucrativo por las socj.eilades cooperativas d.e -

construcción, por J-as socied.ad.es d.e economla mixta d.e construc

ción inmobiliaría, por las agrupaciones Llamad.as frcastorsw, asl

como para ciertas socied.acl.es y organismos que no tienen fines

lucrativos.

- ras operaciones de lotissement hechas siguiendo el prg

ceclimiento simpLificad.o previsto por Ia antigua reglamentación

d.e rf lotissementrr r con l-a cond.ición d.e que los terrenos haya¿ si

d.o ad.quirid.os en un pLazo superior a tres años por sucesidn o

por d.onación,

3) Intermediar ios

Están su. ietas aL r .v.A.rras operaciones de med. iación pa

ra ra adquisición o La venta d.e inmuebLes o d,e fondos de comer

cior Ia suscripción o la venta d.e acciones o participaciones

en socied.ad.es inmobil iarj.as. Estas operaciones d.e nediaclón

eetán sometid.as aL régimen general d.eL I.V.Ar f rro a Las reglas

propias d.eL f  .V.A. inmobiLiar io.

sln embargo y a tenor d,eL art. 258, soro están sujetas

Ias transmisiones que se refieran a innuebl-es situados en Fran

cia.

EL impuesto se J.iquid.a sobre er monto totaL d.e Las remu
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neraci.ones recibid.as.

EI t ipo aplicable es eI 17r GV".

se aplica a los lntermed.iarios al régimen general d.e dg
clucciones, y pued.en ded.ucir d.er impuesto imputado, eI que les

ha sido facturado para ra ad.quisición d.e bienes y servieios

necesar ios para eI  e jerc ic io d.e su act iv idad.,

los intern¡ed. iar Íos por Ia ad.quis ic ión,  suscr ipcidn o _

venta cle irunuebres, fond.os de comercio, acciones o particípa_

ciones il.e soci.ed.ad.es inmobil-iariasr rro son ad.mitidos en eL ré
gimen cleL forfait, pero pued.en acud.ir al sistema reaL simpli-

f icad.o.

C) Amend.amientos.

La regla general en Fra'cia, es Ia d.e que 1os arrend.a-

mientos innobil iarios, qued.an sujetos a l-os rtDerechos cte Regig

trotf ¡ y solo en d.eterminad.os supuestos concretos aI árnbito

de l  I .V .AA E¡e  es te  sent ido  eL  ar t .  740_1 de l  C.G. I .  cons id_e

ra como arrend.amientos exentos d.e 1os rrDerechos d.e Regi.strorr,

los que d.eban d.e quedar sujetos a1 pago de1 r .v.A.,  b ien d.e -

preno d.erecho, bien por e1 ejercic io d.el  d.erecho d.e opeión.

El estud.io concreto d.e estas operaci-ones en el_ eampo _

de1 r.v.A. 10 vamos a realizar, d.istinguiend.o entre operacio_

nes sujetas a1 r ,v.A.,  arrend.amientos exentos,  y amend.amien-

tos  su je tos  a l  LV.A.  por  e je rc ic io  d ,e1  d .e recho d .e  opc i6n .

a) Arrend.amientos suietos

at ) Arrend.amientos d.e inmuebLes en general-

Es preci-so d.istinguir, que eL inmuebLe esté amueblad.o

o instalado o sin amueblar.

- Cuand.o |teL i¡¡¡ueble se alquila a¡nueb1ad,ó o con insta-
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laciones", eI arrendamlento constituye una operación d.e natura

leza  comerc ia l ,  que queda su je ta  a l  r . v .A ,  sobre  e l  p rec io  É

d.eI a1qu1ler.

E:r esta mod-aIid.ad. d.e arrenilamiento pod.ríamos engtouar,

a1 arrend,amiento d.e viviend,as arnueblaclas, y el de rocales u -

oficinas para er ejercicio de una activicLacL profesional, pro-

vistos o dotad.os d.e mobil iario, material e instalaciones r€--

cesarias para e1 ejercicio d.e Ia activid.ad..

Por razones prácticas, en estos tipos de amend.ami.ento,

se establecen exenciones para aquellas personas que perciben lm

alqui ler  total  anual¡  I .V.A. incluido que no exced.e d.e 21.ooo

Francos, los cuares se benefician d.e Ia franquicia d.er impues

tor estand.o d.ispensad.as d.e tod.a obligacidn declarativa er rrr?.-

teria d.e I.v.A. Este beneficio no se aplica a 1os arrend.a--

mi.entos d.e locales para activid.ad.es profesionales.

Tambierl están exentas ras personas que arriend.an o sub

arriend.an con muebles una parte de su vj_vj_end.a principal, siem

pre que las habitaciones alquiladas constituyan para eI arren

d.atario o subarrendatario su resid.encia principal y que er prg

cio d.el a1c1uiLer sea o esté d.entro d.e unas cantid.ad.es razotaa-

b].es.

rrEn el arrend.amiento d.e in¡nuebLes sin muebles o si.n

instalaciones*, bien sea para vj-viend.a, para el ejercicio d.e

una activid.ad. profesional, asf como Los arrend.amientos de te-

rrenos no equipad.osr por regla general están exentos deL I.V.A.

En ti l t imo Iugar, hay que señalar para concluir el.estu

d.ío d.e los arrend.amj-entos d.e bienes inmuebles en general-, que

en eI supuesto d.e Los ilarrend.amientos d.e bienec p€Lra uso incLus
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trial o comercialfr, si eI inmueble se alquila en fase d.e cong

trucción, sin equipamiento alguno, tal operaoión por tener ca

rácter civilr escapa a Ia sujeción d.el I.V.A. y entra d.entro

d.el ánbito d.e 1os rrDerechos d.e Registrotr.

cuand.o eI innueble se alquila con mobiriario e instatg,

ciones, d.estinándose a una explotación ind.ustrial o comercial,

se  somete  a l -  I .V .A.

Por ú1timo, en los arrend.amíentos d.e establecimientos

ind.ustr ia les o comerciales,  e l  ar t .  260-1-5 d.el  C.G.I¡  s€ ad-

mlte el  e jerc ic io d.el  d.erecho d.e opción por los interesad.os,

q.ue deberá d.e ser realizad.o ínmueble por inmueble por un perio

d.o d.e cinco añosr ere se prorogará tácítarnente salvo renuncia

expresa.

bt ) Arrend.amientos de 'plazas 'oara el estacionamiento -

d.e vehículos

Esta mod.alid.ad d.e arrendamientos está excr-uid.a d.e ra -

exención d.eI  I .V.A. es d.ecir  qued.an sujetos,  como ocurue orr  -

Ia mayoría d.e los Estad.os d.e Ia c.E.E. y e€ confonnid.ad. con -

los mand.atos d.e Ia Sexta Directiva.

Es tán  su je tos :

-rfOualquiera clue sea la. natural-eza d.eI

móvi les,  barcos, aviones, etc. ,  para eI  que se

cionamiento. n

vehlculo, auto-

emplea e1 esta

-rr0ua1c¡uiera que sean las caracterfsticas d.e1 tipo d.e

emprazaraiento alquilad.o. Es d.ecir, es igual que sean garages

j¡rdivid.uares, parkings, que estén bajo et suelo o encima de -

Ia superf ic ie.  r l

-rrEs ind,iferente que er arrend.amiento se acompañe o no

d.e prestaciones comerciares comprementarias, tales como vigi-
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3-anci.a, reparaciór y mantenimiento d.e vehfcul-os etc.tr

-rr0ualqui.era que sea l-a situacíón jurldica de l-a perso.

na que arriend.ar €s d.ecir, socied.ad.es, colectivid.acles púbIicas,

particul-ares, etc.rr

-rt0ualquiera que sea La periodicidad. d.e1 arrend.amiento

y Ia forma d.e remuneración. tt

. 
Ahora bien eI principio d.e La tributación d.e estos bie

nes, presenta t res excepciones:

- E3- arrend.amiento cle una pLaza pa;ra vehlculos, cuand.o

tal arrenclamiento va unid.o aI d.e un apartamento o viviend.a.

Será preciso que l-os d.os arrend.amientos sean reaLízados por eL

mismo arreniLad.or, y que J-os d.os Locales estén situacl.os en el,

mismo inmueble o conjr.mto urbanísti.co.

- los arrend.amientos que gozan cl.eI beneficio d.e fran--

quicia, que afecta a aquellas personas que no perciben I.V.A.

incluid.o, un alquiler anual superior a 9.000 Francoso Estas

personas están d.ispensad.as d.e J.a d.ecl-aracíón correspondiente.

. 
Aparte cLe las exenciones mencionad.as en el apartad.o ag

terior, hemos d"e referirnos a Los arrend.amlentos cl.e terrenos

y edificios para uso agrícoJ-a, el- cl,e Los terrenos sin equipa-

miento y locales r¡acfos, y los que supongan r¡na cesión de d.e-

recho, sobre 1as d.os categorfas d.e i:rmuebLes antes mencionacLas,

en Ia ned.id.a en que pongan d.e relieve l-a gestión de r.rn patrirng

nio rúst ico.

at ) Arrend.amiento d.e terrenos .v , ed.ificios para fines a-

- las rentas percibid.as por 3-as coLectividacles Locales

por eI estacionamiento sobre la vla pribLica.

b ) :

sícoLas.
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Se comprend.e en este apartad.o eI alquiler d-e bienes 4¿

rales, entend.id.o el mismo en un sentid.o amplio comprensivo no

solo d.e l-as tierras y ed.if icios agrícol-as, sino también deI -

materia3- para usos agrlcolas y eI ganaclo.

I,a exención se aplica a La toüaIidad. d.el arrenclamiento

cualquiera o,ue sea Ia forma oral o escrlta utiLizad.a por los

contrátantes.

la facultad. de pagar eL I.V.A. por vfa d.e opción pare-

ce cerrad.a en este tipo d.e arrendamientos.

bt)  Arrend-amientos de terrenos sin Ínstalaciones y 1o-

cal-es vacíos.

En principio Ia exención se aplica a toiLas las operacio

nes d.e arrend.ami-ento encuad.rad.os en eI número 2, ya se trate

\ ¿" operaci-ones d.e carácter civil, sean realizad.as por una so-

cied.ad. .comercial, (sa1vo eJ- supuesto que luego mencÍonaremos)

o por un promotor, aunque en ciertos supuestos cabe Ia posibi

Lid.ad. d.e ejercitar. el d.erecho d.e opción.

Sin embargor existen excepciones a la exención, ta l  es

e1 caso, d.e

.. Arrend,amiento d.e estaclonamiento d.e vehículos, ya men

cionados.

- Cuand.o se d.an las siguientes circunstancias; eI arren

clamiento constituye para eI amend.ad.or e]- med.io d.e trabajo -

pa;ra vivir¡ bajo Ia forma d.e expl-otación d.e un actj.vo comerciaL¡

sea un med.io d.e aumentar sus ventas; o el arrend.ad.or participe

en los resultad.os d.e la empresa arrend-ataria.

ct) Arrend.amientos que supon8an una cesidn d.e d.erechos

sobre los inmuebles mencionad.os a.:rteriormente.

Esta cesión está exenta d.e1 I.V.A. en la med.j-d.a que eIla
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ponga d.e manifiesto Ia gestión d.e r.in patrÍmonio rústico, sien

d.o preciso que tales d.erechos incorporad.os no formen parte d.e

un activo comercial o no consiituyan un elemento que sea sus-

ceptible d.e uso dentro d.e tales activos.

En este sent ido está exento et  a lqui ler  d.e espacios pg

ra publicid.ad. en los bienes inmueutes, porque su producto fol

ma parte de 1as rentas urbanas d.e quien alquila y no constitu

ye un factor d.e recaud.ación d.e u:ra empresa comercial.

También la concesión d.e un derecho de caza y pescar eüe

no va acompañad.o de otras prestacÍones, están igualmente exeg

tasrpues sus produetos forman parte d.e los ingresos urbanos,

concretamente el  ar t .  74j  del  C.G.I .  los consid,era como d.ere_

chos d.e al-quiler,

c)  Amend.amientpq su jetos a l  I .V.A. r  e ] .  e ie rc ic io  -

d.el  d.erecho de opción.

ros locales inmobir iar j -os exentos del  r .v.A. pued.en. -

qued.ar sujetos al  impuesto med. iante eI  e jerc ic io d.e opción, a

través der pago vol-untario d.er- impuesto. (art . 260 - ze)

La opción pued.e ser ejercid.a por aqueLras personas que

d.án r¡n local vacío en arrendamiento, pan.a eI ejercicio d.e acti

v id.ad.es ind.ustr ia les,  comerciares o 'prestación d.e servj_cio,  y

LV taz6n estriba en evitar d.istorslones económicas que se evi

tan por eI  e jerc ic io d.e la d.ed.ucción.d.el  f  .V.A,

Antes c le l  1 d.e Enero de 1,979, la opción.se resenraba

a los arrend.amientos ind.ustriales y comerciales, se ejercitaba

d.e forma automática, sin partj-crrlares formalisfiios¡ En eI mo
.rrrento actual, €1 ejercicio d.e este d.erecho ha sufr:-¿o risera;

:alteraciones y vamos a teaLízar su estudio, d.istinguiend.o €rr-

t": su ca,mpo de apricación y sus fozras d.e realizarl-as.
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at )  Campo de apl lcación d.e l_a opción.

como regra generar la fropción pued.e ser ejercid.a por tg

d.a persona física o moral q.ue entrega en arrend.amiento inmuebles

vacíosr necesarios para Ia activid.ad. d.e r.¡n ind.ustrial, o d.e qn

prestatario d.e servicios q.ue tenga la cond.ición d.e sujeto &r _

I . V . A . t r  ( a r t .  2 6 0 .  1 .  2 9 )

con un criterio a.nrplio se pod.rfa comprend.er aquí a 1os

i¡rmuebles afectos al  ,uso industr i&rr t ,  como son;Ias fábr icas,

obrad.ores,  cobert izosn losninmuebles comerciales r f r  como son;Ias

but iques, almacenes, los locales d.e profesionales,  ta1 es el  -

caso d'e los estudios d.e arqui tectos,  laborator i -os d.e a¿áf is is,

d.espachos méd. icos,  etc.

la opción, no pod.rá ser ejercid.a en consecuencia:
'- Por los locales arrend.ad.os a las ad.ministraqiqres pribri

ca.sr salvo que eIlos los uti l icen para activid.ailes sujetas aI

I . V . A . .

- Los locales d.estinad.os a vivienda, salvo que contractua't

mente se pued'a d'emostrar la uti l ización para activid.ad.es profe

sional-es.

r.ra segunda regla generalr es 1a d.e q.ue la opcidn d.ebe

d.e ser ejercitada ínmuebre por inmueble, salvo que er arrenda-

miento tenga por objeto un conjunto inmobil iarior €r1 cuyo caso

la opción cubre ra totalidad. de ros locales ocupad.os

E:r este supuesto y d.e cara aL rd.erecho a d.ed.ucciónrr ¡ e?

da i-nmueble o conjurito d.e inmuebles que le ]naya ejercitad.o la

opción constituyen un sector d.e activid.ad d.istinta y se consi-

derln pror separad.o.

,., 
x¡a tled.ucción, bien sea por Ímputación o por reemboLso alel
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at ) Campo d.e a.pllcación de la opción.

como regla general La *opción pued.e ser ejercid.a por tg

tl'a persona física o moral que entrega en arrend.amiento inmuebl-es

vacíosr necesarios para La activid.ad. cle r¡n ind.ustrial-, o d.e un

prestatarlo cle serrricios que tenga la cond.ición cle sujeto B]- -

I . V . A .

con un criterio aniplio se pod.rfa comprend.er aquí a l-os

lnmuebles afectos al ,uso ind.ustri&Itt, como son;las fábricas,

obrad.ores,  cobert izosn f ,os ' inmuebles comercialesrncomo son; ras

bu.úiques, armacenes, 1os locales d.e profeslonales, taI es 
"1 ;

caso d'e los estudiss d.e arquitectos, laboratorios d.e análisis,

despacho" réA:-"o",  etc.

La opci-ón, no podrá ser ejercid.a en consecuencia:
' - Por los locales arrend.ad.os a los ad.ministrad.ores príb{

cosr salvo que ellos 1os uti l icen para activicLacl.es sujetas aI

I . V . A .

- Los locales d.estinad"os a viviend.a, salvo que contractua'l

mente se pued.a d,emostrar La utilización para aotivid.ad.es profe

síonaLes.

La segunda regla generalr €s la d.e qLre Ia opción d.ebe

de ser ejercitad.a inmueble por inmueble, salvo q:" el arrend.a-

miento tenga por objeto r¡n conjr.urto inmobil iarior €11 cuyo caso

Ia opción cubre Ia totarid.ad. d.e Los locares ocupad.os . 
.

E¡: este supuesto y de cara aL tcr.erecho a cled.ucciónr r cB

d.a inmueble o conjr,rrto d.e inmuebles que Ie haya ejercitad.o la

opción constituyen un sector d.e activid.ad distinta y se consi-

d.eran por separad.o.

La d.ed.ucción, bien sea por imputación o por reemboLso deL
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impuesto que haya gravaclo eJ- precio deL alquiler ctel i¡mueble

para ser practicad.a, será preciso eL clato efectivo cle]. ejerci-

cio d.e Ia opción.

bt ) Forrnas d.e realización cle La opción

las reglas ap3-icabJ-es son las siguientes:

, - la opción d.ebe ser ejercitad.a clentro d,e los quince clfas

siguientés a aqudJ- en que se pretend.a eL sometimiento al I.V.tr.;

aunque por razones acl.ministrativas se pued,e ejercitar eL primer

d.fa d.el nes siguiente. Se efectuará nediante una cleclaración

escrita en !¡rI boLetín de identificación, o en un bol-etfn nocLi-

ficativo d.e l-a activid.ad..

- ra opción, se entiend.e es obJ-igatoria hasta er 3i d.e

Diciembre d.eL cuarto año siguiente a aqudl en que se hubiero -

ejercitacLo 1a opción.

Es d.ecir su d.uración práctica será de cinco e¡ercioios,

eI que se ejercita y I-os cuatro siguientee.

- tra opción se entiend.e prorrogad.a táoita¡nente por llr3, -

periodo cle cinco años, salvo que mecl,ie clenuncia antes d.e Ia ex

piraoión d.e cacla period.o.

E¡r cuanrto aI Lugar de presentación tte Ia cLeclaraoión ¿

por la que se ejercita eI derecho d.e opción, el criterio es el-

de Ia centraLizacíín, en eI rugar en d,onde se efectue 3.a cleoLg

ración d.e renta correspond.iente por el profesional, comercia¡¡te

o industrial que ejercita Ia opción.

Qperaciones rrarticulares.

Operaciones cle equipa,raientos d.e zo.nf,lo Son d.iver-

d,emoLiolén.

D )

a)

sag t

1g Adquisición de terrenos o inmuebles en
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Esta ad.quis ic ión es mater ia sujeta al  I .V.A. i lentro deJ- régimen

generar d.e ad.quisición de terrenos a ed.if icar, d.ebiend.o qued.ar

exentas ]-as adquisiciones d.eclarad.as de uti l id.ad púbLica, exprg

piaciones y renovaciones urbanas.

29 Real-ización d.e instalacj.ones generales. comprend.e

las obras desti:rad.as a J.as corectivid.ad.es locaIes. Estae ope

raciones se consideran sujetas aI  I .V.A.

39 Realización de obras o Ínstalaciones pa?a particulá.rsso

Si eL d.estino es la construcción d.e inmuebles afectos a habita

ción en las tres cuartas partes de su superfioie, J-os trabajos

están sujetos aL r .V.A. en saso contrar j .o se apr iea La imposi-

ción normal.

, 49 Reventa d.e temenos uti l izables. Estas ventas están

sujetas aJ- I.V.A. en Las cond.lciones normales d.e cesión d.e te-

rrenos para ed.ificar.

59 Reembolso de crédi tos no imputacLos. Es posibre con

ciertas cond.iciofies ¡

b) O'oeracíones d.e renovación urbana, La adquisición -

d.e terrenos para edificar y de bienes asimilad.os, rearízad.os -

por los organismos d.e renovación no están sujetos aJ- r.v.A.

Sin embargo d.eben quecLar sujetos al I.V.A. ciertas operaciones

reracionadasrcomo sonrla d.e atribución de r.¡n temeno para 
"di-

ficar a personas participantes en La operación cle renovación,

eL ca¡nbio de afectación, etc.

c) Arrend.amientos d.e bienejs_ _en construcción.

Está expresamente exento d.e1 i.mpuesto por aplieación cleL
,  i i : -

art. 261i-5-4e d.eI C.G.I. y sometid.o a los frDerechos d.e Registroj

en Las mismas condiciones que Los arrend.amientos por tiempo ri

mitacl.or ro teniend.o estos bienes eL carlcüei d.e bienes nísti--

0 O B  r
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Ahora bi-en el art. 260-5e deL c.G.r. ad.nite r-a posibfri

d.ad. d.er ejercicio d.e opción, y re aplica la misma normallva

que sigue para Ia venta d.e terrenos d.estinad.os a La edíficación,

y en consecuencia el interesad.o pued.e d.ed.ucir la totalÍdad del

I.V.A. q.ue át n^ pagad.o en raz6n d.e l-a adquisición d.el- terreno

y eI importe d.el- r.v.A. que le haya sid.o facturad.o por los tra

bajos inmobÍl-iarios efectuad.os.

d) El rr"r"irg-i*,obirirrio, 
""r\ i"ado 

por la srcOMr

las sociedad.es ir:nobil iarias para eI comercío y Ia incLus

tria (SfCOmf) cread.as por Ia ord.enanza ne 6T.g3T de 2g de Sep_

tiembre d.e 1.967, tenlan por objeto excluir eI al,quíler, sea _

puro y simpler sea a través de la mod.alidad. d.e leasing-financj.e

ror d.e inmuebl-es profesionales.

' Estas sociedad.es han sid.o d.otad.as d.e una si-tuaci6n fis-

cal muy ventajosa, con Ia finalidad d.e favorecer el cl.esarrolLo

d.el leasing-innobiliario.

I,as SICOMI están sometid.as aI I.V.A. y concreta¡nente a

Las nomas generales o d.e d.erecho comrín por J-as ad.quisiciones

d,e terrenos y de ed. i f ic ios.

r.ra operación d.e créd.ito-alquirerr s€ consid.era fiscaL--

mente como un arrend.amlento, y qued.a sometid.a al r.v.A. sea cl.e

pleno derecho, sea por el  e jerc ic io d.er derecho d.e opción.

En virbud. deI d,ecreto ne 58.876 d.e T de Octubre d.e 1.969t

La sociedad d.e crédito-a1-qui1-er pued-e transferir inmed.iatamente

su créd.ito cl.e I.V.A. aL amend.atarior eüe teaLLza La d.ed.ucción

en las mismas cond.iciones que sí el mismo ha adquirid.o o hecho

construir el in¡nueble.

EI arrend.ad.or pued,e utirizar er créd.ito de impuesto a -

ned,icl.a que va facturand.o Los alquileres, pero et I.V.A. asf _
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facturad.o no es d.educibLe para er arrend.atario sino á partlr -

c[eI momento en que la cantid.ad. a d.ed.ucir sea mayot a La canti-

d'ad. d.e d.ed.ucción anticipada, con 1o cual se paIía ros efectos

d.el rfh¡toir f inancierorf existente en Francia.

Las transmisiones d.e in¡nuebles alquilad.os en provecho -

d.er arrend.atario d.e r.¡na srcoMr, dB rugar a La aplicación d.e -

los rrDerechos d.e Registro' t Í ra Administraci.ón admi.te que és-

tos d.erechos sean liquid.ad.os sobre er preaio d.e venta y no so-

bre el vaLor venal d.el ilunueble.

Las adquisiciones d.e inmuebLes por ras sxc0Mr, acompaña

d.os d.e la conclusión simuLtanea d.e un contrato cl.e ffcrecli-t-bailn

con er veniLecLor, están exonerad.as cl.eL pago d.e Los d.erechos de

regj.stro, pero quecLan sometid.as ar lmpuesto sobre ra publici-

d.acl. r¡rbana.

Estas ad.quisi.ciones pued.en estar sometid.as aI I.V.A. en

l-os téminos estabLecid.os en eL d.erecho comrfn d.e este impuesto.

- - - - - - - -
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4. Conclusiones

Es innegable la original-id.ad. del sistema fra¡rcés en

cuanto a La aplicación d.e1 I.V.A. a la activid.ad inmobiLiaria,

nota que ha sido refrend.ad.a por la mayoría d.e Los autores d.en-

tro d.e Ia d.octrlna, como son A. ITBTERSHE y ü. J. pHrl,rppE.

sin embargo las dificultad.es d.e aplicación han sido

grand'es y todo el sistema d,eL r.v.A. innobil iario, está susten

tad'o sobre r'rr conjunto d.e eLementos cuya consistencía es fr4--
gi l .

Er sistema francés es comprejo, pues tiene en cuenta -

murtitud. d.e situaciones especiales, y eso r.¡nid.o a su conexión

con los [Derechos d.e R'egistrotr y a ra existencia cle muchos ro-
gímenes particulares d.e r.v.A., I leva a si.tuaciones confusas -

que La Administracidn se ha visto obligad.a a resorver caso por

GBSO ¡

sin embargo a favor d.el sistema francés, hay que d.ecir

q.ue su legisl-ación ha sido pionera en esta materia, abriend.o -

caminos nuevoc que después han sid.o utiLizad.os por otras Legig

lacionesr eüe si bien pued.en parecer nás r.miformes y perfectas,

no han hecho otra cosa sino seguir los pasos rnarcaclos por er _

legislador francés.

En r¡n sentid.o más concreto hay que señal_ar que l_a tegig

laoión francesa que fué consecuencia d.e aporbaciones sucesivas,

es d.ifíciL d.e sintetiz ar y asl ciertas operaciones Ínnobil ia--

rias como son 1a construcción y ciertos arrend.amientos qued.a¡

sometid'os aI I.V.A. por apticación d.e ].as normas cl.e1 d.erecho -
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común.

De otro l-ad.o, son tributabLes tod.as Ias operaciones que

concurran a La prod.ucción o a Ia transmisión d.e un innuebl-e, -

así como los negocios d.e Los frl¡otisseursff y vend.ed.ores cLe estos

bienes.

los alquileres de inmuebles, que no están sometidos d.e

pleno d.erecho aI I.V.A. pued.en qued.ar sujetos al_ mismo a tra-

vés de1 ejercic io d,el  d.erecho d.e opción.

Estas son a grand,es rasgos J-as conclusiones d.el sister¡a

francés, pudiénd.ose indicar .que J-o que complica ta aplicación^

d'el I.V.A. inmobil iario francés en cclmparacj.ón con otros pafses,

es Ia gran d.iversid.ad d.e negocios que se realizan sobre inmue-

bLes y eI hecho d.e que el Código General d.e frnpuestos, 4o Go¿-

tiene un criterio sistenático para estas operacionssr
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CapÍtulo V: Los ?aíses de1 Benelrr¡c.

l ñ r-1 
. E1 Derecho Belga.

A) Jtrod.ucción y antecedentes histór icos.

El Derecho Be1ga, ocupa trra posición interrned.ia con res

pecto a l-as restantes regislaciones d.el MercacLo Común, pues Ia

integración en el r.v.A. d.e las operaciones inmobiLiarias, ha

sido tan solo parcial, ya que se excluye de su ánbito Los terre

nos d.estinad.os a Ia edificación,

A pesar d.e Ia gran i-nfluencia que d.esd.e eL punto d.e vis

ta técnico ha reclbid.o el- d,erecho belga deI francés, sÍn embag

go tiene su propia fisonomía, slend.o menos progresista que e1

sistema francés, pero más innovad.or que er d.erecho alemán.

La Ley d.e 3 de julio d.e 1.969r por Ia que se crea en es

te paÍs el cód.igo d.er rmpuesto sobre er val-or Añadid.o, Ley que

es publicad.a en eI Moniteur Belge d.e 17 ae julio d.e 1.969 y que

entró en vigor e] .  1 d.e enero d.e 1.971, estabrece La normat iva

por Ia que se rigen las operaciones inmobil iarias d.entro flel -

I.V.A.r rlo siend.o rma Iey revolucionaria, sino que se sitúa en

La linea d.e 1as soluciones que con anteriorid.ad. se habían apli

cad.o a los impuestos acumulativos.

En efecto,  ,antes d.e1 establecimiento d.el  I .V.A. en BéI-

gica, 1?" operaciones inmobiliarj.asr se englobaban en el á,mbi-

to de Los rrd.erechos d.e registrort y Los f impuestos asimil-ados al"

timbreff , impuestos d.e carácter juríaico que formaban parte d.e

Ia imposición sobre Ia circulación juríd.ica d.e bienes.

En BéIgíca, los impuestos sobre Ia cifra d.e negocj_os se

encasil laban en ].os rf d.erechos d.e registro*, y los fimpuestoe -

asinilad,os aL timbrefr en razón d,e Ia forma d.e percepción, tenían
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car1.cter jurídlco, anaLítico y fragmentarior eü€ ha subsistid.o

en numerosos apartad.os d.e1 Cóc1igo d.e f.V.A. como es el caso de

las prestaclones d.e servicios sujetas aL irnpuestor €rr d.onde Bé1

gica al igual que Dinamarca son Los únicos palses d.e1 Mercad.o -

Comtln que las enumeran con caracter Limitatívo.

El  s istema belga d.e t r ibutación d.e los negocios,  estaba

constituido por r.ma serie d.e impuestos reales sobre l-as transmi

sionesrtotalmente opuesto a]-  s istema general  y s intét ico d.eI  -

I IUMSATZSTEUERII.

Estaban sometid.os a J-os frd.erechos d.e registro,,, Ias trans

misiones ir:mobil iarj-as a títuIo oneroso, con tipos de gravanen

d.e 1os más elevad.os de Europa, asl como también los arrend.amien

tos por. escrito d.e tales bienes, pero con un tipo d.e gtralramen

más mod.esto.

Los ilimpuestos asimj-Iad.os al timbreft recaÍan sobre Los

trabajos inmobil iarios d,e construcción, estableciénd.ose wr régi

men partj-cular de previsión con tarifas red.ucidas.

Esta incl-usión d.e las operaciones inmobíLiarias en eL ám

bito d.e 19" rr impuestos asimi lad.os a1 t imbrett  y ' losrd.erechos 
d.e

registrot t ,  d.aba. lugar a d. istorsj -ones económicas en el  sector d.e

Ia construcciónr pues los promotores inmobil iarios se encontra-

ban gravad.os con d.iscriminación con respecto a otros sectores.

La J.ey d.e 22 de junio d.e 1.960, aproxima Los regfmenes -

de imposición d.e la construcción para vend.er y l-a construeción

por encargo. la técnica juríd.lca consistirá en reemplazar el

criterlo juríd.ico apl,icad.o hasta entonces, por e1 criterio mate-

rial. En vez d.e d.eterrninar el rrstatusrrfiscal d.e r.¡na operación'

d.e construcción, es suficiente conocer eI momento en que e1 con
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trato ha sido conc3.uid.o siend.o su cal-ificación juríd.ica j¡rdife

rente.

En e3. moneento d.e la instauración d.eI f .V.A., eI legisla

il.or ha ad.aptad.o al- nuevo impuesto 1.as soluciones elaborad.as pg

ra los impuestos acumuLativos, con nna importante mod.if icaclón,

y es Ia d.e que 1os trabajos físicos incorporad.os al suelo en el-

momento d.e Ia conclusión d.el contrato, tributables por los ttdg

rechos d.e regi-strott, pasan con algLrnas reglas especfficas al -

campo d.el  I .V.A.

EI Cód.igo d.e I.V.A. d.e BéIgica, prevé siguiend.o Los cri

terios d.e Ia Sexta Directriz, J-a posibil id.ad. d.e aplicar e1 im-

puesto a ciertos tipos d.e arrend-amientos t Í d Los leasing-1rt¡no

bi]. iario con ciertas cond.iciones.

Con el f in d.e evitar las d.istorsiones económi-cas antes

mencionad.as, €l Cddigo deI Impuesto sobre eI Valor Añadidor.sg

mete en principio las activid.ad.es i¡mobiliarias a Las reglas gg

nerales aplicables en materla d.e I.V.A., aunque l-a especiali--

d.ad. d.e estas operaciones cond.uce aJ- J-egislad.or a ad.optar reglas

part j .culares,  tanto con respecto.a l "os supuestos d.e sujecíón -

como a las mod.alid.ades de imnosición.

B) Derecho losi t ivo actual .

Está const i tu ld.o por Ia tey d.e 3 de ju l io d.e 1.969r por

la que se crea eI Cód.igo d.eL lmpuesto sobre eI Valor Añadidor

y que sufrió mod.íficaciones posteriormente por l-a tey de 27 de

d.iciembre d,e 1.977 (publicad.a en eI Moniteur Be1ge d.e 30 ¿e di

ciembre d.e 1.977) r por Ia que se ad.aptan las d.isposiciones d,el

Impuesto Belga sobre el Val-or Añad.id.o a 1o establecid.o en La -

Sexta Directriz d,eI Consejo d.e las Comr¡nid.ad.es Económicas d.e -

Europa.. d.e 17 d.e mayo d.e 1 .9'17 .
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En tar 1ey, d.e los múltiples problemas que conrleva la -

apl icación d.e1 r .V.A. a ras operaciones inmobi l iar ias,  €1 regis

lad.or belga ha d.estacad.o ixr aspecto, y es 1a necesid.ad. d.e soile-

ter a un mismo tfstatusrt f iscal l-a venta d.e inmuebl-es recientemen

te terrninad.os y J-as construcciones ejecutad.as en eI cuadro d.e -

contrat os intenempresas.

como regla general, y tar como se d.esprend.e d.el_ art. 9 -

pagfo.  1,  a l  consid.erar a efectos d.el  cód. igo corno bienes, los

bienes muebles por su rtatrrcaLeza, asl como Los objetos mobil ia-

rios corporales que estén afectad.os aL servj_cio y a La explota-

ción d'e bi-enes i:rmuebles, los bienes in:nuebLes no son consi¿era

d.os como bienes en el seno d.er r.v.A. y las entregas de bienes

inmuebres constituye en principio una operacÍ.ón que qued_arfa

fuera d.eI campo d.er impuesto, sino es por ra excepción conteni-

d.a en er art. 89 respecto a ros ed.íf icios para construir, en

curso d'e construcción o ced.id.os d.espués d.e r¡n cierto tiempo ile

su primera ocupación.

La originalid.ad. d,er d,erecho belga, en comparación con eI

f rancés, reside en que tod.os ros terrenos, para ed. i f icar o ed. i f i

cad.os,  qued.an fuera der ámbito d.el  r .v.A. Esta exclusión se

justif ica por el valor pennanente de estos bienesr sü incid.encia

sobre eJ- precio d.e los prod.uctosr x por er nied.o también experi

mentad.o en otros pafses d.e facil l tar La especul_ación.

En t¡n sentid.o general, J-as ind.icaciones mencionad.as, cons

tituyen Lo más sobresaliente d.el slstema belga. 
. 
En un sentid.o

concreto y entrand.o en el estud.io d.er D, positi.vo, hay q.ue d.ecir

q.ue Las operaciones i¡r¡robiliarj-as están sometid.as en prf.ncipio,

a las reglas generales aplicables en materia d.el impuesto sobre
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el valor añad.id.o, Sin embargo l-a especial.id.ad. d.e estas operacio

nes ha cond.ucid.o aI legislad.or a ad.optar d.isposiciones particuLa

res tanto con respecto a los supuestos de sujeción,, como a Ias

mod.a11d.ad.es d.e imposición, en sus art. 9 a 19 y 36 del cód.igo -

d .e1  I .V .A.

Va^mos a referirnos a]. estud.ío d.e la normativa citad.a.

a )  Operac íones  du je tas .

. 
se pued.en d.istinguir en este apartad.o go" tipos cle suje-

ción, las que 1o son con caracter obligatorio, y las que tienen

caracter vol.¡¡:tario.

at  )  Sujeciones obl_iga.tor ias:

'Las o'oeraciones de construcción, como regla general r-

qued.an sometid.as aI  I .V.A. y así  e l  ar t .  19.2)r , ¡ : imi1a a Ia pres

tación d.e servicios, 1a ejecución de r.¡n trabajo inmobil iario por

tm su je to  pas ivo . ,

se desprer¡de d.e1 precepto citad.o , la necesid.ad, d.e d.os re

quisitos¡ la existencia d.e trabajos inmobiriarios y que dstos

sean realizad.os por un sujeto pasivo

Con respecto aI concepto de tftrabajos in¡nobiLiariosff , La

J-ey Belga,en el art. 19.2) antes mencionad.o sigue r.¡n criterio _

ampllsimo, al- englobar d.entro d.el mlsrnor'b rfcualquler trabajo. cle

constrtrcción, transformación, terminac i6n, acond.i-cionamiento, rg

paración, mantenimiento, ri*pi-" za y d.emolición d.e tod.o o parte

d.e un.ir'¡mueble por natura1.eza asl como cuarcluier operación que

comporte a la vez el suministro d.e r¡n bien mueble y su afectación

a un ir:mueble d.e taI mod.o que d.icho bien mueble se convierta en

un lnnueble por naturalezdn.

Es necesario también o,ue sea¡e rearrzad.os por tm sujeto -
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pasj.vo, en el sentid.o que d,efj:re el art. g p. 1e,

ejercicio d.e r¡na activid.ad. habitua! para cecler en

t e .
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es d.ecir en el

toclo o en pa€

sin embargo e1 párrafo 2e ¡ ad.mite ra 'posibilidad. d.e que

personas que no realicen con caracter

pued.en acogerse al  I .V,A, como veremos

habitual taL activid.ad.,

en eI apartad.o de suje-

ci.ones voh¡ntarias.

EI art, 19. 2 refiridnd.ose a l-os trabajos irunobil iarios

como prestacj.ón d.e serr¡j.cios d.istingue otros dos casos d.e sujg

ci-ón, aparte d.er supuesto generar antes mencionado¡

, 
,) Trabajos inmobil iarios ,para Ias pro,olas necesid.ad.es

d.er constructorr eu€ se sujetan ar r.v.A. como unos supuestos

más d.e trprestación d.e servicios a sí mismoft o cle rfautoconsumo

cl'e senri-ciosft, (se excJ-uyen J-as obras d.e reparaci6n y mar¡teni-

miento). Es d.ecir se trata d.e una obra inmobiriaria por el -

sujeto pasivo para sus necesid.ad.es profesionaLes que d.etemina

rá la creación de un bien d.e inversión.

La razón d.e i-a tributación estrÍba en poner en situación

d'e iguaLd.ad, a quien reariza La obra para sf mismo con respecto

a quien acude a un tercero,  p¡ . ¡es s i  acced. iera a ta les terceros,

sufrirla J-a carga d.eI impuesto sobre eJ- precio de la misma.

2) Trabaios inmobil iarios ¡ara 1as necesidades privadas

. -o' d.e uso personal, y, más generarmente a títuIo gratuito o co¡r

fines ajenos a Ios proplos d.e 3"a empresa.

Constituyen supuestos que se asimilan a Ia prestacj.ón -

d.e senricios, porque en cj.erta marrera se sobreentj.ende que se

prod.uce un autoconsum,o cl.e senricios.
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O'peraciones de Venta:

La tributación d.e las mismas, d-entro d.eI concepto d.e err-

t rega o cesi .ónr se t ip i f ica con carácter general  en el  Ertr  2.

1 )  d .e  1a  r ,ey  Be lga ,  y  con carác ter  espec í f i co  en  e I  a r l .9 .3 ) ;

exigidnd.ose los s iguientes rectruis i tos:
'| l1 

) Que 1a cesión se produzca en virtud. d.e un contrato a

t í tu lo.oneroso, t rasrat ivo o d.eclarat ivo de propied_ad. o de usu-

fructo t !4 sea antes d.e su construcción, d.urante su construcción

o d.espués de haber sid.o construld.o, pero en tod.o caso antes d.e1

31 d-e d-iciembre d.er año slgui-ente a aquéI por el que hubiera te

nid-o lugar la primera j-nscripción en Ia d.ed.ucción previa Ínmobi

l iar ia d.el  ed. i f ic io.  :

2)  Que La enajenación se real- ice por un sujeto pasivo d.el

impuesto en eL sent id_o d.el  ar t .  B,  p9 1,  es d"ecir  persona que

con caracter habitual se dedique a esta activid.ad.. r

3) Que ha d.e tratarse d.e ed.Íf icios ced.id.os, or"r, antes

d.e su construcción, d.urante o d.espués, n""o en tod.p caso a¡rtes

d,eI 31 d.e d.iciembre d.er a"ño siguiente a aquéL por er, que hubiera

tenid.o lugar 1a primera inscripción a efecto d.el impuesto sobre

la Renta d.e Bienes inmuebles.rt

Se d.esprend.e I¡JÉÉ o,ue Ia sujeción se refiere a 1os ed.if i-

cios, pero no a las transmisiones d.e terrenos que seguirán sujg

tas a los d.erechos d.e registro, siend.o excluid.os expresamente,

por e1 art. 9. 3 ) y siend.o la raz6n La d.e md,¡etener una neutral!

d.ad. total ante las d.iversas formas organízativas de Ia construc

ción d,e ed. i f íc ios.

En efecto Ia situación variará bastante según que eI prg

motor sea el d.ueño d.el terreno o que 1e haya sid.o cedido por un

terceror porque 1as repercusiones econdmicas son d.istintas.
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Dentro d.e las operaciones d.e venta o cesión hay que di-

ferenciar entre ceslón d.e in-muebles nuevos, cesión d.e inr¿uebles

usad.os o viejos, y operaciones asimilad.as a las transmisiones

d.e fu:muebles.

- cesión d.e inmuebles nuevos. La cesión d.e un ed.if icio

nuevo está obligatoriamente sometid,a aL I.V.A. síempre que co_

mo d'ice el art. 8 (1) r"sea hecha por una persona cuya activiclad.

habitual consista en construir o hacer construír ed,if icios con

objeto d.e ced.erlosr €rr tod.o o'..en parte, a tltuJ_o oneroso a¿tes

d'e su construccj.ón, d.urante su construcción o cl.espués d.e haber

sid.o construi¿osi

[a] cesión d.e inmuebres nuevos, pued.e qued.ar sometid.a -

aI r.v.A. med.iante el- ejercicio d.el d.erecho d.e opciónrcuand.o -

taI operaci-ón se realice por otra persona distinta d.e la mencj-o

nad.a en eI pátrafo anterior.

E¡r tod.os los casos d.ond.e eI r.v.A. es exigid.o se exclu-

ye a los Derechos d.e Registro.

El campo d.e apricación d.er f .v.A. se deLinita d.e hecho

por uuia ser ie d.e requis i tos:

ES UUT

1) Tod.a construcción no es un edi f ic io.  un ed. i f ic io

insrueble a1 que }e pued.e ser atribuida la renta catastral.

2) un ed.if icio nuevor es eI que es ced.id.o, antes, d.uran

d.espués d.e su construcción, pero en tod.o caso antes der

Diciembre d.er año sigulente a aquér por eJ, que hubi€f,a -

lugar Ia primera inscripción.

3) Ia persona que, habitualmente, construye o hace cong

no haya ventruir para Ia venta, d.ebe d.e tomar ros inmuebles que

d.id.o en el plazo ind.icad.o en el apartad.o anterior.

t € ,  o

31 d.e

tenid.o
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Exlste otro supuesto ¡  Ía mencionado de sujeción, por er

q,ue tod.a persona sujeta o no por su activid.ad. habitual-, pued.e

construir o hacer construir un ed.if icio y ced.erIo, optando por

Ia aplicación d"el I.V.A. con la úníca cond.lción d.e q.ue esta ce

sión se establezca en tienpo útir, como previene eL artlcuLo 5

párrafo 2 d.e-.la Ley de 2T d.e Diciembre d.e 1 .9,17 ¡ Este supues

to es d.e sujeción voluntaria y se estud.ia en otro apartad.o.

- cesión d.e inmuebles usadog. rra cesíón d,e edificios

prod.ucid.a fuera d.e la fase d.e construcción y comerc5;aLízacífin

def in ida en eI  at t .8,  no estará janás sometid.a al  I .V.A. t  T -

se les aplica 1os i lDerechos d.e Registror.

cabe ad.mitir que si r¡n ed.ificio ha gido objeto d"e r.¡na -

trarrsforrnación d.e tal natura3eza, que ha:.;. d.eteminad.o la atri-

bución de una nueva renta catastral, su cesión será sometid.a -

al régimen d.e J.os edificios nuevos.

TaI operación estará obligatoriamente sometida al I.V.A.

si étLa ha sid.o reaLízad.a por un constructor habitual, y étla

pod.rá estar 'somet ida aL r .v.A. por er ejerc ic io de ra opción -

si la efectúa otra persona.

- ,Operaciones asim .

El  ar t .9 páttafo Jg somete aI  f .V.A,¡a toclos Los contratos a

títuIo oneroso traslativos o d.ecrarativos d.e J-a propied.ad. o d.e

usufructo d.e r.¡n ed.ificio nuevo.

EI sentid.o d.eI ténaino ,usufructorr, abarca a tod.os los

d.erechos reares que confieran a su titular el d.erecho a uti l i-

zar urta cosa, o a Ia exclusión d.e aquello's que como J_a hipote-

ca sj.i¡ren d.e garantía. 
-

El d.erecho d.e enfiteusj.s es consiilerad.o como r¡n arrenrla

miento. En conclusión Ia tributación se centra en Los ed.if i-

cios y qued,an exsluid.os los terre.nos.
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tra sorución d.e 1a rey BeJ-ga en cuaiquier supuesto d.e ce-

sión d.el terreno sin edificar o ed.if icad.o, es er d.e 1a sujeción

a los d.erechos d.e registro.

la d.istinción entre ed.if icios y teruenos para ed.if icar -

Ia resuelve la tey Belga consid.erand,o como ed.if icio 1as eLeva--

ciones sobre eI suelo, mientras que d.entro d.er terreno se engl_o

ba no solo aI suelo, sino también a las obras d.e infraestructu-

T 8 . ¡

- Arrend-amientos:

Como regla general e1 Arrend.amiento d,e bienes inmuebles

no queda, sujeto a este impuesto. Así los arrend.amientos d.e

inmuebles por escrito quedan sometid.os a los d.erechos d.e regis-

tro, y J-os verbales a ningrSn impuesto.

sin embaf,gorder articurad.o d.e 1a Ley Berga se d.esprend.e

la existencia d.e ciertos tipos d.e arrend.amientos que qued.an su-

jetos a un régimen especial. y así d,ejand.o a un rad.o e1 arquÍ.

Ier d.e las cajas fuertes, cuya naturaleza inmobil-iaria es d.iscu

t ibIe,  €1 art .  18.  29) consid.era como servj .c iorrbl  a lquiLer de ig

muebles ind.ustriales o comerclal-es, conced.id.o por una empresa -

que practique e1 alquiler financj-amj-ento d.e ir:¡nuebles o eI a1--

quiler cualif icad.o d.e f'Leasipg-inmobiliarlorr, cua¡cLo eI contra-

to se refj-era a ed.ificios que e1 arrend.ad.or ]naya construido o -

hecho construir con pago d.er impuesto o que Ie hayan sid.o ced.i-

d.os d.e acuerd.o con el art. 9{3)'t,

Para estar sujeto, eI Leasj¡rg-inmobiliario ha d.e reunir -

c ier tas cond. ic iones:

- Debe d.e recaer sobre un i¡amuebJ.e q.ue será utiU-zad.o con

fines comerciales e ind.ustriales.
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bt ) Eq;Leciones voluntarias.

Pued.en tener Ia cond.ición d.e sometid.os aI I.V.A. si lo's

sujetos manif iestan ta1 intención¡

- la persona eo€r por cualquier proced.imiento que no sea

el d.eI e jercj-cio d.e r"ma actlvid.ad. habitual, inaya construid.o o

hecho construir un ed.if lcio y 10 ceda en tod.o o en parte a tltu

Lo oneroso antes d.e su construcción, d.urante la misma o d.espués

de haber sid.o construid.o, pero en tod,o caso antes d.er 31 d.e d¿

ciembre d.el año siguiente a aquéI por eI que hubiera tenid.o]u

gat La primera inscripción en ]-a d.ed.ucci.ón previa inmobiliaría

d,e este ed. i f ic io.

- Las personas que han ad.quirido un ed.ificio con pago -

d.er r.v.A. Jr 10 revend.en en tod.o o en parte en er mismo instan

t e .

En caso d.e fallecimiento d.e aquéL que ha ad.quirid.o er -

ed.if icio, ra cond.lción d.e sujeto pued.e ser reclamad.a por ros -

hered.eros, si estos proced.en iruned.iatamente con arregro a Ia -

.Iey a practicar Ia d.ivisión hered.itaria y ad.jud.icar el_ bien.

- I¡as personas que reaLizan actÍvid.ad.es con carácter -

ocasÍonaI, no están sujetas por su.s entregas a menos que mani-

f iesten su intención d.e apr icar eL r .V.A¡ err  eI  momento d.e la

cesión' En este supuesto podrán proced.er a La d,ed.ucción d.el

I .V ,A.  por  é I los  sa t is fecho.

si eLlas no usan d.e este d.erecho r i lo se consld,erarán su

jetas a1 impuesto, y nlngr-ma d.ed.ucción Les será pemitida.

Los sujetos somet idos aI  I .V.A. con carácter volrr tar io,

se rigen por sus nonnas específicas en cuanto a1 d.erecho a d.e-

d.ucción d.eI  I .V.A.
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Pod"rán d.ed.uclr el impuesto pagad.o por ra cesión, los ig

puestos que hayan gravad.o 1as operaci-ones que concurran a La -

construcción d.et inmueble ced.id.o o los relativos a La adquisi-

ción d.e eI inmueb]e.

EI d.erecho a d.ed.ucci-ón nace en er momento d.e1 pago d.eI

impuesto que recae sobre la operación final-, y para ejercitar-

1o será preciso estar en posesión en eI  momento d.e efectuar la

d.ecLaración rerativa a La cesión, d.e ras facturas y d.oer.mentos

requerid.os.

r¡as personas sometid.as vorr.¡ntariamente a1 r.v.A., ejer-

cerán su derecho a d,ed.ucción, imputand.o sobre eI montante total

d.er impuesto d.er cual son d.eud.oras, eI importe totar d.e Ios im

puestos a 1os cuales i ienen derecho a d.ed.ucción. Según el art.

47, Icuand.o e1 lmpuesto d.e ras d.ed.ucciones autorizad.as, sea su

perior aI d.e los impuestos d.evengad.os como consecuencia d.e Ia

entrega de bienes o la prestación de servlc ios efectuados por

el  sujeto pasivo,  €1 exceso se trasfadará aI  per iod.o s iguienten.

sin embargor teniend.o en cuenta que muchas veces los so

metid.os vol-untarianrente Io serán con carácter no regu].¿r, pue-

cLen qued.ar cantid.ad.es pend.ientes a su favor cuand.o el cLerecho

a d.educción es superior a} r,V.A. d-er cuar son d.eud.ores. En

estos supuestos ese exceso d.e I .V.A. s iempre que transcür.rá.¡r  -

1os plazos reglamentaria¡aente establecid.os, d.eberá d.e serles -

reembolsad.o, y para obtener tal restitución ]-as personas suje-

tas d.eberán interponer la d.emand,a correspond.iente ante la gfi-

cina d.e Control d.el lugar d.ond.e resid.an.

b) CáIculo d.eI  Impuesto,

Er cálcuIo d.el f ,v,A. habrá d.e rearizarse teniend.o €rr -

cuenta los d.os elementos d.e Ia relación jurídica tributaría ya
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conocid.os, es d.ecir Ia base y el t i_po de gravamen.

Con respecto a Ia Báse Imponibler so regula con carácter

general en los art. 26 y siguientes d.er cód.igo d.el- r.v.A. y cg

mo nonna básica se establece, o.uernse carcula sobre tod.o lo que

constituye la contrapartid.a obtenid.a t o d obtener, por eI sü--

ninistrad.or d.el bien o por eI prestatario d,e1 servicio d.e aquéJ-

a quien se }raya sr.ministrad,o eI bien o er servicio o d.e un ter

oeror incluid.as las subvenciones d.ireetamente vinculad.as aL -

precio d.e estas operaci_ofr€s.rr

Con carácter específi.co para e1 sector inmobil iario ha-

brá que tener en cuenta las siguientes regl-as. En los traba..

jos inmobi l iar ios er r .v.A. se exige sobre er precio d.e ros -

mismos, ya se trate d,e trabajos de construcción, trabajos d.e rg

paración o d.e entretenimiento.

la base mínj-mar rro pod.rá ser inferior como establece eL

art. 36 pfo. 19, aL ffvalor notrmaL* tal como 1o d.efine el- art.

3z párrafo segr:nd.or es d.ecir IteJ- representad.o por er precio que

pued,a obtenerse en el interior d.el país por cad.a una de Ias preg

tacionesr €rr e1 momento en que eI impuesto sea exigible y en con

d.ición de plena competencia, entre un proveedor y un d.estinata

rio independ.ientes rque se encuentran en Ia misma fase d.e comer

cíalLzación. rr

segrÍh el art ' 36, pátrafo lQrrrcuand,o e1 responsabr-e d.e

Ia obra concluye varios contratos para J.a construcción d.e ll¡¡ -

ed.if icio, er totar d.e las bases imponibles ap].icabLes a estos

contratosrno podrá ser inferj.or al vaLor no¡:nal acr¡¡¡ulad.o d.e -

Los  t raba jos .  I

Cuand.o los trabajos i¡mobiliarios se refieram. a La ter-
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minación d.e r.¡¡r ed.ificio que se hubiera ad.quirid.o con pago d.e1

impuesto, eI totar d.e las bases imponibres no pod.rá ser infe--

rior al mínj-mo j-nd,icad.o en eI párrafo preced.ente.

Una úl t ima regla específ ica es el  ar t .  30r eü€ ref i r ién

d.ose a los ed. i f ic ios a los que alud.e/el  ar t .  9t  39,  establece

eü€r rtcuand.o sean ced.id.os al mismo tj-empo que el suelo sobre et

que se levantan por un precio único, @l i-mpuesto se calculará

sobre una base q.ue se obtiene d.ed.uciend.o d.el precio y de l-as -

cargas estipulad.as el valor en venta d.el suel-o en La fecha d.e

J-a cesión, habid.a cuenta d,el estad.o d.e dicho suelo antes d.eI -

comienzo d.e J-os trabajosrr.

Para concluir eI estud.io d.e la base imponible, hay que

señalar que aI igual que ocurre con las restantes activid.ad.es

sujetas aI  I .V.A.,  tamblén en e1 supuesto d.e 1as operaciones +

mobiriarias y de conformid.ad. con el art. zB d.el cód,igo habrá -

que excluir d.e la base una serie d.e conceptos como son3

-rrlas sumas q,ue sean d.ed.uci'bles d.e1 precio a tftuto d.e

d.escuento en caso d.e pago anticipado.

-  Las rebajas d.el  precio conced. id.o por el  proveed.or o -

1a otra parte contratante y ad.quÍridos por este rl l t imo en el -

momento en que sea exigible el impuesto.

- Los intereses que se d.evenguen como consecuencia d,e -

un pago moroso.

- Los gastos cargad.os en cuenta por los embalajes ord.i-

narios y anuales que el proveed.or se comprometa a reembols&r -

aI ad"quirente en eI caso d.e reenvío d.e tales embalajes.

- Iras su¡nas ad.elantad.as por e} proveed.or d.e r¡n bien o d.e

un servicio con cargo a 3.os gastos que haya contraid.o en nombre
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y por cuenta d.e Ia otra parte contratante.

- EI impuesto sobre el valor ariad.ido?

El tlpo d.e gravamenr €s d.el 16/o auneue

nes no tipif icad.as se les aplicará eI Zj/"

c)  Operqciones no su. jetas.

c ier tas operacio

J

Del contexto d.e ras normas contenidas en el cód.igo d.er

r.v.A., belga ee d.esprend.e ra exi.stencia d.e una serie cle operg

ciones que qued.an fuera:d.el ámbito der impuesto, d.entro d.e

eJ-J-as y con carácter no exhaustivo pod.emos referirrcos:

- Las construcciones antj-guasr eü€ seguirán sometid,as a

los d.erechos d.e registro.

- Los terrenos q.ue qued.an fuera der r.v.A. ta,:rto si se

d.estinan como si no se d.estinan a ra construcción, pqr razones

d.e neutralid.ad económica, estand-o sometid.os a 1os d.erechos de

registro. En cambio Ios ed.if icios qued.arán normalmente su,je-

tos a1 r .v.A. como ya qued.ó expr icad.o en e} apartad.o de las

operaciones sujetas d.e carácter obtigatorio.

-  Los alqui leres d.e inmuebres; como regla generalr  es-

tas operaciones ya se ref ieran a pisos,  apattamentos,  habi ta--

c iones a,nrueblaoas, etc.r  r lo están en pr incipio sujetos al  I .V.A.

aunque existen excepciones sj-guiend.o l-os criterios d.e la Sexta

Direct lva d.e ] -a c.E.E. recogid.os en ra Iey,  como son los alqu!

leres d.e parkings o estacionamiento d.e vehfcuros, 1os d.e alma-

cenes y d.epósitos, et suministro d.e habitaciones amueblad.as en

eL e je rc ic io  de  Ia  exp lo tac ión  d .e  un  es tab lec imien to  ho te le ro ,

así como e1 alquiler d.e inmuebles ind.ustriales y comerciales -

cedid.os por una empresa que practique el leasing-inmobil iario.

como se pued.e apreciar, salvo en er caso d.e la no suje-

ción d.e ros terrenos, rd legislación belga no , ofrece muchas va
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r iantes con respecto a 1o establecid.o en otros pafses d.e La

c.E.E., aunque la particularid.ad. rad.ica en que er legislador no

aIud.e para nad.a ar ejercicio d.eL d.erecho d.e opciór¡.c¡ue pued.e

tener imp:ortancia cua.nd.o se pretend.e pagar e3- Ímpuesto x ded.u-

cirse los sat isfechos.

C ) Conclusi-ones !

. 
las legisraciones berga y francesa tienen una gran sim!

3-iü4d., tanto en cuanto a su concepción como en cuanto a los ob

jetivos que persigue. Sin embargo¡ existe r,¡na d.iferencia ftm-

d.amental que reside en que mientras eI d.erecho francés trata d.e

alinear eI régimen d.e las operaciones d.e construcción d.entro

d.e las cesiones d.e innuebles nuevos, el legislad.or belga inten

ta someter las ventas d.e inmuebles acabad.os aI mismo tratamien

to que 1-os trabajos efectuad.os en la ejecución d.e contratos en

tre-empresas. Esta d.ivergencia se fundo en razones d.e caráe-

ter histórico t Te señalad.os aI referj-r:ros a La evolución legis

lativa d.eI impuesto en Bélgica, y también ar papel prepond.erag

te que en BélgÍca tj-ene l-a construcción de casas ind"ivid.uales

ejecutad.as en el cuad.ro d.eI contrato entre-empresas.

Las ventajas d.el sistema belga rad.ican como señala J.C.

SOHOLSEM (1 ) en que escapa a las complejidades qT" entraña nece

sarj-amente 1a d.efinición d.e terrenos ed.if icables, asf. 'como a La

necesid.ad. d,e una imposición generarizada de ilentregas a uno

mismorl .

Estas ventajas no se presentan en el sistema francés, ara

el cual será preciso la definición d.e terrenos ed.if icabl.,es.

Otra ventaja más importante d.eI régimen d.e1 I.V.A. inmo

bil iario ad.optad.o en BéLgica, es Ia d.e que su puesta en fr.¡ncio

( 1 )  J . c .

I i e r '

";SCH0I¡SBvI: 
ItLa T.V.A. Européeure

F&8. 232 .y ss.  ColLect ión d.e Ia

Face au Phénoméne inmobi

Facul té  d.e Dro i t  de T, iége-19i
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nacimiento no presupone necesariamente una vinculación o relación

enthe eI I.V.A. apticabte a las transmisiorr"" irrmobil iarias y

losrrd.erechos d.e registrorr referentes a tares operaciones, pu--

d.iend.o varrar cualqulera d.e Ios d.os impuestos. Es posible 
.-

que los d.erechos d.e registro, se red.uzcanrincluso se supriman,

sea para los terrenos ed.if icables, sea d.e manera general, sin

q.ue Ia coherencia d.el sistema tributario sufra eI nás mfnimo -

peligro.

E:r cambio en Francia el. eo.uil ibrio deI I.V.A. inmobil ia

rio exige que Ios impuestos d.e los d.erechos d.e registro s€á,nr -

superiores al I.V.A. aplicable a los -u€rx€oos d.estinad.os a ser

ed.if icad.os.

El  s istema berga d.el  r .v.A. no solo t iene ventajas,

también inconvenientesr eü€ rad.ican fund.a¡nentaLmente d.e Ia

tación estricta que d,el carnpo d.e aplicación d.el- r.v.A. se

d.uce en materia inmobiliaria.

con este criterio rígi.d.orse separa en tod.a transmisión

d'e in¡¿uebles sometld.os al I.V.A.rlas operaciones q.ue qued.an fue

ra d.e su campo d.e ap],icacíón, como son 1os terrenos, y Las ope

raciones tr ibutables como son 1os ed. i f ic ios.

Los problemas d.erlvad.os d.e esa orientación l imitativa,

se plantearán en una serie d.e supuestos y entre ellos eI d.e Ia

venta d.e terrenos ya preparad.os para l_a edificación, que coos-

tituyen una figura qLr.e no pod.rá ser eliminad.a d.e La tributación

s menos que se aplique a estos terrenos eJ. régimen d.e imposición

mixta d.e cesión d.e ed.if icaciones. Igual ocurre en e1 caso d.e

Ios trabajos d.e ínfraestructura que como en el caso a¡terior -

constituye r¡no d.e los puntos más d.ébires d,e} d.erecho beIga.

sÍno

1im!

Pro-
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Los inconvenientes pued.en provenir también cuand.o el -

circui-to económj-co se alarge r €s d.ecir cuand.o e1 promotor ad.quie

re un terreno, y posteri.ormente 1o revenci.e aI vend.er el irunue-

ble construid.o. En este casor s€ prod.ucen d.os transmisíones

d.eI terreno sucesívas, no d.ed.ucibres con la consiguiente dis-

criminación.

Tod.o esto lLeva a consid.erar que el régimen belga d.er -

r.v.A. d.ebe d.e sufri-n cj.ertas ad.aptaciones, como es el d.e que

las sujeciones voluntarias previstas en el d.erecho positivor eüe

d.eberfan ser transforrnad.as en imposición obrigatoria.

se d.eberá extend.er e1 régimen de imposíción d,e la cesión

d.e ed.if icios a.los terrenos que Ltayan sid.o objeto d.e trabajos

d.e preparación, siguiend.o en este ptmto J-os criterios,d.e 1a sex

ta Direct iva d.e la C:E.E. 
.

Para concluir, d.iremos que eI Derecho Belga, es fruto de

Ia trad.lción, que ha sufrid.o mod.if i-eaciones parci.ales, y que

en el futuro tratará d.e armonj..zar Ios fund.amentos d.eL I.V.A. a

los cr i ter ios establecid.os en Europa.

con la d.enominación d.e tt ley rerativa ar impuesto sobre

el valor añad.id,ort, e} Gran Ducad.o d.e Luxemburgor en fecha cle 5

d.e Agosto d.e 1.969, implanta eI  I .V.A. €rr  este país,  sust i tu--

yend.o aI impuesto en cascad.a sobre Ia cifra d.e negocios rrUmsatzs

teuerrr .

Esta ].ey entrará en vlgor eI 1 d.e Eeero d.e t.gZO, y se

inspirará en Ios crj-terios establecid.os en 1a Segrmd-a Directi-

va d.e la c.E.E. teniend.o su origen en un proyecto d.e Estad.o
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presentad.o al  Tesoro en Jul io d.e 1.967, en

ban l.os motivos que j-mpulsaba a La reforsra

vigente hasta entonces.

174 -

cual se d.estaca-

Ia legislación -

El nuevo tributo emanado d.e Ia Ley d.e 1.969r s€ caracte

tizará" sobre tod.o en el sector d.e Ias operaclones Ínmobil iarias

por conservar alguno d.e los principios d.el suprlmido impuesto

en ca$cad.a, y tend.rá u;rra evid.ente afiaidad. con eI sistema 1m-

positivo que sobre las ventas rige en Alemania.

con poster ior id.ad",  la legis lación referente ar r .v.A. -

ha s id.o al terad.a por la 1ey d.e 12 d.e Febrero d.e 1.g79, publ ica

d.a en el Boletin oficial d.e Lr¡cemburgo e} 19 d.e Febrero d.e 1.979t

entrand.o en vigor el 1 d.e Enero d.e 1.980, y su finalid.ad. ha si

d.o el d.e tratar d.e armonizar Ios criterios d.e ].a Sexta Dlrectriz

aI I.V.A. existente en lruxemburgo, siend.o importantes como vi-

mos en dro apartad.o las mod.ificaciones introd.ucid.as en materia

d.e operación inmobil iaria.

Va¡ro a examinar tales operaeiones:

B) Regul-ación del  Derecho Posi t ivo:  operaciones sujetas

.y exentas.

a) Transmisiones de blenes inmobi l iar ios¡ A1 igual  que

oc[rre en Alemania, ]-¿i transrnisión d.errterrenostr urbanizad.os o

hor no estarán sujetas at  I .V.A. pero sf  a los Derechos d.e Re-

gistro. Cuand.o se habLa d.e transmisión nos referimos no solo

a la cornpraventa sino también a los negocios jurfd"icos asimila

d.os.

Cuand.o l-a transmisión tiene por objeto tted.if iciosrt e

rri-nmuebles en gener&Itt, con exclusión d.el terreno, tampoco estas

operaciones están sujetas en principio aL I.V.A. sin embargo

en d.etemalnad.as circunstancias estas operaciones pued.en qued.ar

e 1

d.e
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somet i "d.asal -  I .V.A.r  med. iante e l  e jerc ic io  d.e1 d.erecho d.e opc ión,

como se d.esprend.e d.e ros ari. aa l(c) y 45 d.e la r,ey d.e Luxembur

8 o .

Dentro d.e las transmlsÍones d.e inmuebles pod.emos distin-

$lir entre cesión d.e inmuebles nuevos, cesíón d.e ínmuebles anti

guos y operaciones asimiladas a las transmisiones d.e inmuebles.

Vamos a referir:ros a cad.a una d.e e11as:

-  La cesión d.e inmuebles nuevos, La cesión.por el  cong

tructor d.e un inmueble nuevo está exonerad.a d.eI I.V.A. y está

sometid.a a Ios Derechos d.e Reglstro.

s i  1a cesión está hecha a un part icular,  no cabe 1a posi

bil id.ad. d.e ejercitar er d.erecho d.e opci-ón, y el constructor no

pod.rá d.educir ]-os impuestos soportad.os, ro que unj-d.o a que ra

.cesión'd-er terreno está s iempre sometida a los *Derechos d.e Rg

gistrort, 4l particular Ie será siempre más ventajoso construir

el j¡muebler eüe el ad.quirir un irrnuebte rrü€vo¡

En el supuesto d.e Ia cesión a un sujeto pasivo del impues

to,  er  constructor pod.rá optar por 1a apr icación d.el  r .v.A.,  1o

que Ie peimite recuperar Los impuestos soportad.os. para el- -

ad.qulrente sujeto pasivo,  será s iempre más ventajoso hacer cons

truir que adquirir r.¡n ed.if icio nuevo, ya que en eI segund.o caso

aparte del I.V.A. soporta un Derecho d.e Registro suplementario

sobre eI  valor d.e la construcción.

- La Cesión d"e i-nmuebles usad-os. EI d.erecho h¡cembur-

guds no conoce la d. ist inción entre ed. i f ic ios nuevos y ed. i f ic ios

antlguos o usad.os.

la regla general es Ia d.e q.Lre tod.a transmisión j-nmobilig

ria sj-n d.istinción d.ebe d.e qued.ar someti-d.a a los Derechos d.e

Registro,  y qued.ar fuera d.e1 f .V.A.
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Sin embargo cuand.o ta1 operación d.e transmisión es efec

tuad.a entre sujetos pasivos , rd opción pued.e presentar cierto

interés para Ia cesión d.e inmuebles usad.os en la med.id.a en que

permite el- ced.ente recuperar los impuestos soportad.os.

La opción por e1 r .v.A. se ejerce por innruebles o por -

fracción d.e inmuebtes, slend.o consid.erad.as Ia nud.a propied.acL y

el :,usufructo como d.os operaciones d.istintas a efectos d.eL ejel

c ic io  de l  d .e recho de  opc ión .

-  O'Feraciones asimi ladas a las t ransmisiones de bienes.

las cesiones d.e d.erechos reales inmobil iarios ,esfán exonerad.os

por el  mismo t í tu lo que Ias t ransmisiones d.e inmuebles (art .44rc).

En caso d.e d.esmembramiento d.e l-a propied.ad. , La nuda pro

pied-ad. y eI usufructo d.eben d.e ser consid.erad.os como d.os inmue

bles distintos. En d.efecto d.e un preclo, el- varor de ra nud.a

propied.ad. y d.el susfructo, d.ebe d.e ser estimad.o con arregro a

los cr i ter ios establecid.os en mater ia d.e registro.

Dentro d.e estas operaciones asimi lad.as,  er  art .  12,  a)

se refiere aI tt leasing-inmobil iario, 
, aI consj_d.erar como ürr8. -

transmisión d,e t¡n bientla remisión materiar d.e un bien, en vir

tud d.e un conirato que preve'e e1 arquirer d.e un bien durante un

cierto per iodo d.e t iempo o La venta a prazos d.e este bien,

acompañad.o d.e una claúsr¡J-a por 1a que 1a propied.ad. del_ bien se

rá adquirida por eI comprad.or a 1o más tard.ar en eL momento d.el

úl t imo pagorr .

s i  la propied.ad. d,el  b ien se ad.quierer la sociedad de 1"g

sing pod.rá optar por 1a apl icación d.eI  r .v.A.,  d.ed.uciend.o los

soportad.os.

Si por eI contrariorel contrato d.eja al arrendatario una

cierta l ibertad. sea pava adquirir e1 bien, se trataría d.e operg

ciones en pri.ncipio eNonerad.as d.eL I.V.A. pero que pued.en quedar
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sujetas, 
",r*roo 

confonne a ros art. 44 (c) y 4j d.er cód.igo d.e

r'v.4. d.e Lrrxemburgo, se ejercite er d.erecho d.e opción que se

pued.e efectuar en la transmj.sión d.e ed.if icios entre sujetos pg

sivos d.el impuesto.

b) construcción d.e ed- i f ic íos¡ en pr lncipio eI  legis la--

d.or no sujeta d.e una man.era expresa estas operaciones, pero su

tributación se d,esprend.e d.e q.ue la activid-ad d.e construcción -

debe d.e quedar subsuunid.a en d.os hechos imponibles d.iferencia--

d.os,  eI  d.e Ia entrega d.e bienes.y e} d.e prestaclón d.e servic ios.

como rrentrega d.e bienestrr  s i  eI  que ejecuta La obra apol

ta mater iares.  En efecto,  en ra legj_slación d.et  Gran Ducado

d.e Lunemburgo, tf le_elntrega d.e blenes. se d.efine por su objeto;

bienes corporales y por si¡ natvraLeza jurfd.ica¡ la transferen-

cia d.er pod.er d.e d.isposición d.e r.m bien como propietario. y

esta noción hace referencia a una serie de operaci.ones entre

Ias que se incruye los tttrabajos por encargor, o más concreta-

mente 1a ejecución d.e obras inmobil iarias.

Dice PHTITPPE DEROUIN (z), ar referirse a ra entrega d.e

ejecuciones d.e obrar eüe es d.iffci l trazat la frontera entre La

venta d.e bienes y Ia ejecución de u¡n contrato d.e ejecución d.e

obra realizad.a entre empresas. Para evitar las d.istorsiones

a la concurrencia económica que pod.rfan resultar d,e Ia aplica-

ción d.e regímenes d. i ferentes,  e l  legisrad.or eon buen cr i te-

rj-o ha entend.j-d.o que Ia noción de entrega d.e bienes y la d.e en

trega d.e trabajos por encargor d.eben tener un mismo tratami.en-

to fisca]. a pesar d.e que en el d.erecho comrln son d,os operacio-

nes totalmente d.istinias.

Este principj-o fué estabrecid.o en Ia segr.md.a Directiva

(z) P. DEROUIN: ?rEl  Impuesto sobre el  valor Añad. id.o en la c.E.E., ' r -

Pa8. 45 v ssr - Ed.it ions Jupiter y Editions d.e Navarf,o - parls .1977
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d.e la c.E.E. que consid.eraba como enirega d.e r¡n bien, frla entre

ga d.e un trabajo por encargor es d.ecir ra entrega por el conr--

trati"sta d.e la obra a un clien'r,e d.e un bien que éL ha fabrica-

d.o ut i l izand.o mater ia les y objetos que eI  c l iente le ha conf la

do o cuand.o er contratante ha suministrad.o o no r.rra parte d.e

los prod.uctos ut i l izad_osn. (art  .  5-2 (¿) Ze Direct iva).

con er f in de suavizar esta regra, ra segund.a Directiva

ad.mitía que los Estad.os miembros encuad.rasen esta operación en

la t rprestación d.e servic iost t  a cond. ic ión d,e que estuvieser i  so-

metid.as aI mismo tipo d-e impuesto que les sería aplicable si -

éIlas fueren consid-erad.as como entregas.

la ley d.e} valor Añad.id.o d.el Gran Ducad.o de Luxemburgo

d.e 5 d.e Agosto d.e 1.969r eh su art . 12-e recoge textuarmente -

1a d.isposición de la segunc.a Directiva, d€ 1o lqua se d.esprend.e

que mientras 1as operaclones realizad.as por Ios contratistas

cuand.o éIIos sr;ministren eI materlal qued.arán sujetas 
"l 

f .V.A.

como rrentrega d.e bienesrt, en er supuesto d.e que no rtaya. aporta

ción d.e mater ia les es c leclr  cuand.o el  contrat ista se l imi te a

poner su t rabajo ut i l izand.o 1os mater ia les d.er c l iente,  esta -

operación se pod.r ía consid.erar como rrprestación de servic ios r , ,

Tanto en e1 prj-mero como en el segund.o supuesto será ne

cesario que tales operaciones se realj.cen en eI cuad.ro de :udrLa

act ivid.ad. empres ariaL.

c)  Arrend.amientos.

L,a nornra general, es que tanto el arrend.amiento financie

ro d.e bienes inmuebles, como el arrendamiento d.e propiedades in

mobil iarias, están en principio exonerad.as d.e pagar el I.v.A.
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aunque existe La facultad- d.e optar por la tributación, tu.rrto en

uno como en otro supuesto, sj-empre que tales operaciones sean

real izad.as por sujetos paslvos d.e1 impuesto.

constituye er arquirer d.e lnmuebles d.entro de ras operg

ciones exonerad.as del impuesto, Ia única en que cabe 1a posibi

l id.ad' d.e ejercitar eI d.erecho d.e opción entre personas que sean

su je tos  pas ivos .

EI arrendamiento financi-ero d.e bienes inmobil iarios está

consld.erad.o más propiamente como rrna transmisión de bienes que

una prestación d.e servicios por imperatj-vo d.et art . 12 (") d.el

cód.igo d.e1 r.v.A. d.e Luxemburgo o también d.enominado ley Lux.

Por consiguiente,  estará sujeta d.entro d.et  r .V.A. al  mismo tra

tamiento que l-as tranrsmisiones d.e propied,ad.es inmobiliarj-asr por

1o que no estarán sujetas al  I .V.A. 'aunque cabe ejerci tar  eI  -

d.erecho d.e opción arrtes mencionad.o.

Existen cíertos tipos d.e arrend.amientos inmobil ir"io",

1os cuales s igulend.o los cr i ter ios d.e la Sexta Directr iz qued.a¡

sujetos aI  f  .v.A. como son;r ! -as operaciones d.e.alojamiento sx¡ -

r . ¡n ld.ad.es hoteleras y af inesr,(art .  44 (g) (1))r t te l  arrend.amiento

d.e equipos índ.'ustriales y maquinaria d.e instalación fi jartt(art.

44 (s)  (4)r t te l  arrend.amiento d.e espacios y locares d.est inad.os

al  estacionamiento d.e vehículos y e1 alquirer de cajas de seq¿

r i d a d n ( a r t .  4 4  ( s )  ( ¡ ) .

Con respecto a l-os estacionamientos d.e vehícuIos ¡ Ltay -

que matizar que esta operación solo se consid.era tributable si

eI estacionamiento de vehículos no tiene luigar en la vía prltri

Q4. ' Se consid.era prestación d.e serv'icios tributables Ia guar

d.a d.e vehículos en ' los parques d.e estacionamientorf , pero err -

el supuesto en que los Locales d.estinados al estaciona¡¡iento no
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tuvieren vigilancia, nos hall-aremos ante un simple arrend.amien

to d.e propied.ad. inmobil iaría, eI cual no es tributable a menos

que se ejerci te el-  d.erecho d.e opción.

E1 alquirer d.e caJáse se asimila al d.e equipos de insta

lación f i ja,  y en consecuencia t r ibuta en Los términos de1 art .

4 4  ( e )  ( 5 ) .

C) Cáfculo d.eI Im'puesto

a) Hecho generad.or

rrEn las entregas d.e bi-enesrt, el impuesto será exigible

como se d.esprend.e d.el art. 21 (a) d.e 1a ley lux.nen el momento

d.e ta1 entrega, entendi-énd.ose q.ue 6sta se prod.uce cuand.o eI bien

es puesto a d- isposic ión d.el  cJ. iente.r l

Sin embargo en materia i¡mobiliaria y en eI caso de Luxem

burgor nos hemos referid.o anteriormente a las construcciones -

d.e ed.if icios como figura sujeto d.entro d.el campo d.e la entrega

d.e bienes. Era este supuestor ho es normar que er q.ue ejerci-

te la obra espere hasta el momento finar, sino q.ue ro más 
"o-:

rriente es que tratándose d.e r.¡n contrato d.e rftracto sucesj,vorf ,

vaya prod.uciend.o rrfacturacionesrr a med.id.a en que se van termi-

nand.o las tmid.ad.es d.e obra, incluso es posible que cobre ürrá. -

rrcantldad. anticipad.atf antes d.e comerlzar la obra. Er arb . zz

d.e la Ley d.el  I .V.A. sale aI  paso d.e esta posibi l idad, consi-

d.erand.o que eI  impuesto será exigible en estos casos d.esd.e eL

momento en que se perciban tales car:.t id.ad.es anticipad.as y se

prod.uzcan las facturacj-ones correspond.ientes.

-  Be las i lprestaciones d.e servic iosi l ,  concepto en eI

que tendrían cabid.a en Lu¡cemburgo, los trabajos de construcción

sin aportación d.e materiares y los arrend.amientos sujetosr €l
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hecho generad.or d.el impuestor és er d.eI momento en que eI ser-

vicio rtaya sldo efectuad.or(arl. 21 (¡) d.e Ia Ley r.,ux.) aunque

se pued.en aplicar aquí las mismas excepclones que hemos indica

d.o para la entrega d.e bienes, cuand.o haya facturación o precio

ant ic ipad o.

b) Base ftn'ponj-ble

En pr inciplo está const i tuÍd.a por 1a remuneración de la

entrega d.e1 blen o d.e 1a prestación d.el  servic ior  €s d.ecir  er

contravalor,  como se estabrece en el-  ar t .  28 (")  d.e 1a Ley de

Luxemburgo, que uti-l iza eL término tfvergoed.ingtt, pa;ra referir

se a la remuneración.

Se comprend.e en eI concepto d.e remuneraciónrrlbod.o 1o que

el que entrega el bien o el qT" preste er servlcio reci-be en i!.

contrapart id-a d.e Ia operaci-ón, con exclusión d.e1 I .V.A.n(art .

29-2 d.e 1a.ley Lux. ) . los d.escuentos por pago anticipad.o son

d.ed.ucibles, pues constituyen una red"ucción d.e1 preciorreducción

q.ue recoge expresamente el art. 33 d.e La Ley lrux, y cuand.o eI

precio resulte i-mpagad.or €fl tod.o o en parte, La base de imposi

ción d.ebe d.e ser moclif icad.a y eI irnpuesto restituj-d,o fntegra o

parcialmente.

c ) @ .

Existe en pr lncipio d.os t ipos,  eI  normal que es d.el  10/ :

(antes fué d,el 8/") y eI red.ucid.o que es d.el j/, (antes d,eL 4/,)t

existe también un tipo d.el 2/". Para Ias operaciones in¡robi--

l iarias, el t ipo aplicable será eL normal d.e1 10/o.

d) Régimen d.e ded.uccj-ones

El derecho a d.ed.ucción d.e Ios impuestos pagad.os, 1o apLi

cará. cad.a sujeto en la med.id.a en que l-os bienes y servicios

han sid.o utilizad.os 'oara su actividad. empresarial. Tal d.ere-
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cho d.e d.uducción se recoge expresamente en eL art. 48 d.e ra ley

d.e lucemburgo,

Se excluye d.e Ia d.ed.ucción las facturas utilizad.as para

f ines personares (al imenta"ci6n, bebid.a,  etc.)  es decir  a l  consu

mo propi-o, como establece el art . 54 (a) de la 1ey , apríclnd.o--

se 1a ,regla prorrata*, cuand.o se trate d.e bienes y servicios

utl l- izad.os a Ia vez en operaciones que tlenen d.erecho a d.ed.uc-

ción y operaciones que no t ienen tal  derecho.

se estabrece ajuste para el  e jerc ic io de la d.ed.ucción -

cuarrd.o sea preciso aprlcar alguna regularlzací6n por raz6n d.eL

tiempo, y así para los bienes inmuebres se estabrece a partir

d.el 1 d"e Enero de 1.980 un plazo d.e d.iez años, mientras que pg

ra los bienes d.e inversi_ón es d.e cinco años.

la d.ed.ucción se efect¡i.a por imputación, y en el- easo d.e

que el- impuesto d.ed.ucible sea superior aJ- que ha d.e satisfacer-

ser el  reembolso pued.e ser sol ic i tad.o a f inal  d.e año. (art .  5 j

d.e Ia J-ey).

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



(3) G. SESSA: ' r IJ ' Importa su. l  valore

y ssr -  Bulzoni  Edi tore -  Roma.

1 8 3  -

3. E1 Derecho i io land.és.

A) Introd.ucción

con Ia d.enominación d,e tt ley relativa al impuesto sobre

}a cifra d.e negocios 1 .968tt, entra en vigor en Holand.a eI 1 de

Enero d.e 1.969 la ley d.e 29 d.e Jul io d.e 1.gGBr eü€ abole el  ag

t iguo impuesto en cascad.a,  y 10 sust i tuye por tm impuesto t ípo

I .V.A. que d.e acuerd.o con las Direct lvas d.e Ia C.E.E. retat ivas

a ra arrroni-zación d.e la imposición sobre las ventas en los pag

ses d.e la com¡nld.ad, pretend.e evi tar  en el  ámbito de Ia C.E.E.

las d. istorsiones a La l ibre concu.rrencia,  supr imir  eI  efecto

acumul-ativo del impuesto en cascacla, y eliminar como clice G.

SESSA (3) ]-os obstáculos de naturareza fiscar que se opongan a

la l ibre comwricación d.e 3.os mecanismos y senricios en el area.

com¡nitaria.

Antes d.e1 establecimiento del  I .V.A. el  régimen holand.és

d.e imposición de la actividad. irrmobil iaría, era similar aL cle

los  res tan tes  pa fses  europeos y  a l -  d ,e l  I .G.T .E.  españoI .  Es

d.ecin las transmisiones d.e inmuebles qued.aban sujetas a los im

puestos d.e registro,  la construcción d.entro d.eI  concepto de

prestación d.e servic ios sujeta aI  impuesto acumul-at ivo sobre

las ventas y los arrend.amientos prácticamente exentos de1 impues

t o ,

Este s istema d.e imposic ión producía d. istorsiones 
"rr t r" ,

de irna parte la construcción sobre r,¡n terreno propiedad. d.e1 maes

tro d.e obras y de otra parte Ia erección d.e edificios destina-

d.os a ser vend.id.os. El circui-to corto saLla total-mente aventa

jad.o sobre el  c i rcui to largo.

agguinto"l Volumen IIr p&9. 557

1971
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En el momento d.e la i-nstauración d.el r.v.A. er regisl-a,-

d.or horandés aI i-gual que ocurre en BéIgica, tratan d.e tnrscar

Ia igualdad. en la imposición entre la construcción por encargo

y la construcción para l_a venta.

, 
La implantación d.el r.v.A. por 1a Ley d.e 29 d.e Jurio de

1.968, supuso una transformación profund.a, l legánd.ose a un sis

tema d.e tributación parecid.o a1 francés, incluso re d.á una ma-

yor amplitud. aI ámbito d.el impuesto, pues por d.iversos procecli

mientos todas las operaciones propías de Ia activid.ad. inmobi--

l iaria pued.en qued.ar sujetas aJ_ impuesto.

la originalid.ad. de la legislación holandesa reside en

Ia d.efinición analítica que da d.e J-as transmisiones irunobilia-

r ias somet id.as al  r .V.A. y Ia apl icacidn facurtat iva d.el  r .V.A.

a los arrend.amientos que recaen sobre inmuebres para uso d.e ag

tlvidad.es profesionales. Esta opción como otrasque se pued.en

apllcar en eI r.V,A. inmobil iario holand.ésr se contempl-ará en

eL estud.io d.eI régimen general del I.V.A. hol_and.és.

De ros mandatos de Ia sexta Directiva, se d.esprend.ía que

Ios Países Bajos arterar lan su legis lación sobre el  r .v.A, pa-

ra d.ejar d.e excluir d.el ca.mpo de aplicación d.el impuesto la trans

misión d.e ed.if icio y de los terrenos en d.ond.e están implantad.os

tales ed. i f  ic ios.

las d.emás transmisiones inmobil-iarias qued.an en princi;

pio exentas, sarvo que 1a transmisión s.e LLeve a cabo por un su

jeto pasivo o se ejerci tase el-  d.erecho d.e opción.

materia d.e arrend-amientos a partir d.el 1 d.e Enero d.e

1.980r son todos tributables, salvo eI arrend.amiento d.e bienes

ir'¡muebles que está exento pero cabe Ia posibil id.ad. d.e ejercitar

el  derecho d.e opción.
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El- arrend.amiento financiero, entra d.entro d.el eoncepto

d.e la transmj-sión d.e ]-os bienes inmobiliarj-os y no d.e 1-a presta

ción d.e serwlci .os.

B) Derecho Posi t ivo actuaL

a) Generalidad.es

En Holand.a, La apricación d,el- r.v.A. a ras cesiones inmo

bil iarias, d.escansa sobre tres conceptos fund.amentales z La fabri

cación u obtención d,e r.¡n bÍen nuevor er d.erecho a d.ed.ucción, y -

eI bien no uti l izad.o. Los d.os primeros contribuyen, a definir

las transmj-slones sujetas aL I.V.A. mientras que el tercero -

sinre para d.efini-r los rrd.erechos d.e registrotr.

Ea pr incipio,  e1 s istema d.el  I .V.A. Holandés es s imple,

pu.es J.as cesiones inmobil iarias están excluii las de1 lmpuesto.

Sin embargo y como excepción, l-as trar¡smisiones d.e j-nmuebles -

por eI empresario que los ha fabricad.o (,,ed.i.f icios nuevosft), eg

tán sujetas.

Er general, Ias cesiones ometid.as aJ- I.V.A. rxo soportan

los rf d.erechos d.e registrorr, con La excepc j"ón d.el- inmuebre que -

d.espués d.e haber sid.o uti l izad.o como med.1o de explotación por -

el ced.enter es adquirid.o por una persona con d.erecho a deducir

totaL o parcialmente eI  I .V.A. pagad.o por Ia cesión.

Hechas estas consid.eraciones vamos a referirnos a Los -

aspectos concretos d.eL Derecho Posi t ivo.

b )  Operac iones  su je tas

rrTransmj-sión d.e terrenosrr. Hay q.ue d.istinguir, el- -

que los terrenos se d.estinen o no a Ia ed,if icación, si no se d.es

tinan a La ed.ifícación, tales cesiones no qued.arán sujetas aI -

r .v .A.
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Sin embaf,gor y a tenor d.e1 a;r , t .3.  1.  c)  d.e la ley d.e

29 d.e Jur io d.e 1.968, taI  t ransmisíón qued.ará sujeta al  r .v.A.

cuand.o el transmitente 1o haya ,fabricado", es d.ecir J-o haya -

preparad.o para ser construido.

Dice J.C. SCHOISEM (4),  que d,ebería ut i l ízarse otro tér

mino d.istinto al d.e fabricaci.ón, como es el d.e producción, pe_

ro por fidelidad a Ia Ley, se utíLíza er d.e fabricación o "v"g
vaard.igehtt, en vez d.el d.e prod.uccidn o trvoortbrengenn, uf,ljLiza

d.o en Ia legis lación anter ior .

La preparación d.eI terreno, supone Ia creación d.e r¡n

bien nuevor €s decir un bien que es eI terreno cuya nafutaleza

ha sid.o mod.if icaüa, y tal fabricación implica ra sujeción al -

r .v.A. y en consecuencia la exención del  f r impuesto que recs.é -

sobre Ias transmlsiones d.e inmueblesft.

las t ransmisiones poster iores qued.an sujetas al  I .V.A.

cualquiera que sea el estad.o d.el terreno y siempre que subsis-

ta para los ad.quirente el d.erecho a ded.ucción.

En consecuencia 1a preparación d.e un terreno para d.es--

pués sea ed. i f icad.o o construid.o,  d.ebe d.e ser consid.erado como

urxa operacj.ón d.e frfabrlcaciónr. La ejecución d.e trabajos por

cuenta d.eI  contrat ista d.e obras y ra cesión poster ior  d.eI  te--

rreno const i tuyen transmisiones sujetas al  r ,v.A.

la ejecución d.e trabajos es una transmisj-ón en virtud. -

d.e1 art .  l .  
' l  .  c)  d.e ra Iey (entrega de bienes fabr icad.os)r

mientras que la venta d.e1 terreno, será también una transmisión

en virtud. d.el art. 3. 1. a) d.e J_a 1ey, como transferencia d.e _

Ia propied.ad. en e jecución d.e un contrato.

(4) J.c.  scHoLSEM¡ Obra ci tad.a,  pag. 1g1 y s iguientes.
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- Trabajos d.e construcción

la rey horand.esa ros consid.era sujetos al r.v.A., en eJ-

art. 3. 1. c) ind.i-cad.o anteriormente, como lentrega d.e bienesrl

por constituir operaciones d.e fabricación, a d.iferencia d.e otras

legislaciones como Ia francesa, belga o italiana que J-os consj-

d.eran como prestación d.e servicios. Si:r embargo, cuancLo €re -

trata d.e d'eliroitar Las operaciones que se encuad.ra¿ dentro d.e1

concepto o ténsiino tttrabajos d.e constrtrccióntf r el J-egislad.or -

ad.ol-ece d.e una grar¡ imprecisión pues no señala que tipos d.e -

trabajos están sometid,os al- f .V.A.

A. E. DE M00R (¡), si-guiend.o e1 criterlo general d.e J-a

d.octrina afíma, que estos trabajos d.eben dar rugat a La crea,

ción d'e r¡n bien nuevo en d.ond.e su natr¡ral.eza traya sid,o nodifi-

cad.a cüe cuaLqui.er foma.

Esta nocJ.ón, podría abarcar operaciones como Las d.e cons

trucción, d.emolición, amptiación, mod.if icación o reconstrucción

de un ed.ificio, o Ia reaLízación de trabajos encima, en o deba-

jo d.el suelo con eL fín d.e d.arle una utilízaciÍn nateriaL d.ife-

rente a Ia que anteriormente tenfa.

se excluyea J-os trabajos d"e preparación de un terreno pg

ra fines agríco]-as, y 1a realización d.e Las fo¡rnalid.ad.es ad.mi-

nistrativas para ra construcciónres ind.iferente a]. r.v.A. si -

taLes trabajos d,e construccÍón no han sid.o reaLizad.os material

mente.

- Afectación y cesión d.e1 ed.if j-cio

ürta vez q.ue eL terreno haya sid.o ed.ificado . entra en eL

ca.rnpo d.e ap]-icación d.eI I.V.A., y toclas Las transmisiones que

se rearicen d.er mismo, sin rimitación en er t iempo, qued.arán su

(¡) A. E. DE M0OR: rfomzetbeLasting en onroerencl goecLrr, Uitege-Verij

F .E .D . ,  Deven te r  1 .970
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jetas al impuesto, siempre que e1 ad.o,uirente tenga d.erecho a -

d.ed-ucir el f .v.A. pagad.o en ra transmisión. En caso contra--

r j -o,  es d.ecj . r  cuand.o er ed- i f ic io sea frv j -e jot t ,  y no se haya op-

tad.o por J-a tributac ión, los bienes sald.rán d.el campo de apLíca

ción d-el impuesto, para qued.ar sometid.os aI rf impuesto sobre trans

misiones inmobil iariasil,, cua,nclo éstas se realicenny haciend.o -

constar que tal  derecho d.e deducción solo existe cuando el  in-

mueble se d.é'stina a activid.ad.es gravad.as por eI I.V.A.r €s d.e-

cir cuand.o se afecta a actividad.es gravad.as.

los inmuebles pueden ser d.estinad.os aI uso propio o a

la venta.

rfUqo -propioff : la uti l izaciín d.e un bien pued.e cambiar su

si tuación f iscal- .  En efecto Ia afectación aI  uso propio d.el

empresario, d.a lugar a La aplicaci.ón o no d.e r¡na entrega a sí -

mismo sometj.d.a a} r.v.A.rd.epend.e d.e q.ue el uso genere o no eI

d.erecho a d.educción.

En este sent id.o el  ar t .  3.  1.  h)  d.e 1a 1ey, consio€rá.  -

como cesi-ón d.e bienes, t t la ut i l ización para el  uso d.e la empre-

sa d.e los bienes prod.ucid.os en Ia mismar eh el  caso d.e que si

Ios bíenes hubieren sid.o ad.quirid.os d.e otro empresario eI impues

to que gravarfa tales bíenes no hubiera tenj-d.o en tod.o o en

parte el d.erecho a d.ed.ucciónrf , Se d.esprend.e en' consecuencia,

que La afectación d.el inmuebl-e ar uso d.el empresario , qued.a su-

jeta o no al  r .v.A. como entrega a sf  mismo, segrfn que el  uso -

d.d lugar o no aI d.erecho a d.ed.ucción.

. 
rrVentasfr: la primera transmísión d.e tod.o inmueble cons-

truidor es d.ecir  r f t luevorrr  sG consid.era como una cesidn cLe bie-

nes sujeta al r.v.A. t fro señaland.o Ia legislación holand,""* ?,1

contrario que er Derecho fram.cés plazo arguno que limite Ia su
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jeción. Recientemente ha fi jad.o el d.e d.os años a partir d.e -

Ia prinera ocupación.

En el caso d.e los f 'ed.if icios viejostr habrá que optar

por la tributaclón.

A partir del momento inicial, será la afectación 1a que

d.eterminará eI estatuto fiscal d.el inmueble. Mientras éste -

no sea utilj-zado, L& primera y las sucesivas transmisiones se

someterán aI  I .V.A.

si el inmueble se utiliza d.epend.erá d.e que d.icha utili_

zaciín pernrita o no er d.erecho a d.educción. No se ad.mitírá -

el d.erecho a d.ed.ucción y e1 lnmueble sard.rá d.el campo d,el r.v.A.

en las compras hechas por un particular ar empresario, o en el

supuesto d'e q.ue e1 empresarj-o le d.é r¡n d.estino como es eI arren

cl.amiento exento d.el impuesto.

si la uti l izacj-ón d.eI inmueble permite er d.erecho a de-

d.ucción, 1a poster ior  cesión seguirá estanrd.o somet id.a al  I .V.A.

sea cualquiera el  p lazo en que se real ice.  s i  la d.educción _

es parcial ,  como se d.esprend.e deI art .  15.  1.a) de 1a 1ey de

24 d.e Diciembre d.e 1.970, regulad.ora d.eI Impuesto sobre Trans_

misiones .Patrimoniales, esté será exigible t y ra cesión ul-te--

rior d.eI bien estará d.e nuevo sujeta al- f .V.A.

Es pues evidente la complejid.ad. d.er sistema, d.e aquí

q.ue Ios autores ho1a.:ed.eses ind.iquen que antes d.e tod.a venta

real izad.a por el  sujeto pasivo d.el  f  .v.A.,  será preciso apreciar

si eI bien vend.id.o ha sid.o objeto d.e unarrfabricaciónn que dé

lugar a una cesión sometid.a aI f .V.A,

cuando una parte d.e1 lnmuebre haya sid.o afectad.a a La -

rearizacj-ón de operaciones sujetas y a otros usos no sujetos,

habrá que d,istinguir, si es posibler eI precio d.e venta d.e -
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estos d.os el-ementos pues cada u:ao t iene su propio régimen f is-

cal. Por otra parte la uti l izaciín d.e r.¡n bien puede mod.if icar

se en el t iempo cambiand.o el régimen tríbutario y asf sucesiva

mente. De aquí que reclentemente y siguiend.o ].os criterios -

de ra sexta Directiva se haya fi jad.o r-ri p3.azo d.e d.os años_ d.es-

pués d.e 1a primera ocupación d.eI ed.if icio para que las transmi

siones d.e ed. i f ic ios nuevos queden sujetas a3- r ,v.A.

- Arrend.amientos

como regla generalr  x por apl ícación del  ar t .  1 1.b los

amend.a.mi-entos d.e inmuebles están exentos d.el-.I.V.A. Sin em-

bargorel art. 11 citad.o en su nriunero 3) excluye d.e 1a exencidn,
tlos arrendamientos a empresarios que utj-l izan los inmuebles co

mo bienes instrumeniares,  s iempre que se ejerci te e1 d.erecho -

d.e opcíón a J.a sujeción por e1 arrend.ad.ot'r.

I,a opción debe d.e ejercj-tarse inmueble por inmuebl-e, e

incluso se ad.mite con ciertas cond.iciones para partés de ininug

bles.  La opeión t j -ene carácter obl igator io y no pued.e ser re

vocad.(, sino en tres supuestos: cuand.o eI arrendatario no uti-

Líza eL bien como med.io d.e explotación; cuand.o se celebra un

nuevo contrato con otro arrend.atarío y cuand.o e1 propietarío so

l ic i ta eI  restablecimiento de la exención en eI  supuesto d.e la

cesión d.el inmueble

Por imperativo d.e la sexta Directriz, J-a ley Holand.esa

ha introd.ucid.o alteraciones, consid.erand.o sujetasr €r su art.

1 1 .  ( t )  ( b )  ( ¡ )  y  a r t .  1 i  ( l )  ( b )  ( 4 ) ,  1 o s  a r r e n d . a m i e n t o s  d e  -

espacios o locales dest inad.os a estacíonamlento d.e vehfcofo",

y eI  a lquiLer d.e cajas de segur id.ad..

. 
Las operaciones d.e aIo janriento en r.¡nid.ad.es hoteleras y

afines, así como ros d.e equipos y maquinari,a en instalaciones
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d.e explotación, estáJx somet id.os obl igator iamente at  r .v.A.¡

pues eIIos son inmuebles por naturareza y d.estino, aunque taI

sujeción es anter ior  a La Sexta Direct iva.

Para conclui-r el estud.io d.e los arrend.amientos inmobi-

l larios, hemos d.e ind.icar que la d.istinción d.eI arrend.amiento

d.e otros contratos como son eI d.e custodia, venta d.e bienes mue

bLes por anticipad.o, d.ebe d.e hacerse según ros principlos d.eL

derecho civiI. Y cuand.o eI contranto comprend.e a la vez Ia -

puesta a d. isposic ión d.e r . ¡n inmueble y de otros objetos o pr€s-

taciones accesorias, Ia remuneración que correspond.e a unos y

otros d.ebe d.e ser eeparad,a a efectos d.e Ia base imponible d.el

I . V . A .

- Las operaciones asimiladas a 1a cesión de inmuebles.

las operaciones que t lenen por objeto r td.qrechos reales

inmobil iariostt, a excepción d.e 1a hipoteca, constituid.os por un

t iempo f i jo super lor  a d, íez añosr se asimiran a ras cesiones -

d.e inmuebles o

Si tales d.erechos reales han sid.o establecid.os oof, ürr -

p lazo dist intor se asimi lan a 1os arrend.amientos.

En el primer supuesto se aplicarán las normas establecj-

das para 1a cesión d.e bienes, y s i  e l  inmueble como ocurre en

eI usufructo se separa en d.os partes , Ia propied.ad. y el d.erecho

rea1, cad.a u¡na d.e élIas tend.rá r.m régimen físcal propio.

La base d.e tributación se d.etenninará" f orfatariamente,

tanto en 1o que concierne aI valor d.e 1a propiedad gravad.a, cg

mo al- valor d.eI d.erecho rear que recae sobre 1a propied.ad..

Otra figura asimíIad.a, son los d.erechos d.e Ios socios de

las cooperativas d.e apartameniosr glre son consid.erados como sel

vj-cios en La parte correspond.iente a Ia remuneración por J-as -
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aportaciones sociales.

un servic io.

tra cesión d.e tal. d.erecho es igualmente

Sin embargo r euand.o se trata d.e d.eterminar el- tratamiento

físcaL d.e estas operaciones, Ia Ad.ministración ad.mj-te Ia tribu

tación como si se tratase d.e tra¡asmisión d.e1 apartamento o vi-

viend.a que er d.erecho d.er asociad.o 1Ieva consigo, con l-a cond.i

ción de que Ia asociación y sus úiembros acepten las consecuen

cias d.e esta asimilación.

- El leasing in¡robil iario. EI Leasing-inmobil iario, -

no  es  una ces ión  en  eL  sent j -d .o  d .e l  a r t .3 ,  ( l )  (b ) ,  ya  que €s-

ta d.isposición no alud.e para nad.a a ].os mismosr x tan solo se

refiere a los contratos d.e l-ocación-ventas que recaen sobre brg

nes muebLes.

Ar.mque no constituyen verdad.eras locaciones-veotesr l-as

operaciones d.e leasing-financj-ero d.eben d,e ser considerad.as 'co

mo transmisión d.el inroueble objeto d.e1 contrato.

EI I.V.A. será pagad.o en el momento d.e la puesta a d.is-

posición material d.eI bien a manos d.eI tomad.or deL leasing.

r¡a Administración ad.mite que la base d.e imposicidn no -

estará constituid.a por Ia remr¡neración totaL, sino que ad.mite

La d.ed"uccÍón d.e los gastos financieros¡

En el supuesto d.e ad.quisición d.e la propied.ad. d.eL inmue

ble (ed. i f ic ios y terrenos o solo ed. i f ic ios),  por eI  tomad.or -

d.el leasingr serán exigid.os Los tfDerechos d.e Registrort.

Para concluir d.iremos que estas operaciones por ser

asimirad.as a ras cesiones d.e bienes, &r igual que ocurria c.on

el arrend.a,miento d.e maquinarias e instalaciones cl.e carácter -
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fi jas estaban sujetas antes d.e entrar en vigor 1a Sexta Directi

VEL¡

C) CáIculo d.e1 Impuesto

- Hecho generador.  Está const i tu id.o por ra entrega del

bien o por Ia prestaci6n d.el,sen¡i-cio, sin embargo en ciertos

pafses como es el caso d.e Holarrda, se uti l i  za La facturación co

mo elemento subsid.iario d.e Ia entrega d.e bienes o l-a prestación

d.e se¡¡ricios.

En este sent id-o el  ar t .

tablece quejen las entregas d.e

pasivo, eI impuesto se d.ebe d.e pagar en eI momento d.eI envlo d.e

la factura o 1o más tard.e a La explración d,et prazo en que tal

factura d.ebe d.e ser entregad.a, que es el del d.fa 15 d.el mes si-

guiente a J-a entrega?

- Base Imponible.  Según eI  ar t .  B (1);  eI  impuesto t ig

ne como objeto la remuneración, con exclusión del  I .V.A. s i€n-

d.o d.ed.ucibles l-os d.escuentos por pagos anticipad.os y en caso d.e

impago se podrá proced.er a La red.ucción correspondiente.
'Para 

las operaciones d.e uso propio el impuesto segÍn eI

art .  I  (4)  recaerá sobre eI  precio d.e cogte.

- TÍ'oo. Para las operaciones inrnobil iarias se apllca

e1 tipo normal d.el 18y'".

- -Régimen d.e d.ed.ucciones. El art. 1j. 1 de Ia ley ad"

mite el d.erecho a d.ed.ucción por 3-os empresarios en Ia med.id.a -

en que los bienes y servicios sean uti l izad.os en el cuad.ro d.e

su empresa. Se excluyen los gastos d.e caracter personal-,

E1 porcentaje d,e d.ed.ucción aplicado se d.ebe de revisar

a flnal d.e año, artora bien en el supuesto d.e los blenes innue-

1 2

W I

( I ) d.e 1a Ley Holand.esa, €s-

sujeto pasj-vo a otro sujeto
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bles se estabLece un pl-azo d.e regurarizacÍón d.e 1Or,a.ñ.os, a d.ife

rencía d.e los bienes d.e inversión en que eL plazo es d.e 5 afios.

Ia cled.uesión se apLicará sobre e] I.V.A. a satisfacer,

restanclo eI pagad.o anteriormente, y en eL suiruesto de sxesso -

a favor cleJ. contribuyente áste es reembolsable previa la corres

poncl.iente s olicitud..
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Capí tu lo  V I  :  Res tan tes  Es tad .os  d .e  , Ia  C.E.E.y  s fn tes ís .

1.  Alemania

a) Evolución de la fiscali&ad indi¡pcta en ras operacig-

nes inmobil iarias:

rra tend.encia en la legisración aremana d.esd.e sus oríge-

nes es eI d.e la no tributación d.entro del concepto d.el tráfico

mercantilr tanto por J-o qLle se refj,ere a 3.as transmisiones in-

mobiliarias como aI arrend.amiento inmobiliari-o.

En este sentid.o, d.esd.e 1.934 ninguna transmisíón irrnobi

liaria y d.esd.e 1.918 ningún arrend.amiento inmobi]-iario, qued.an.

sometj-dos aI rrumsatzsteneril o impuesto sobre l-as ventas alemán,

englobánd.ose d.entro d.er 'Grund.erwerbstenern o Impuesto sobre

Transmi,siones Inmobiliarias, aunqLre más bien nominalmente por

la existencj-a d.e nu¡nerosas exenciones, sobre tod.o en lo referen

te a vivj.enda y planificación urbana.

La Ley Funclamenial d.e Bonn (re.formad.a el- 12-V-1.969) Cg

pítu1o x,  ar t .  106.rr .  d-entro d.e Los impuestos sobre el  t ráf i -

Gor consid.eraba eomo impuesto d.el" Land., Las ad.quisiciones de

ir :muebles,  y en eI  ar t .  106, vr .  1y 2,  inclufa d.entro d.e 1os

Ímpuestos municipal-es como [Impuesto Terrltorial*¡ e1 Impuesto

sobre bienes irrouebles, que recae sobre Ia propiedad. inmueble

situad.a en el territorio alemán, estand.o constituid.o el hecho

imponibS-e por la mera propied.ad. de bienes inmuebles entend.id.os

estos en su sentid,o amprio comprensivo no solo d.e 1os bienes -

raices y forestales,  s ino también Los ed. i f ic ios y los sorares

urbanos edificad.os y sin ed.if icar.

Cuand-o en Alemar:.ia se implanta el I.V.A. por 1a Ley d.e

29 d.e mayo de 1.967, era d. i f fc i l  su apl icación al  sector inmo-

bil iarior porque el-lo impllcaba perturbaciones de carácter eco
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nómico y social, d.ebíd.o a La gra.:: cantid.ad. d,e exenciones exis-

ten tes  en  es te  sec tor .

El legislad.or al-emán optó por un sj-stema en que respetan

d.o slls trad.icj-ones se ad.aBtase a Los criterios d.e la Sexta Di-

rectrizr por lo que. en principio no sometió a tributacíón tod.as

Ias operaciones referentes a los i-n¡nuebLes sino La fase interme

d.ia como es Ia construcción.

En el- momento actt¡al La nomtativa aplicable es la d.e La

ley d.e1 rmpuesto sobre ventas d.e 26 d,e Noviembre cle 1.979, deg

de cuya perspectiva vamos a ref,erj-rrnos a las operaciones insro-

bÍ1iari.as.

B) Derecho Positivo Actual

. a) Operaciones Suietas¡ Destaca La d.octrinar eü€ el- -

sistema alemán, se caracteriza frente al francés por eI red.uci

do ámbito d.e aplicación d.et I.V.A. a los innuebles, estand.o el-

d.erecho positÍvo actuar regid.o por normas simplesr eüo sujetan

aI I.V.A. l-os trabajos inmobil iarios mientras que las entregas

d.e bienes y los arrend.amientos están exentos saLvo renu¡nci.a.

Vamos pues a referirrros a estas operaciorr€s¡

- ,r¡a construcción d.el ed.if iciorf qued.a sujeto por un .rg

ble concepto:

Como rrentrega d.e bienesrf si e3. que ejecuta Ia obra apog

ta mater ia l -esr s €r1 este sent id.o eL art ícuLo 3.  4,  estableee -

que rfcuand.o eI empresarlo se haga cargo d.e Ia transfornración o

perfeccionamlento d.e r¡n bien y uti l ice para eIIo materias que

é1 mismo suministre, se consid.erará c¿ue su prestación es ü,rrá. -

entrega (entrega d.e obra), cuand.o con tales materiales se tra-

te no solo d.e ingred.ientes o d.e cualesqulera otras cosas de mg

nor importancia. lo anteríor regirá cuand.o Ios bienes estén

fiz"nemente wrfd.oe aL güolorro
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como 'prestación de serviciosrr, cuand.o no se aportan ma

teriares. El parágrafo 3.9 de la Ley Aremana, considera como

prestación d.e servic ios 1o que no sea entrega de bienes.

- Tanbién qued.an sujetas 1as operaciones contenid.as

los nÚuneros 9,  a y 12 del  ar t ículo 4,  es d.ecir  operaciones

tas, cuand.o según el nrímero 9 se renuncia a la exención.

tas operacJ-ones so13.3

,' Parágrafo 49 - 9. a.ff las operaciones compnend.id.as

en

exen

Es-

la ley d.eI Impuesto sobre Transacciones Inmobil iariasrf . EI -

impuesto sobre las transmisiones inmobil iarias recoge tod.as -

aquellas que eL Derecho Civil consid.era como tales, corl la ex-

cepción d.e las máquinas y oiras instalaciones necesarias para

la explotación, así como 1a cesión d.e los d.erechos d.e eufiteu-

s is  y  de  super f i c ie .

Parágrafo 4e 12e -" a) El alquiler y arriend.o d.e bienes

inrnuebles, d-e d-erechos qLre se ri jan por las d.isposiciones d.el

Derecho Civi l  sobre bienes ínmuebles y d.e d.erechos estatales -

d.e soberanfa que afecten a aprovechamÍentos der sueIo.

U) . fa  ces ión  d .e l  goce c1e b ienes  inmueb les ,  o  d .e  par tes

d.el mlsmo, en virtud. d.e urr contrato o d.e un contrato prelíminar

dirígid.o a La transmisión d.e la propiedad.,

c)  La const i tución y enajenacidn d.e d.erechos pernanentes

de habi tacidn y de gocel .

Esta renr"mciar €s equivalente ar frd.erecho d.e opciónff co

munitario, y hace referencia a Ios empresarios que entreguen o

arriend.en tm. inmueble a otro empresario, sometido al I.V.A. cong

tituyend.o un med.io d.e evitar las l imitacÍones q.ue tales exencio

nes supond.rfan en el sistena de d.ed.ucciones.
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Sin embargor teniendo en cuenta que el ejercicio d.e tal

d.erecho cle opción o renuncia, pod.rfa d.ar lugar a elusiones por

e1 contribuyenter s€ ad.mite tan solo en casos concretos, y asl

eL artículo 9. establece que ffeL empresario podrá tratar como

si estuvj.erarr sujetas a gravamen ].as operaciones?eüor con arre

glo aI  pafo.  4¡  nQ 89r letra a) -  g)r  oe 9er J-etra a),  números

129¡ 1391 199¡ estén exentas d.el  impuesto,  cuand.o las real ice

en nombre d.e otro empresario y para 1a empresa d.e este.

- Arrendamientos: Por regla genera} qued.an exentos, sj:r

embargo y siguiend.o los criterios d"e Ia Sexta Directiva d.e La

C.E.E. reL ar l .  4.  12 consid.era que"no están exentos eI  a lqui ler

d.e viviend,as y dormitorios que un empresario mantenga para al o

jar por breves plazos a personas ajenas a 3-a empresa.(hostele-

ría)rel- alquiler por breve plazo d.e plazas d.e estacion'amiento

cLe vehícuIos, el d.e plazas d.e campingsr €I de máquinas y d.emás

di-spositivos d.e cualcluier naturaLeza que foruen parte d.e Las -

instalaciones d.e r-ma explotación, anSa cua¡.d,o sean componentes

esenciales d.e un inmueble?

b) gperaciones Exonerad.as

La compraventa y d,emás negocios juríüicos asimilad.os,

referentes a i lterrenos ed.if icabl-esrr r eüé estarán sometíd.os al

Impuesto d.e Ílransmisi.ones Innobiliarias.

- Ed.ifÍcios. No qued.an sometid.as las operaciones o con

tratos por ].os que los edificios se d,estinen aI uso propio, pues

no se incluye esta operación entre los supuestos d.e rfautoconsu

mort o ilentrega a sí mj-smort.

- Ira tffransmisión o ventaft d.e ed.ificios, qued.a exaluicl.a

por d,eclaración de3. parágtafo 4. 99, a) que La consicLera como
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negocio sujeto aI Impuesto d.e lransmisiones ft.:r¿obil iariasn. 
.

-  Con respecto a 1os arrend.amientosr por v ia d.e exención,

salvo ejercicio deI d.erecho d.e renuncia, qued.an fuera d,el ámbi

to deI j.mpuesto, €1 arrend.amiento y alquirer d.e terrenos, de

d.erechos inmobil iarios regulados por el c. civir y de d.erechos

reales que tengan por objeto e]- d.isfrute d.e.- senricieg y d.e1- sue

1 o .

-  También están exentas por apl icaci-ón d.e1 art .  4.  13,

las prestaciones en eI ámbito d.e las comunid.ad.es de propieta--

rios d.e viviend.as r €s d.ecir rrlas prestaciones que Ias comqnidg

d.es d.e propietar ios d.e v iv lendas, en er sent id.o d.e la ley de

1a Propied.ad. Horizontal, reallcen en favor d.e los propietarios

d.e ras viviendas y de los propietarios parciares, siempre que

tales prestaci-ones consistan en la.cesión d.e Ia propiedad. comrln

para su utilizacíín, mantenimiento, consenraciín y ad.ministra-

ción así  como en el  suministro de caror y s imi laresY

se desprende claramente d.e estos preceptos que ra Ley -

Alemana sigue r.m régimen restrictivo para ra aplicación d.el -

I.V.A. a las transaciones. ir¡¡robil iarias.

Dentro d.e estas l ineas restrictivas se recltaza l-a asimi

lación d.e los d.erechos reales sobre inmuebres, a1 concepto de

entrega sujeta, y ésto es d.ebid.o a la aplicación d.e crj-terios

rigurosamente ¡uríaicos para d.elimitar las distintas operacio-

nesr criterj-os juríd.icos que luego se traslad.an aI campo fiscal

en toda su integrid.acl,

La Ley Alemana, como se pod.rá apreciar por los.art ícuIos

examinad.os, sigue los criterios d.e la Sexta Directiva, aunque

teniendo en cuenta sus orlgenes.
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c) EI Leasing-inroobil iario.

Al igual que ocurre en otros paísesr [o ha tenid.o en

Alemania esta institución una calif icación juríd.ica precisa, -

pues eI término l leasing-inmobil iariorf, cubre toda una serie

d.e fi-guras juríd.icas, que van d.esde er al-quirer puro a l-a v@¡r-

ta a pl-azos simulad.a.

la d.octrina alemana d.istingue entre el rrleasing-opera--

clonaLrr y el rf leasing-financierotr. El rt leasj-ng operacionalrt

recae en pr incipio sobre los objetos fabr icad.os en ser ie,  y su

tiempo d.e vida no pued.e ser superior aI f i jad.o inicialmente co

mo alquilerrsiend.o el plazo de d.enr.¡ncia relatlvarnente corto.

Este tipo d.e a1clui-Ierr v& normalmente acompa^ñad.o d.e ser¡ricios

accesor ios.

El rtleasing-financierorr, recae más a menud.o sobre ros -

bienes fabricad.os, por encarSor respond.iend.o sus característi-

cas a los d.eseos d.e aquéI que l-os va a utirizar. Er contrato

tend.rá un prazo d.e d.uración J.argo, siend.o el período d.e alqui-

ler establecid.o irrevocable, 41 terrninar eI contrato e1 arren

d.atario,está facultad.o para pod.er poner fin aL arrend.amiento,

volver a tomar el bien d"e nuevo en arquiler, o pued.e también a1

quilarlo.

En eI sector inmobil iario el rf leasingfr, pued.e presentar

d.os forrnas d.istintas, segrln que eI al"quiLer sea fi jo o rea degre

sivor €s d.ecir escalonad.o en er t iempo. En ambos casos el

arrend.atario tiene el d.erecho a ad.quirir eI bien a Ia expi.ración

d.eI contrato que suele ir d.e 15 a 30 años, y tal ad.quisición Ia

verificará med.iante e]. pago d.e r¡na cifra que se calcul-a en fun

ción aI valor resid,ual d.eI bien. Nomalmente en eI momento -
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d.e suscribirse eI contrato eI arrend.atario suele ind.icar si en

r.¡n ilía ejercitará, er d.erecho d.e opción a acLquirir e]. bien obj.9

to d.er Leasing o cabe también Ia posibiLidad. d.e renuncia al_

ejercic io de1 d.erecho d.e opción a comprar er bien.

Dentro d.el , leasing-inmobll iario', hay que distinguir -

según que eI contrato recaiga sobre eI terreno y 1os ed.if icios

o solo los ed.if icios que Ia socied.ad d.e leasing exige sobre los

terrenos d.e1 arrend.atario.

E1 problema en eI  ánbi to f iscal  es s i  estas operaciones

d.eben d.e qued.ar sujetas como transmisiones de bienes o como -

prestación d.e servicios d.e un lado y de otro si pued.en estos -

bienes ser consid.erad.os como bienes d,e inversidn.

la jurisprud.encia d.el- rrBund.esfi-nanzhofr, sigue el crite

rio d.e que Ias clrcunstancias y cond.ici-ones que se proiLucen en

estas operaciones hacen que d.eba d.e ser tratad.a esta jnstitución

como una transmisión, y los bienes objeto de1 contrato d.eben d.e

ser considerad.os como bienes d.e j-nversión para eI arrend.atario,

con las cou.secuencias que se derivan en cuanto al- pLazo Bara -

ejerci tar  e l  derecho a d.ed.ucción cuand.o estas operaciones que-

d.an sujetasr eü€ será d.e d.iez años.

Estas operaciones qued.an sometidas a los d.erechos d.e rg

gistror estamd.o exentos d.el  r .v.A, s in embargo cabe 1a posi-

bil id'ad. d.e renunciar a La exención conced.id.a en eI art. 4 (99)

(c)r  (s i  ] .a naturareza jur íd. ica d.e estas operaciones fuese la

d.e t ransmisión d,e bienes) o eI  ar t .  4 ( lze) (a),  (s i  se l -as cog

ceptuase d.e prestación d.e servicios), renuncia que es equiva--

lente como d.ijimos en otro apartado aI rrd.erecho d.e opciónff ¡ T

que posi.bil i taría eL ejercicio d.e Las d.ed.ucciones correspond,ien

t e s .
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C) Deterrninación del  Impuesto.

- ttl{eg}ro generad.orrr. la rrey Aremanar rxo fonnura una d.g

finición d.el hecho generad.or, pero ]nace referencía a Ia fecha

o el momento en que eI ímpuesto d.ebe d.e ser exigid.o , momento

en funcidn d.el cual se fi-jarí eI d.evengo.

s¡ eI ámuito inmobiriario, señaIaba^mos que 
": 

pod.*iue

prod.ucir d.os tipos de hechos imponibles en Alemania, e1 d.e ra

entrega d.e bienes referid.o a los trabajos d.e construcción con

aportación d.e materj-ales y eI d.e prestación d.e servicios, cuag

d.o tales trabajos se realizan si.n tal aportaci-ón así como e¡. -

los arrend.amientos no exentos. Del-imitad.os los hechos imponi

blesr hay que ind.icar que el art . 13. 1, a d.e ra 1ey alemana -

est'ablece con respecto ar d.evengo en las entregas d.e bienes y

prestación d.e servicios, quer"cuand.o ra cuota se determina por

las remuneraciones convenid.as, e1 d.evengo se produce al expi-

rar e1 períod-o de declaración previa en el que se hayan reali-

zad'o las prestaciones'l ocuando 
la cuota se d,etennine por las

remuneraciones percibid.as, a1 expirar eI period.o cle d.eclaración

previa en eI que se hayan percibid.o las remuneracionestl

En síntesis Ia legislación alemana tj-ene en cuenta como

hecho generad.or con carlcter general el momento d.e Ia entrega

o prestación mj-sma,

La apl ícación como sust i tut ivo deI momento d.e la entre-.

ga o prestación, por el momento d.e la exped.ición d.e 1a factura,

no está c l -ara en el  D. Alemán, pues si  b ien en los art .  13 y 14

se habla d.e la exped.ición d.e Ias facturasr ro se j-nd.ica en 1as

mlsmes r Qüe pued.e uti-lizarse como d.evengo Ia fecha d.e exped.ición

d.e factura.
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tt@tt. Tanto para Ias entregas d.e bienes

como para las prestaciones d.e servicios que se d.eriven d.e las

activld.ad.es inmobiriarias sujetas en Alemaniá, Ia base está -

const i tu ida por la remuneración,

El  ar t .  10,  1 d.e 1a Ley Alemana, establece que en las

entregas d.e bienes y en ras prestaciones d.e servic los la base

está const i tu ida por Ia remuneración. Es remuneraci inr todo

Lo que eI  dest inatar io gasta para obtener la prestací Ínrprevla

d.ed.ucción d.eI  impuesto sobre ventas (es d-ecj-r  e] .  propio r .V.A.)

También forma parte d.e la remuneración lo q.ue un tercero, d.ís-

t into del  d.est j -natar io,  conced.e aI  empresar io por Ia prestación.

las cantid.ad.es que el empresari-o obtenga y gaste en nombre y -

por cuenta d.e otro (partid.as pasivo transitorio)no forman par-

te d.e la remu¡:eración.

La base imponible segr ln er art .  17 puede ser objeto d.e

mod.lf icación en d.eterminad.as circr.¡nstancias r eüe tienen cabid.a

en el ámbito lnmobil iario, y entre ellas d,estaca las rfsumas im

pagad.asrf .

Se proced.erá a rectif icar l-a base segrln el art . 17, cua,Ir

d,o Ia remuneración convenida por una entrega o prestación suj.9

tas a gravamen resurta incobrable. si la remuneración se per

cibe con posterioridad., habrá d,e proced.erse a una nueva 
"".rr]

í icación d.e Ia cuota y de la red.ucción.

si las remuneracj-ones correspond.ientes a entregas o preg

taciones gravad.as d.e ma.nera d.iferente son mod.j-f icad.as r tal es

eI caso d.e una revis ión d.e precios d.e las i lcert i f icaciones de

obrarr, €1 empresario vend.rá obligad.o a exped.i.r ar destinatario

d.e 1a prestaciónrun justif icante en el que pueda comprobarse

Ia forma en que se d.istribuye Ia mod.if icación d.e 1as operacio-

n e s .
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- rtlj-po de gravamenil.

E1 tipo d.e gravamen aplicable es eI 13/".

-ffR.<5g:Lmen d.e d.ed.uccionesff . Er d.erecho a d.ed.uccíón pue

d.e ser apl icado por tod.o empresar io,  y recae sobre los bienes

y servicíos ad.quirid.os en provecho d.e su empresa.

La necesid.ad- d.e Ia aplicación d.e J.os bienes y servicíos

ad.quirid.os a 1a activid.ad. enpresarial, se recoge en el art. 1j.

(1)r al ad.mitir que er empresario puede d.educir ras siguientes -

cuotas tributarias, d.evengad.as o ingresadas con anterioridad,

que Ia hayan facturad.o por separad.o otros empresarj_os por l_as

entregas y prestacion"es realizad.as para su empresa. También

se establece que cuand.o una cuota tributarj.a que figure por se

parad.o en factura correspond.e a un pago anterior a l-a teaLíza+

ción de las operaciones, será d.ed.ucibre siempre que exista ] 'a

factura ¡r se lnaya efectuado eI pago

se d.esprende d.e estas nonnasr eü€ en principio en Alema

nia a d.iferencia d.e 1o que ocurre en Francia, ningrín bien o

sen¡ ic io qued.a excluid.o d.e eI  d.erecho a ded.ucción¿

Esta regla general  t iene excepciones, q.ue en eI  campo in

mobir iar i -o,  
: "  

producirá con respecto a las operaciones exentas

clel impuesto, tal es el caso d.e los arrend.amientos d.e bienes

inmuebles,  con respecto a los cuales no se apl icar la el  derecho

a d.ed.ucción a menos'qLte se ejerci te Ia correspond. iente renuncia

a ra exención, med. iante el  e jerc ic io d.el  d.eredho d.e opción.

cuand o según el art . 1i,4j'si er empresario ut lLiza para su

empresa e1 bien entregad.o o la prestaclón d.e seryicios parcial

mente no será d.ed.ucible 1a parte d.e ras respectivas cuotas quq

sea económicamente, imputable a ras operaciones excluid.as?
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La d.eterrninación d.e l-a fracción d.e impuestos d.ed.ucib1es.

se rea!ízará por la aplicación de la regla d.e prorrata general_,

aunque se ad.mite las posibil id.ad.es d.e que e3- empresario deter-

mine Ias cuotas parciares no d.ed.ucibles por med.io d.e r.ma esti-

maclón razonab1e, cuand.o sea posible tener en cuenta Ia afeeta

ción real o.calcular Ia prorrata para cada sector d.e actividad.

empresarial, y siempre que no se prod.uzcan unas ventajas fisca

Ies injustif icad.as.

Ta¡:to en el supuesto d.e l-os bienes d.eI inmovil i zad.o, 
"n

mo en los inmuebles propiamente d.ichosr s€ ad.mite 1a posibil i-

d.ad. d.e ajustar las d.ed.ucciones a un plazo superiorr eü€ será -

d.e cinco años para 1os inmovilizad.os y díez a^ñ.os para Ios in--

muebles.

La d.ed.ucción recae sobre la totatid,ad. del . lmpuesto fac-

turad.o por el proveed.or, siend.o eI elemento generacLor d.e1 d.erg

cho a d,ed.ucción, Ia recepción d.e ra factura o la reaL5,zación -

d.e 1a operación sujeta.

Se efectúa la d.eclucción por imputación, y eI

d.e impuesto d.ed.ucibles es reembolsable a solicitud.

sad.o.

D) Conclusiones .v cr í t ica al  Derecho A1emán.

Alemania es, con rtaria, e1 pals que ha Ígnoraclo compre

tamente la tributación d.e Ios bienes in¡oobil iarios d.estinad.os

a las activid.ad.es profesionales, E1 legislad.or ha imprantad.o

un sistema de r.v.A. en materia lnmobil iariar ff iüx simple y ge-

neralr ho consid.erand.o útif es'tablecer tal imposición cuya ríní

ca finalid.ad sería eI anular el efecto d.e i-ntegracción provoca

d.a por las exenciones, pues con la técnica d.e ra opción se pug

den remed.i-ar los inconvenientes d.e Ia exoneración.

exced.ente

d.eI intere-
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También pued.e ser crit icad.o el sistema alemán, porque

siend.o objet ivo fund.amental  en otros palses como Franciar,BéI-

gicar Ho1and.a,  etc. ,  eI  lgualar ra carga f iscal  que recae, de

r.rn lad.o,  sobre los t rabajos de construcción efectuad.os en Ia -

ejecución d"e contratos entre empresas y de otro 1ad.o l_as ven--

tas de inmuebl-es recien terminad.os, este objetivo es totali l€4-

te d.esconocid.o en Alemania. En efecto, una rtrygn ante l_a

alternativa de construir o hacerse construir r.m lnmueble y el

ad.quirid.o terminad.o, 1e i-nteresará siempre optar por 1a prime-

ra fórmvJa, pues tenclrá d.erecho a d.ed.ucir er r.v.A. soportado,

con 1o' cual se pod.rán producir d.istorsiones econónimas. SÍn

ernbargo d . ice  J .c .  scHOLSEiv l  ( f ) ,  desde 1a  perspec t iva  de  1osr tdg

rechos d.e registrort, ra solución arema.na es coherente, pues ju

rídicamente, venta y ejecución d.e obra constituyen d.os contra-

tos d.istintos y nad.a se opone a que e1los searr hechos tributar

d.e f orma d.iferente, siempre q.ue sus resultad.os económicos searr

equivalentes. El legislador alemd.n a d.lferencia d.e otros legig

lad.ores no ha consid.erad.o eI  I .V.A. como u¡r  sust i tuto parcial ,

d.e Ios f fderechos d.e registrort  en el  sector d.e l_a construccí ín,

sino q"ue Los d.os lmpuestos son percibid.os d.e forma paralela y

se rigen por normas propias

Cuand.o eL sujeto sea um particular, o persona que no -

tenga e]. d.erecho a d.ed.ucirse el r,v,A. ra situación será, dife-

rente segrln que se Ltaga hecho construj,r el inmueble o 1o adquie

ra tetminado.

cua¡:d.o se haya hecho construir e1 inmueble los trabajos

están sujetos al  r .V.A. sobre Ia remuneración total .  En la -

acLqui-sición, los d.erechos d.e registro recaen sobre eI valor d.el

ir':¡rueble incluyend.o l-os impuestos no d.ed.ucibles que lnayan grav?

6) J.C. S0IJOLSEM: obra c i tad.a,  pog. 210 y ss.
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do la construcción.

Se prod,uce una d.iscriminación en Alemania entre la cons

trucción por encargo y 1a construcción por e1 propio promotor

para vend.er, por 1o orue las empresas qLle construyen para Ia

venta, les interesará red.ucir aI máximo eL I.V.A. no d.educible

d.e sus ad,quisiciones d.e obra, renunciand.o a La prefabricación

y a J.os subcontratos.  
.

Examinados J.os lnconvenientes d.el I.V.A. en Alemania,

hay que ind.icar que también este tlene méritosr S el principal

es eI  de 1a simpl j -c id.ad..  En efecto,  ante 1os problemas croa-

d.os por Ia apl icación d.e1 I .V.A. aI  sector inmobi l . iar ior  é1 Ie

gislad.or se abstiene, y 3-as transmj-siones d.e Ia propied.ad. o d.e

d.erechos d.e d.isfrute orue tengan por el objeto bienes inmuebl-es

no son .obligatoriamente tributables.

Si el-Ias se producen entre personas sujetas aI impuesto

pued.en dar lugar aI d.erecho a d.ed.ucci6n ned.iante el- ejercicÍo

d.e1 d.erecho d.e opción.

Estas reglas son limitativas clel campo d.e aplicación d.el

I .V.A. y permiten al-  legis lad.or mantener a costa d.el  I .V.A. un

i-mpuesto propio y específico sobre las transmisiones de 3-a prg

piedad. cor l  sus rrDerechos. d.e Registro[ .

EI sistema alemánr es un sistema en evolucíón, en el q.ue

Ia neutralidad. d.eI ímpuesto no está conseguid.a, y q.ue se mani-

fiesta en eJ- d.istinto tratamiento que se d.4 a las ejecuciones

d.e obras para r.irr'a empresa y la venta d.e irrnuebles acabad.osr ho

siend.o posible d.ed"ucir en las últ imas eI I.V.A. con 10 que se

prod.ucirán distorsiones económicas.
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2. Reíno Unid,o

A)  Preeec len tes  H is tó r icos .

El  s istema d.e imposic ión ind. i recta que exist la en el  -

Reino Unido a^ntes d.e Ia implantación del I.V.A. era u¡1 sistema

select ivo y afectaba a c ier tos consumos. En efector eI  r f l4r-

hase Ta)crr, establecid.o en 1.940, gravaba parte d.e 1os gastos, t9

nía carácter monofásico, (eI momento d.e Ia venta aL minorista)

y su administración era poco costosa por el red.ucido ntlmero d.e

s u j  e t o s .

Este gravamen tenía el j-nconveniente d.e su faLta de ge-

nera1id.ad., y al intentar extend.erlo a tod.os los bienes tropeza

ba con Ia dif icultad. de qu.e no podfa extend.erse a los servicios,

con la d.iscriminaci-ón que suponfa.

rrla selective Employment raxrr, establecid.a en 1 .966 por

eI  Gobierno Laboral ista,  t rata de pal . iar  estos d.efectos exten-

d. iend.o la t r ibutación a los servic ios.

En eI  sector inmobí l iar io que es el  que nos ocupar €s -

d.e d.estacar que mientras en la mayorla d.e Los Estad.os funclad.o-

res d.e Ia Comunidad. Económica Europea, la tributación d.e estas

operaciones tenía un esquema similar, en el que los materiales

de construccj-ón y las ejecuciones de obra estabbn someti-d.os a

um impuesto acumulativo sobre la cifra d.e negocios y l-as trans

misiones a t í tuIo oneroso d.e bienes raíces quedaban bajo la

tr ibutación de er impuesto sobre Ia c i rculación jur ld ica de

bienesr erl eI Reino unid.o, la fiscalid.ad ind.irecta de las ope-

raci,ones inmobil iarias era totalmente d.istinta.

En efecto, frla Purchase Taxrrr oo grava los materiales -

d.e construcción y ros d.emás bienes incorporad.os ar inmuebre.
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Por el contrario, Ia rrselective Employment rax, se aplica aL -

sector d.e los t rabajos inmobl l iar ios.

En el Reino unid.o, ra d.esconfianza hacia los impuestos

sobre Ias tra.nsmisiones d.e la propied.ad. es trad.1cional, y así

l-os d.erechos d.e timbre 'tStamp d.utiesrr r eü€ se perciben sobre -

las cesiones inmobiliarias eran muy red.ucid.os en cuanto al ti-

po d.e gravamen (z/") rpud.iénd.ose afi-nnar que er totar d.e ros im-

puestos que gravan estas operaciones son mod.erad.osr Í eI I.V.A.

sobre los in¡nuebres que entró en vigor e1 1 d.e Abrir d.e 1.973,

no cambió la si-tuací6n.

En esencia Ia tributación d.e los bienes inmuebl-es en

rnglaterra,  se efectúa a t ravés d.e Ios impuestos rocalesr por

1o que con el f in d.e no romper el equil ibrio en Ia tributación

d.e estas operaciones el leglslad.or acud.e aI sistema d.e combi--

nar eI tipo cero y la exención, red.uciend.o aL máximo la base -

d . e 1  I . V , A .

La apl icacidn d.el  i l t ipo cerorf  en la que es pr imero e1 -

Reino unid.o, t iene como finarid.ad. imped.ir ,,ra ruptura en La ca

d.ena d.e d.ed.ucciones que eI sistema d,e exención 1Ieva consigo.

EI sistema inglés, combinand.o la técnica d.el t ipo cero

y la exención rogra tales objetivos, aunque algr,inas oi¡eracio--

nes d.e construcción qued.an somet,ld.os aI impuesto.

La implantación d.eJ. I.V.A. en eI Reino Unidor se reali-

za como consecuencla d,el  Presupuesto presentad.o en 1,971r pof

el Cancil ler del Excheo,uer Anthony Barber, se aprueba La l-ey -

el  21 d.e Marzo d,e 1.971 y entra en vigor eI  1 d.e Abr i l  d.e 1.973.

En lineas generales si bien Ia entrada d.e Inglaterra en

e1 Mercad.o Común, ha supuesto Ia necesid.ad. d.e ad.aptar su nort¡ar

tiva a los criterios d.e la Sexia Directiva, en materia inmobj--
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liaria apenas se hal: prod,ucid.o mod.ificaciones.

B) Régimen iLel Derecho positivo ActuaL

En el Reino unid.o aL d.elimitar er campo d,e aplicación -

d.el r.v.A. a La activid.ad. innrobiriaría, cabe d,isti:rguir tres -

regímenes fiscales, según que las operaciones inmobll iarias es

tén sonetid.as ar t ipo cero, estén exonerad.as, o estén realmen-

te sujetas, supuesto este úItímo muy excepcional. vamos pues

a referirnos a cad.a uno de estos regfmenes.

a) Operaciones inmobil iarias sujetas ar t ipo cero, cabe

hablar d.e:

- rt los trabajos d.e constrtrcciónrt, J-os cuales no están -

exentos, y por regla general salvo excepciones entran d.entro d.e

la aplicación d.ei- t ipo ceror

la Sec. 12r €r relación con ]-a Sched.ule 4, grupo I, item

y 3, pone de manifj-esto que qued.an sometid.as pero aI t ipo ce

las operaciones d.e constrrrcción de ed.if icios nuevos (ver -

t  G u i d e  ( 2 ) .

En eI rtem 2, se estabLece q.ue eL tipo cero recae sobre

La prestación d.e senricios en l-as const:rrcciones en curso, la

alteración y d.enolición d.e r¡n ed.ificio o d.e una obra d.e ingenig

ría civil con J-a excepción d.e ros servicj-os prestad.os por arqu!

tectos; ros que realicen activid.ad.es cl,e frconsurtingtt y ros sü-

persrisores.

Existen ciertos supuestos a Los cuales no se apl ica el-

t ipo cero, sino er t j-po norrnal, ta1 es eI caso d.e ros trabajos

d.e reparaciót y mantenlmiento, J¡ Ia construcción o mod.ificación

d.e obras d.e ingeniería civil en los jard.ines d.e r¡na resicLencia

privad.ar ni Ia constnrcción d.entro d.e la misma d.e plscinas, pig

Q) VAI GUIDE: David. G. Re]-f y Christopher AI Preston, Oyez publis-

hi-ng. IrfD

2

ro

Va
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tas d.e tenis y similares.

El  t ipo ceror r lo cubre solamente en ros supuestos suje-

tos a su ánbi to,  e l  vaLor d.e los t rabajos,  s ino también 6) el

d.e los bienes incorporad.os a la construcción en curso, con ra -

cond- ic ión d.e que se trate d.e mater ia les,  sani tar ios,  y otros

objetos que habi tualmente se ut i l icen para La construcción co-

mo elementos fi jos d.e la misma, siempre que tal_es entregas ha_
yan sido realÍzad-as como integrantes,d.e ras prestaciones d.e

servic ios a que se ref iere el  i tem 2. En consecuencia se ex_

cluye las ventas de electrod.omésticos porque no tienen carác--

t e r  f i j o .

El  t ipo cero t iene como objeto 1os trabajos real izad.os

en un ed.if icio en curso d,e construcci_ón, por J-o que no será

apricable cuand.o dste estuviere ocupad.o, y sf cuand.o estuviese

en fase d.e estructura. Ello Llevará. a situaciones complejas

que se resolverán a través d.e1 correspond.iente certif icado en

eI cual se ind.icará eI estado d.e Ia obra.

El t ipo cero se aplica exclusivamente a 1os sen¡' icios -

prestados directamente por el  contrat ista pr incipal  a l  dueño -

del ed.if icio que 1o hace construir para sus propias necesid.a--

des  y  s iempre  que se  t ra te  d .e  r . ¡na  empresa su je ta  a1  r .v .A . ,

Por 1o que e1 t ipo cero en consecuencia no se apl icará;  a ras

prestaciones d.e servicios c¿r¡e uJxa persona se presta a sf misma

(por concurr i r .en el Ia l -a d.oble condic ión d.e d.ueño d.el  terreno

y constructor) ,  a las subcontrataciones a ras que se apl1ca el

tipo no¡-maI; las ejecucíones d.e obra teaLj,zad.as por e1 promo-

tor y las construcciones realizad.as para e1 uso tr¡ropio d.e una

empresa no sujeta o por r.rn particular para sulropia habitaclón.

0) Ver item 3 d,el grupo B,
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los tres primeros slr.puestos en que se l imita ra aplica_

ción d.el  t ipo cero t ienen carácter té:cnico,  pues lo que se ha-
ce es traslad.ar su aplicacÍón a una fase posterior. EI pro__

blema se prantea cuand.o Ia construcci.ón se tea]-.iza par,- eI uso
propio d.e r.¡na empresa no sujeta o por un particular jrara su
propi-a habitación, en este supuesto y par,- evitar d.istorsiones

Ia f 'Finance Act d-e 1-975t't regula ra d.evolución d.er impuesto -
pagad'o por Ia ad.quisición d.e materj-ales necesarios para l-a cons
trucción d.e vi-viend.as realizad.as para y por sf mísmo, ad.mitíén

d'ose que los impuestos pued.en ser d.evueltos al constructor d.e

viviend-as 'td.o-ityou.rselffr, si el ed.if icio es d.e nueva construc

ción, y no en los casós d.e conversión, mod.if icación o amplia--

ción d.e viviend.as ya existentes.

-  Venta de ed, l f ic ios terminad.os: EI item. número 1 d.el
grupo B ¿e Ia shed.ule 4 en relación con la sección 12, somete
a1 tipo cero rrla concesión de un interés ¡nayor en un ed.if icio

o en una parte d.el mismo por Ia persona que ha reali zad.o su

constr:trcciónrr .

El aplicar el- t ipo cero será. necesario, pues según A.

TALLA, la transmisión ha d.e recaer sobre r¡n ed.if lcio o parre

é1, levantad.o por el constructor en terreno d.e su propied.ad.,

transmitiend"o unid.os terreno y ed.if icio.

El concepto d.e ed.if icio no aparece d.efinid.o en la rrFi-_

nance Act d.e 1.972" pero es c laro como d, ice E. HTGHAM, que ha

de tener r.m criterio amplio y no ceñirIo a1 requisito d.e que -

se haya efectuad.o la ocupación por persona hu.mana.

Ha d'e ser ed.if lcad.o por eI constructor o rtbuild.ern, tLo-

ción en la que se incruye tanto a quien ed.if ica por sf mismo -

en sus terrenos para vend.er, como quien encarga a otros que

construyan un ed,ificio en terreno d,e su propied.ad., siempre que

BA

d.e
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el contrato de ejecución d.e obra se formal ice antes d_e ta in i -

ciación d.e la ed.if icación o como máx1mo tras la cimentación

d.eI terreno.

EI rrrnajor interest in landr, es d.efinid.o en la Finance

Act  1 .972,  seet ion  !  (6 ) ,  como la  p rop ied .ad .  ( t r fee  s ímp len)  o  e I

arrend.amiento (tttena;:cytr), por un periód.o que exced.a d.e 21 años.

En consecuencia estas t ransmisiones se benef ic ian deI t i

po cero, cuand.o éIIas recaen sobre tm edificj-o o una parte d.er

mismor x ef suelo, y son efectuad.as por el const¡ructor de un

inmueble.

r \o ) ¡jxenc t- one s :

-  Terrenos¡ [anto los terrenos no ed. i f icab]-es como edi-

f icables están exentos d.er lmpuesto.  f f la Finance Act 1.972,, t

sched.ure 5, grupo 1, item número 1, declara exenta d.el impues-

to las ventas y arrend.arnientos d.e teruenos, así como la l icen-

cia o autorízación para su ocupación.

se abarca d.entro d.e ra exenci ín,  ra concesión o escr i tu

ra d.e cesión por cr;alo,uier concepto que incluye Ia tierra como

o b j  e t o .

EI permiso d.e ocupación también estará exento, aunque -

en esta materia hay amplia jurispnrdencia y supuestos contrad.lc

tor ios.  Por ejemplo el  d.erecho a ocupar los f f taxistasrr  r ¡n 19

gar d.e espera como base d.e sus operaciones, se consideró que -

no era un perfniso para ocupar Ia tierra, y en consecuencia no

estaban exentos.

El  d.erecho a establecer t iendas en el  aeropuerto de

Heathrow para la venta d.e ariícuros gravables y exentos d.eI ig

puestor s€ consid.erí va per"raiso para ocupar la tierra.
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Los espectad.ores d.e un partid.o d.e foot baLlr ro se coh.-

sid.era que tienen posesión d.e ninguna 1lcencia para ocupar la

t ierra.

Existen excepciones, a las exenciones tr ibutar ias en rg

lación con la t ierra,  que se ref ieren al  sector hotelero y tu-

rístico, 1o? peruisos para utl l izar emplazamiento por tiend.as

y caravar].as, los estacionamientos d.e vehículosrl_os pezmisos yz
Ta caza y pesca, 10s permisos para almacen o guard.ar aviones,

embarcac iones ,  e tc . ,  los  permisos  para  aser radores ,  e tc .

- Arrend^amientos: Están exentos por aplicación d.e l-a

Sched.ule 5, grupo 1, aLcanzand'o la exención al precio correspotx

d-iente aI inmueble cuand.o recaiga sobre viviendas amueblad.as.

No se ad.mite en el Reino unid.o er Derecho d.e opción, y en esta

materiá no se ha seguid.o d.e una manera total l-os criterios d"e

l-a sexta Directiva d.e Ia C.E,E. pues ].os arrend.amlentos d.e equi

pos e instaLaciones fi jas, así como d.e cajas d.e segurid.ad. tam-

bién se consid.erán exentos cuand.o d.eberían d.e estar sujetos.

o) Operaciones suietas al  t i ,oo normal.

Existen ciertas operaciones inmobiLiar iasr eu€ t ienen -

i . ¡n caracter resid.ual  q.ue están sujetos aI  I .V.A, por eI  t ipo -

nomal.  de1 1J/o aL no serLes apl icable e1 t ipo ceroo

Dentro d.el ámbito d.e los tr:bra.bajos d.e construcciónr €s-

tán las obras d"e caracter civit realizad.as d.entro de r.¡na resi-

d.encia privad.a así como las obras d.e re'oaración y mantenimien-

Er los subcontratos y el suminj-stro d.e materiales que no ten-

ga un carícter f i jo d.entro d.e 1a obra, es d.ecj-r Ia venta d.e mg

ter ia les d.e construcción, así  como los electrod_omést icos en

cuanto no tengan eI carfcter d.e elementos fi jos d.e la construc

c1ón.
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En materia d.e arrenclamiento se consid,era sujeta aL tipo

nomal los d.e alojamiento en Fioteles y establecimientos simila

res y los d.e espacios d.estinad.os a estacj-onamiento d.e vehfcu--

] .os .

-  A]  o jamiento en Hoteles e s t abl e c imi en@_E imilareg,

comprend-e eil que se realiza en

o establecimiento simj.larr Í el

un hoteI, motel, casa d.e pensión

alojamiento d.urante el periocl.o

d.e vacaciones.

La di ferencia entre el  a lo jamiento en hoteles y sími l -a-

res y el  f ra lo jamiento vacacionesfrr  es muchas veces d. i f íc i l  en

1a práctica, d.e aquí que siguiend.o los criterios de Ia vat Gui

d.e (Oyez publishang !TD), d.iremos q.ue eI alojamiento durante el

periód.o d.e vacaciones incluye cualquier alojamlento en casas,

pisos, embarcaciones-viviend.a o rrroulottesil anr,¡nciad.os o consi

d-erad.os como tales, pero no incluye el alojamiento resid.enciaL

por el hecho d.e estar situad.o en un lugar de veraneo.

la circunstancia entre otras por las que un arrend.amien

to sería cal i f ícad"o d.e vaciones son entre otras:

. los ténninos y cond,icíones d.el acuerd.o, cuand.o en eI

mismo se j-nd.ica que el f in d.e la ocupaeión es vacaciona.r.

'.' Cuand.o en las publicaciones o anuncios se ind.ique que

el alojamiento es para vacacioneso

'.' Cuand.o eI alojamiento ha sid.o ariunciad.o en la oficina

Iocal d.e turismo, como disponibre para er f in señarad.o.

. Que er alojamiento se prod.uce d.urante el perÍod.o de

vacaciones únicamente.

Tod.as estas circunstanci-as son en principio detezminantes

d.e la apricación a estos arrend.amientos er t ipo normar d.el 15/r',

sin embargo la Administración d.eI Relno Unid.o no está totaLmen
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te d,e acuerd.o en ad.mj-tir 1o d.e los anuncios o publicacíones.

Con respecto a los Campingsr eh principio están sujetos

aI tipo normal, consid.eránd.ose d.entro de su á¡abito Las autori-

sacignes para ocupar r,r t iend.as o rrrouJ-ott€stt, acompa.ñ,ad.a d.el

d.erecho a usar J.as instalacj-ones adicionales, es d.ecirl Ltrz, -

aguary otros surainistroso

Sin embargo a juicio d.e la Administración, cuand.o eL

camping, suponga u.na rf permanencia temporaLfr, es d.ecir si la

persona tiene d.ereeho a ocupar eI espaci.o d.e tierra en eI cual

piensa estacionar una frroulotterr, por un period.o largor enten-

d.iénd.ose por taI el comprend.ido por un año o temporad.a, Ia ac-

tivid.ad. qued.ará exenta, consid.eránd.ose como un arrend.amiento -

noma]. d.e bienes inmuebles.

- Aparcamientos . La autoríüación para aparcar r¡n vehf-

culo en un espacio d.estinad.o a tal f in, esta sujeta aJ- impues-

to al. tipo notroal.

Sin embargo Ia Administración consid.era que óuando eI -

arrend.amiento sea d.e un garage en r,rnión d.e una viviend.a ta1 i,F

arend.amiento qued.a exento d.el- LV.A. Para que se prod.uzca tal-

circunstancia, ol garage d.ebe d.e ser parte cl.e l.a casa, o bien

si eI garage y La casa se alquilasen por separad.o d.eben de €s-

tar en estrecha proximid.ad y ser arrend.ad,os por eI mj.smo propig

tario aI mismo inouil ino.

C)  Conc lus iones  c r í t i cas :

El- d.erecho británico, es d.e tod.os Los pafses europeos

es el que más aproxima eI f .V.A.

Ias situaciones sin impuesto.

Desd.e eL nlano técnico se

del punto cero o tÍ.po cero, a

planteaba en eI Reino Unid.o -
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d.os alter::ativas, o gravar ros trabajos d.e construcción y los

arrend.amientos en general, o d.ejarlos sin impuesto con las con

siguientes d.istorsiones económicas. r¡a sorución fué Ia d.e

d.esgravar totalmente er impuesto a través d,e er t ipo cero, solu

ción que sj. bien se aproximaba a Ia, situación d.e iLe jar las ope

raclones innobil iarj-as sln impuestor oo ere.'totalmente igual -

pues permit ía el  juego d.e 1as d.ed.ucciones d.el  I .V.A. sat Í -sfecho,

con 1o cual se aseguraba Ia neutralid.ad, d.el LV.A. corl xespec-

to a c ier tos t ipos d.e arqui leres y de operaciones sujetas aL -

I . V . A .

Existlan también argumentos d.e carlct,er social en favor

d.er t ipo cero, d.erivad.os d.e 1a pesad.a carga fiscal que los im-

puestos suponían sobre la propied.ad. inmobil-iaría, sobre tod.o -

en eI ámbito loca]-.

Pero no tod.o d.ebe d.e ser al-abanzas aL sistema británico,

pues este también t iene defectos,  pues la d. ist inción entre l -os

trabajos d.e construcción sometid.os al  t ipo cero y ros de repara

ción y mantenimiento sujetos al t ipo normalr os d.eficiente lI -

puede introd.ucir d.iscriminación segrln l_os distintos tipos d.e

construccíón, pues los inmuebles nuevos norrnalmente sufrirán -

menos reparaciones que 1os viejos,  ya que en estos ] .os gastos

d'e mantenimj-ento y reparación son más elevad.os y en coos€cüerr-

cia gravad.os con más intensid.ad..

Otro d.efecto d.el  s j -stema d.e r .v.A. br i tánico,  es el  deI

mantenimiento a coste d.el tipo cero d.e amplias zoÍras d.e exorr€-

ración del-  impuesto,  ta1 es el  caso d.e los alqui leres,  terre--

nos ed. i f icabl-es etc.  con 1o q.ue se producirá d. istorsiones eco-

nómicas pues 1a persona que alquila un in.mueble no pod.rá d.ed.u-

cir Los impuestos satlsfechos por la reparaciór y mantenimien-
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to d.el mismo. De aquí que se proponga la íntrod.ucción en el

sistema británico d.e Ia sujeción voluntaria med.iante el ejerci

cio d.el d.erecho d.e opción.

Para concluir hay que ind.icar que a pesar d.e los incon-

venientes La vía abierta en el Reino unid.o por J.a adopci6n d.eJ.

t ipo cero representa un progreso d.ecis ivo en relación con 1a -

técnica d.e la exención.

De los d.os métod.os uti l izad.os, el t ipo cero y la €xerr.--

ciónr soXor. e1 tipo cero se inserta d.e una forma attnoniosa en

el  r .V.A. y d.esd.e e1 punto d.e v ista práct ico 3-a apl icación d.el-

t ipo cero a La construccíón inmobi l iar ia está just i f icada no

sol-o por razones sociales s ino también f iscales.

sin embargor no sería id.oneo Ia transposición d.e Ias so

luciones d.eI Ri¡ro ünid.o a Ios restantes Estad.os miembros d.e la

comr.mid.ad", pues la evolución fiscar en materia de imposici6n -

indirecta Lta sid.o totalmente d.istinta, ya que en estos países

tal evolución ha venid.o marcad.a por Ios impuestos acumulativos

sobre l -a c i f ra d.e negocios y los,d.erechos d.e registro,  cosa que

no ocurrió en eI Reino Uni-d.o.

3. Irland.a

A) Introd.ucción

La tributación d.el I.V.A. se regula en rrla Value ad.d.ed.,

Tax  Ac t ,  1 .972t t ,  pub l i cad .a  por  la  ley  d .e  26  d .e  jun io  de  1 .972t

cuya fínalid.ad. fué la d.e sustituir eI régimen d.e impuesto ú¡ei-

co que hasta entonces regía en lrland.a, por un impuesto sobre

las ventas con carácter d.e valor añad.id.o, estableciénd-ose er -

]-a 1ey mencionad.a un sistema d.e I.V.A. muy semejante ar Holan-

C [ g s .
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Con posterioridad., como óonsecu.encia d.e la Sexta Dj-rec-

tiva y con eI fin d.e armortízar sus norrnas con las d.e l-os restan

tes países comi-¡m.itarios, la ley d.el rmpuesto sobre el Valor Aña

diüo d.e 1.978, fué aprobad.a en Diciembre d.e 1.978 y entrará en

vigor eI  1 d.e Marzo d.e 1.979.

Vamos pues a referirrros a los aspectos fund.amentales d.el"

D. Positivo con respecto a las operaciones inmobil iarias.

B) O'oeraciones Sujetas

Dentro d.e e1lasy sigulendo la d.irectiva comunitari 'a lnary

que d.istingulr entre rfentregas d.e bienes inmuebrestt y ttpresta-

ciones de servlc iosrr  referente a bienes in¡nuebles.

a) Con respecto a t f la entrega d.e bienes inmueblesi l  se

sigue en rrland.a un criterio muy ampliorpues tod.as las opera--

ciones d.e entrega referente a los bienes inmuebles qued.an sujg

tas siempre que sean rearizadas por un sujeto pasivo en eI cua

d.ro d.e sus activld.ad.es o negocios.

En efecto el art. 1a d.eI VAT Act, 1.972, d.and.o r_rra d.efi

nición completísima d.e 1as entregas d.e bienes, indlca que d.en-

tro d.e las mismas se incluyen todos los bienes muebles e inmue

bles con exclusidn d.e 1os cheques, Ietras d.e cambio y certif i-

cad.os d.e acci-ones.

En consecuencia eI I.V.A. se apLícará en Irland.a a las

transmisiones d.e terrenos para edificar, las entregas d.e edi-

ficios y en general tod.a transmisión d.e lnmuebles efectuad.as en

eI marco d.e r¡na activid"ad. inmobiliaria.

No se apl icaría el  I .V.A. a las operaciones siguientes:

Cesión d.e un bien lnmueble o d.e un d-erecho referente al mismo

por una persona que no está somet id-a al  I .V.A. y.  Ia cesi .ón o -
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venta d.e un bien o d.e un d.erecho innobiliario reá:-.izad.o por un

comerciante en el d.esarrollo d.e r"¡na activldad. no comercial.

b) los i l.Ereb4;Lqq_ de construcción por encargor u opera-

c iones  d .e  cons t rucc ión  como se  d .esprend.e  de l  a r t .3e  d .e l  V .A.T .

o ley rrland.esa, se incluyen d.entro d.eL concepto más amplio d.e

entrega d.e bienes, y abarcan en su seno operaciones tan diver-

sas como so113

- construcción, d.emorición, ampliación y reconstrucción

d.e bienes inmuebles.

- Instalaciones d.e bj-enes muebles, cuand.o su carácter cLe

permanencia permlta su asimil-ación a ].os bienes inmuebLes.

- Conservación y reparación d.e bienes inmuebl-es constrrri

d.os, a¡nueblad.os o reconstruid.os.

En síntesis, estas activid.ad.es son aquellas que consi-sten

en construlr, d.emoler, amplíar, mod.if lcar, reconstruir edifi--

c ios,  así  como las construcciones bajo e]  suelo.  En el  d.ere-

cho irland.és eI término que se uti l iza para recoger tod.as estas

activid.ad.es es el d.e t 'g9vekpm4t,.

c) Las entregas a uno mísmo y el autoconsumo: En. rrlan

d.a eL art .3 '  1.  d.el  v,A.T. s ienta el  pr incipio d.e encuad.rar -

d.entro de las entregas d.e bienes aque]-Ias cLesti¡rad.as aI uso

propio y aI autoconsumo.

sin embargo y esto es requisito d.eL sístema irrand.és, -

es necesarj-o que tales operaciones sean realizad.as en el cuad.ro

d.e sus negocios por parte d.e sujetos pasivosr €s d.ecir ütra, á.c-

tivid.ad. sujeta sea agrícora, comercial, ind,ustriar, profesio--

naL o d.e otra naturaleza, bj-en se prod.uzca con fin lucrativo o

11O r
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Se d.esprend.e en consecuencia que cuand.o eI bj-en se d.es-

tina aI uso privad.o d.e] empresario¡salre d,el circuito d.el I.V.A.

no ad.mitiénd.ose Ia posibil idad. de d.ed.ucciones.

d) Arrend-a.mientos

I,os arrend.amientos financieros, son consid.erados coÍlo -

transmisión d.e blenes y nó como prestación d.e ser¡¡icios.

. 
Ahora bien con ind.epenclencia d.e este tipo d.e arrend.amien

tos, La noima general es l-a d.e q.ue los arrend-amientos inmobil ia

r ios están exonerad.os c1e1 pago del  I .V.A.¡salvo que se ejerci te

el d.erecho d.e opción renuncianclo a tal- exoneración, d.e confor-

mid"ad. a 1o establecid.o en el-  ar t .  7 (1) d.e V.A.T.

Para ejercÍtar tal- rent¡.:ecia a Ia exoneracidn, setá" pre-

c iso  como es tab lece  e ] .  a r t .7  (Z)  d .e l  V .A.T .  que d .uran te  e1  pe

riod.o d.e la imposición o una vez concluid.o eI mismo se comuni-

q.ue tal d.ecisión a La AdmÍnist raci6n, d.ebiánd.ose ser aceptad.a.

por  es ta .

A1 igual que ocurue en la mayoría de Ios restantes paí¡.

ses de Ia C,E,E. existen una se'r ie d.e arrend.amientos que se ex

ceptuan d.e Ia exención y que por consiguiente están sujetos co

mo | tprestación d.e servicíost t r t? l  es el  caso d.e los alojamientos

en t¡nidad.es hoteleras y afines, arrendamiento en.l-ocales o €s-

pacios d.estj-nad.os a esiacionamiento de vehlculos, arrend.amíen-

to d.e equipos y maqui-naria d.e instalaciones fi jas y eI d.e alqu!

ler  d,e coches.

C) CáIcu]-o d.el Imr¡uesto

a) Hecho Gene_qad-q¡q

S e g r l n  e I  a r t .  1 9  ( l )  ( c )  d . e l .

d.e bienes, €1 hecho generad.or d.e el

V.A.[ .  para Ias entregas -

impuesto está constituid.o
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por Ia entrega misma, salvo que d.eba d.e ser emltid.a una factura

en cuyo caso se estará a Ia emisión d.e tal factura como susti-

tutiva d.e Ia entrega, con un tiempo lfmite d.e facturación que

es el d.el d.la 10 d.el- mes siguiente a Ia entrega.

En la-prestación d.e servic ios,  será el  momento cLe Ia -

rea l , í zac ión  d .e  ta l  p res tac ión  (a r t .19  ( t ) (c )  d .e I  vA[ ) ,  sarvo

que haya facturación en cuyo caso se aplic ará La factr.¡ración -

como elemento sustitutivo.

r \b) Base lributable

,"rmor ra reml¡neración totat con excrusión

d.el I.V.A. d.escontad.as las d.ed.ucciones por pagos anticipad.os y

en caso d.e impagad.os tend.rá lugar Ia reguJ.arj,zaciÍn correspon-

d  j - e n t e  ( a r t .  1 0  ( 3 )  c ,  V A T ) .

c) Tj-po d.e Gravamen.

Se aplica un tipo nonnal d.eI 25/" y otro reclucid.o d.eJ. -

1O/" para c ier tos servic j -os (antes eran el  19t5O/,  V eI  6tTj /") .

d.) Régj-men d.e d.ed.ucciones

El d.erecho a d,ed.ucción será d.eteminad.o por cad.a sujeto

pasivo, sal-vo en ]-as operacj-ones exentas o que están fuera d,e

el cuad.ro d.e sus activid.ad.es mercantiles.

Se excluyen d.el d.erecho a d.ed.ucir l'os gastos de cará.cter

personal, como son los d.e alimentación, bebid.a, d.istracción,

autómoviles, etc. y se ap3-icará J-a regla prorrata cuand.o exis-

tan operaciones sujetas y exentas.

Lra especialid.ad. d,e J-a legislación irland.esa, es que cuarr

d.o se trata d.e realizar los ajustes en er supuesto d.e los bie-

nes inmuebLes y bienes d.e inversión, no se estabLece ningrln pl-g

ze t sino que tan solo se habla d.e r¡na revisión a fin de año, -
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problemas.

hayan pod.id.o ser d.ed.ucid.as d.eberán d.e

soLícitud. por eI contribuyente.

4. Dinamarca.

¡ \  .  tA) Jnlrod.rrccl_qn.

Para J.D. SCHOLSEIü (4),  eI  s istema danés t iene escaso re

lieve, siend.o la bibliografía d.el mismo reducíd.a, pues salvo -

algú¡r autor como c.s. sH0uPr eo su obra frExperience with the va

Iue-ad.d.ad. tax in Dánemarkrt, Ie d.octrina no ha acometid.o el estu

d'io d.e Ia legislación d.anesa sobre tod.o en materia j¡mobiliaria,

por consid.erar que sus solucj-ones son las mismas que las ad.opta

d.as en eI Relno Unid.o.

SÍn embargo d.ice SCHOLSEM (5), que si bien tanto en eI -

fond,o como en la forma, el d.erecho luxemburgués y eJ- irrand.és -

tienen un gran parecid.o con los derechos alemán y holarid.és, no

está d.el tod.o claro que eI d.erecho d.anés se asemeje aI d.eI Reino

Unid'or pues en Di-namarca. como regla general tod.as J.as tra¡smisio

nes d.e bienes ir¡rouebres están exentog d.e1 I.V.A., impuesto que

gravará ros trabajos d.e construcción pero como prestación d.e -

servicÍos, mientras que en eL Reino Unid.o las transmisiones d.e

ed.if icios serán tributables aún cuand.o se aplique e3- tipo céToo

Hay que señalar que La Ley d.el- fmpuesto sobre eI Val_or -

Añad.idor con eI f in d.e ad.aptarse a Los criterios d.e Ia Sexta Di

rectiva d.e ].a C.E.E. d.ió lugar a La rrlov om aend.ring af mervaer

d.iafgiftsrovenrr d.e 10 d.e Mayo d.e 1 .978r eüe fué publicad.a e]. 26

d.e Mayo d.e 1 .978 en el |tBekend.tgocelse af mervaerdLiafgiftslovenrf ,

entrad.o en vigor eI 1 d.e 0ctubre d.e 1.978.

( 4 )  J . c .

Liége

( ¡ )  J . c .

SCHOISEM: obra citad.a FBg, 166, Edít. Faculté de Droit cLe

-1.976-

SCHOlSmlI: obra citada.
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B) Résimen f iscal  de l -as operaciones 
' inmobi l iar ias

En armonía con las d.isposiciones d.e la Sexta Directiva, '

Dinamarca continúa excluyend.o Ia transmisión d.e tod.as Ias pro-

pied.ad.es inmobil iarias del campo d.el I.V.A. En consecuencj-a

tanto la transmisión d.e terrenos como 1as d.e ed.if icios qued.an

exonerad.as de este impuesto.

Sin embargo tod.as l-as nprestacj-ones cle serviciosn rela-

tivas a las propied.ades inmobil iarias, incluyend.o la construc-

ción de r.¡n inroueble e incruso los servici-os prestad,os por ageg

tes inmobi l iar ios sí  t r ibutan a efectos deI r .v.A. 1o que impe

ca en partg y de ula manera ind.irecta que J-a primera venta d.e

un ed. i f ic io nuevo o.ued.a sujeta a1 I .V.A.

EI art. 2 - 2 a, d.e la rey danesa, a partir d.e ainora MOMS

excluye d.e r.rna manera expresa d.e ras entregas d.e bienes ros
Ittrabajos d.e construcciónrr, y los engloba en er concepto rtpreg

tación d.e servic losrf  .

Dentro d.el campo d.e ras prestaciones d.e servicios, el -

legislad.or en su art . 2-2dt huye d.e formurar un concepto gene-

ralr y se i-imita a d.ar uita enumeracciónr eh ra que se lncluye

en primer lugar a los trabajos sobre bienes muebl-es e inmuebles

y a continuación se hace referencia al arrend.amiento d.e bienes.

En consecuencla, Ia presiación d.e servicios rerativa a

1os bienes inmuebles, incluyend.o la construcción, reparación,

consen/ación, y 1os servicios prestad,os por agentes inmobil ia-

r ios están d.e un mod.o generalr  sujetos al  I .V.A.¡mientras que

el arrend.amiento financiero y el arrendamiento d.e bienes inmo-

bi l iar ios se encuentran expresamente exentos d.el  r .V.A. Asl

la construcción d.e un inmueble constituye un"a prestación d.e sel

viclos tributable, mientras que su venta subsiguiente está exen

t4.

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



- 2 2 5 -

I¡as operaciones relacionad.as con el alojamiento en esta

blecimientos hoteleros y af ines,  estacionamiento d.e vehfcuLos,

alquiler d-e coches, , '  d.e equipos y maquinaria d.e instalación fi

ja están sujetas al r.v.A. por aplicación d..el- art. 2 d.el cód.i-

go d'e I.V.A, d.anés, siend.o ,Ia tributación cLe estas operaciones

una consecuencia d.irecta d.e Ia implantacÍón d.e Ia Sexta Direc-

tlva en Dinamarc&o

con respecto al  cálcuro d.eI  impuesto Ias reglas son si-

milares a rrrand.a, salvo e1 tipo d.e gravámen que es actuaLmen-

te eL 22/"  y que er per iod.o d.e ajuste por ded.ucciones en los

bienes inrnuebles es d.e 10 años.

5 .  Grec ia

.Régimen d.e las operaciones inmobil iarias

En este país,  de reciente ingreso en la c.E.E. todavfa

no se ha implantado er r,v.A. exi-stiend.o un proyecto d.e J_ey

d.er año 1.978 que estabrece una serie d.e no:mas que som€r@il€o-

te vamos a comentar.

A)  Operac iones  su je tas

- El art. 59 4p. 1q y con un caráct,et generalr so refie

re a las rrtransmisi.ones d.e bienesrr tanto muebles como inmuebles

d.ebiénd.ose interpretar e1 término transmisión en r.¡:: sentld.o -

amprio que engroba no solo eI contrato d,e venta sino también -

tod.a :operación por la cr.¡¿L se transmite la propied.ad. d.e r-os

bienes i r : rouebles,  como l -o detenninan ros art .  1.033 y 1.034 Grie

g o s .

Este precepto ha d.e conectarse con eL art .  ' f  9.

EI art .  79 consid.era como operaciones ocasional-es sujetas¡
o u) las entregas d.e ed.if icios o d.e fracciones d.e ed.if icios
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con el suelo y temenos contiguos, efectuad.os antes d,e 1a pri-me

ra ocupación, así como 1as entregas d.e ed.if icios no terrninad.os

o d.e fracciones?

e Para 1a aplicación d.e ra presente d.isposición, soo corr-

sid.erad.os:

-  como ed. i f ic ios:  Ios ed. i f ic ios propiamente dichos y -

las contrucciones d.e tod.o género j-ncorporad.as ar suel-o.

-  Como suelo col indante a 1os ed. i f ic ios,  1os terrenos ce

d. id.os con los ed. i f ic ios.

- como primera ocupación: 1a primera utirizací1n del -

ed"if icio d.espués d.e su construcción, bajo cualquier forma que

se haya prod.ucid.o, como por e jemplo: 'viviend.a para eI propie-

tarior uso para sus propias necesid.ad.es, er alc¡uiler u otra u-

ti]. ización]>
t'b) 

Ia entrega d.e temenos a ed.if icios o utl porcentaje

d.e terreno ind.iviso.

Por terreno para ed.if icar se entiend.e ¡

- r,a extensión d.e tierra situad.a d.entro d.e un plan d.e ra

ci-ud.ad..

-  Los terrenos cubiertos por ed. i f icaciones dest inad"as a

Éer d.emolid.as.

- Los temenos a los que correspond.a un d.erecho de eleva

ción))

r.¡as d.lsposiciones previstas en este apartad,o no son d.e

aplicación, cuand.o se trata d.e terrenos sj-tuad.os fuera d.el pla¡

d.e la vilIa, de ra locarid.ad., y se d.estj¡c.en a una explotación

agrícol-a.

-  Con respecto a los rrTrabajos d.e Construcciónn, €1

art. 59 en su ap. 3s consid.era igualmente como entrega d.e bÍe-
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nesr a ta les t rabajos,  y en su nfunero d) engloba en este concep

to a rr la ejecución d.e t rabajos que recaen sobre el  suero en -

virtud- d.e r]n contrato d,e ejecución d.e obra, ind.epenilientemente

de la naturaleza d.e los materiares emplead.os por eI d.ueño d.e -

La obra o por e1 que presta el trabajoD.

Se incluyen d_entro d.e tales trabajos:
ola 

construcción d.e ed. j - f ic ios,  d-e carreteras,  puentes,  -

d.e puertos, de vías ferreas, dé túneJ-es, acued.uctos, obras hi-

d.raúlicas en general, instalaciones erectricas y mecánicas,

las obras técnicas en general, así como ras obras complementa-

rias, de ampliación, equipamÍento, Teparación y ma¡tenimiento

de estas obras?

- rr la afectacióntt  por un sujeto pasivo,  a las necesld.a-

d-es de su empresa d.e Ios blenes que le pertenezcarr, constituye

segrln el art. 6s d.er proyecto d.e ley Griego, una operación asi

milad.a a las entregas d,e bienes a título onerosor x por tanto

Lrna operación sujefa, ad.mitidnd-ose 1a prosibil idad, d.e d.ed.ucir

el  I .V.A. sat isfecho en Ia ad,quis ic j -ón.

Esta d.isposición se aplica principal-mente a ros bienes

q.ue constituyen el inmovilizad.o d.e 1a empresa, y por tanto a -

l-os inrruebles, bienes que como precisa eI art. 26 no son cledu-

cibles d"e :una vez, sino d.e una manera escaLonad.a durante cinco

años.

- Arrend.amientos.

El art. 19 en su. apartado 28 exonera d.er impuesto los -

alquireres d.e bienes i i:muebles, en 1.as excepciones previstas en

Ia sexta Direct iva y que son apl icables a Greciar €s d.ecir ;

. Los alquileres d.e hoteles y campings.

. Arqulleres d.e pLazas para er estacionamiento de vehf-
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cu los .

. Alquileres d.e uti l lajes y de máquinas d.e instalación

f i  j a .

.  A1clui leres de cajas fuertes.

No se alud.e para nad.a en eI Proyecto d.e [ey Griego, aL

rrleasing-inmobil iariorr, pero es ind.udable que esta institución

tend.ría perfecta cabid.a en eI sistema griego.

-  Los Derechos reales sobre bienes inmuebles.

El  ar t .  5,  Q),  ( ¡ )  d.el  Proyecto d.e l leyr asimi l -a a los

bienes corporales, eI d.erecho d.e servidumbre reaL o personal,

así como los d.erechos d.e usufructo sobre bienes inmuebles.

Se excluye pues d.el  I .V.A. Ios d.erechos reales d.e garag

tía, y se consid.era como fund.amental al d.erecho real de d.isfm

te constituid.o por eI usufructo sobre bienes j:rmuebles.

No se alud.e para nad.a a otras instituciones que como, Ia

enf i teusis,  se gravan en otros países.

-  Otras entregas d.e blenes.

EI  a r t .  5  ( ¡ ) ,  ( " )  y  ( ¡ ) ,  cons idera  como ta les  a  r t l -a  ven

ta con pacto d.e reserva d.e d.ominiorr ,  y rr las ventas en ocasiónrf .

. la venla con pacto d.e reserva d.e d.ominio,  segrÍn eI  ar f , .

5 (3),  ( r ) ,  es aque3- l .a en la que eI  b ien s igue bajo la propie-

d.ad. d.e1 vend.edor, hasta que el comprad.or paga su valor.

Se trata d.e rina institución juríd.ica d.e gran aplicación

en eI sector inmobltiario y cuya d.elimitación no plantea problg

mas especiales.

.  Ventas en comi-s ión,

prend.e aquÍ trla transmisión

este a]- comitente d.e bienes

s e g ú n  e !  a r t , .  5 1  ( 3 ) ,  ( b ) ,  s e  c o g

d-el eomitente aI comlsÍonario o d.e

que han sid.o vend.id.os o ad.quirid.os
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por cuenta d.el comitentdr.

EI legislad.or está reguland.o Ia comisión de compra y veg

ta por cuenta d-el comitente, sin especj-flcar si el comisiona--

rio actua en su propio nombre o en el d.eI comitente.

Sin embargo, está claro que tanto en la comisión de coln-

pra como d.e venta se está aetuand.o en nombre d.el comitente,

pues en caso contrario nos encontrariamos ante un simple manda

to que se encuad.raría en las prestaciones d.e ser¡¡icios y no en

las entregas d.e bienes.

- Operaciones asimilad.as a las entregas d.e blenes"a tftu-

1o  oneroso.

Se regulan en eI art. 6 apartad.o a) y b), y están coris-

tituid.as por eI rtautoconsumo interreorr, es d.ecir Ia afectación

por eI sujeto paslvo a las necesid.ad.es d.e su empresa d.e bienes

que pertenezcan a Ia misma.

B) Operacj-ones Exentas.

Se regulan en eI art,. 19, en los apartad,os 261 27 y 28.

. EL nú¡nero 26, exceptharrtlas entregas d.e ed.ificios o de

una parte d.e los mismos con el suelo y zorLas contiguas, d.istin

tas d.e las ceslones a las que se ref iere Ia letra a) d.e1 art .

79\ es d.ecir se exceptuaría las efectuad.as d,espués d.e la primg

ra ocupación.

. EI nrlmero 2'1 , exceptúajlos terrenos o una parte d.e

mismos, d. ist intos d.e aquel los a los que sre ref iere la letra

d,e1 art . 79'J.

. El nú¡oero 28, d.eclara exentos con carácter general

Ios arrend.amientos d.e bienes ínmuebles con las excenciones men

cionad.as anterionnente.

los

b )
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C) Cá]-gu].o d.el Impuesto.

- E1 Hecho generad.or d.eI impuesto se prod.uce segrln eI

art .  14.2.  a)ren Ia t ransmisión d.e bienes i r rmuebl,es o en eL

establecimi-ento de d.erechos reales sobre estos bienes, en eL

momento d.e 1a firma d.eI correspond.iente contrato d.efinitivo.

- La base imponible, según el art. 16. 1 está constitui

d.a con carácter generalr por el valor global- d.e Ia contraparti

d&, y con carácter particular, según eL art. 16. 2. d) para J.as

entregas d.e ed,ificios y terrenos para ed.ificarr pof, el- valor -

nomal d.e los bj.enes y servicios.

- EI d.erecho a d.ed.ucción, segiín eI art , 25r se e jercerá

por el-  sujeto pasivo en Ia entrega de bienes, just i f icand.o La

operación con la factura o d.ocr¿slento que Ie sustituyat

I,a d,ed.ucción se opera por imputación sobre el monto to-

ta1 d.eI impuesto d.ebid.o al [esoror por e1 period.o de d.eclara--

c ión f iscal ,  s iend.o la excepción las operaciones ocasionales o

aísLadas, para las cuales el d.erecho a deducción se ejerce en

eL momento d.e La transmisíón d.e bienes.

El- exceso d.e d.ed.ucción se aplicará aL ejercicio siguien

te, y en el. caso d.e los bienes inmuebles y Los d.el inmovil iza-

do, e! pLazo d.e reguJ,arizaciín o aiuste es el- d.e cinco años.
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.6. Resumen analít ico d.e las o'oeraciones inmobil iarias -

en  los  pa íses  d .e  1a  C.E.E.

A) Itat_j_a.

a) Normativa. Está constituid.a por eI Decreto d-er pre

sidente d.e 1a Repúbl ica de 26 d.e Octubre d.e 1.g7zr por eI  que

se crea y regula el Impuesto sobre eI Valor Añadid,o en ftalia,

y por otros d.os Decretos d.e fechas d.e 29 d.e Enero d.e j.979 y -

3t d.e Marzo d.e 1.979, por los qi¡e se trata de actuaLízar er -

r.v.A. italiano a los mand.atos d.e Ia sexta Directi-va.

b) Transmisiones d.e terrenos. Hay que d.iferenciar en-

tre terrenos agrícolas y terrenos ed. i f icables.

.  Los terrenos agrícor?s,  se excluyen d.el  campo del  r ,v.A.

ya que según eI  ar t .  2Q pe 3Q, &p. c) ,  quedan fuera d.el  campo

d.er impuesto las cesj-ones q.ue tengan por objeto terrenos no -

suscept ib les d"e ut i l ización para 1a ed. i f icación.

.  Los terrenos ed" i f ícables.  En la legis lacidn d.e los

Decre tos  d .e  1 .979r  se  cons j -d .e ran  su je tos  a I  f  .V .A .

c) El  contrato d.e Obra. La construcción de edi f ic íos,

tanto si se rea]-ízan con aportación d.e materiales, como si ta-

les  mater ia les  no  se  apor tan ,  quedan su je tos  a l  I .V .A. ,  ba jo  e l

concepto d.e prestación d.e servic ios por apl icací6n del  ar t .  3

d .e l -  D .P,R.

d,) La cesión d.e inmuebles nuevos. Hay que d.istinguir

entre ed.if icaciones para usos prod.uctivos y para consumo . 
.

. '  Ed.if lcaciones d-e carácter__pqo{uc'!ivo o instrlmental,

como son los locales d.e negocios,  of ic inas,  : , factorías,  etc.  ¡

qued.an sujetos aI  I .V.A.r  por imperat ivo d.eL art .  2,  d.e1 Decre

to d.el Presid.ente d.e la Reprlblica, y por razones prácticas, -
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en el momento de Ia primera venta es d.ifíciL saber eI d.es

d.e tales inmuebles.

.  Edj . f icaciones para consumo, resid.encia o habi tación3

Qued.a sujeta la primera transmisión, cuand.o se realicen con ca

rácter habltuar, y a diferencia d.e las legislaciones de otros

países d.e Ia C.E.E. r1o se establece ningrln pLazo entre eI momen

to d.e la terrninación d.el ed.if icio y su venta.

cuand.o Ia transmj-sión se rearíza a tftulo ocasional q€

d.a sometid.a a los Derechos d.e Registro.

e) Cesión d.e inmuebles usad-os.  En eI plano d octrinal-

esta operación es muy cofltrovertid.a pues se consj-dera, que no -

existe valor afi,ad.id,oryaq¡é no se incorpora nlngún eremento

prod.uctivo.

la soLución lega1r se fomoula en eL afr .29 d.el  D.p.R.

qLre somete a tributación tales cesiones, cua¿d.o el ced.ente sea

u n  s u j e t o  p a s i v o  d e l  I . V . A .

En el  supuesto de que estas t ransmisiones poster iores a

la primera se realicen por un partÍcuLar qued.an fuera de1 LV.A,

f) Operaciones asírnilad.as a la entrega d.e bienes in:nue-

bles.  Son entre otras:

. La constitución o transmj-sión de d.erechos reales que

confieran a su titular r.m pod.er d.e uti l izacíÍn sobre bienes in

mueb les .  (a r t  .  2Q d .e1  D.p .R.  )

. Las ventas con reserva d.e propied.ad.. si bien no cong

t i tuyen una cesión en sent ido estr icto,  pues 1a tra¡esferencia

d.e 1a propied.ad. está subord.inad.a al cumplimiento d.e una cond.i-

ción suspensiva, qued.an sujetos por imperativo d.e 1a J-ey.

. Los alquileres con cláúsula d.e transmisión de propie-

d.ad. vinculante para anbás:l partes.
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'  Las transmisiones, d.eI comitente aI comislonario o d.e

éste a aquéI, de Ios bienes vend.id.os o comprad.os en ejecución

de los contratos d.e comisión,

Estas operaciones se asimíIan a ]-as cesi.ones d.e bienes

cua:rd.o e1 comlsionj-sta actúa erl nombre propio, ya que en eI ca

so d.e que fuera un slmple mand.atario el comisionistar sr act!

vidad. constituiría una prestación d.e servicios.

. las cesiones gratuitas d.e bienes cuya prod.ucclón o co

mercializaeíín fo:r.sr parte d.e la activid.ad propia d.e la empresa.

. El ffautoconsluno exteniorr, es decir ra afectación d.e

bienes al consumo personal o familiar d.el empresario o a otros

fines ajenos a las activid.ad.es propi-as d.e Ia empresa, incluso

en el caso d.e que Ia afectación esté d.eterninad.a por el cese

d.e la actividad, con exclusión d.e ros ir,¡r¡uebles y d.e J.os otros

bienes inscritos en registro públicos y ad.quirid.os antes de1 1

d .e  enero  de  1 .973

. los llamad.os rtDerechos 
@Iggtt, que comprend.erfart -

las asignacÍones d.e inmuebles a las socios, cua3-quiera que sea

eI títuLo d.e Ias mismas, hechas por sociecLades de tod.o tipo y

finarid.ad., así como las asignaciones o análogas operaciones he

chas por otros entes privad.os o ptlblicos, comprend.id.os los cog

sorcios y las asociaciones u otras organízaciones si-n persorr€L-

1id,ad. jr.rríd.ica.

Se exceptuan, las transmisiones d.e bienes inmuebles ori

ginad.os en fusiones o transfornraciones d.e socied.ad.es o en ope-

raciones anáLogas llevad.as a cabo por otras entid.ades y las

asj.gnaciones d.e viviend.as a J-os socios por cooperativas mr¡nicl

paresr en apl icación de Io d. ispuesto en el  ReaI Decreto d.e 28

d.e abr i l  d 'e 1.938, n0 1.165, relat ivo a v iv iendas mr.¡nic ipales
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económicas, y sucesivas modif ícaciones.

g)  Los arrend.amientos inmobil iarios. EJ. artículo 3 (1)

con carácter general establece q.ue constítuyen prestaciones d.e

servicios, slempre que se realicen contra remuneraeiín, 1as ce

slones d.e bienes en arrend.amiento, alquiler y operaciones simi

lares.

Sin embargor d.entro d.e las exenciones eL art. 10 (B),

se refiere a l-os alcluileres y arrend.amientos de bienes in-mue--

bJ-es, comprendid.as sus pertenencias y accescrrios y, en general,

los bienes muebles destinados d.e mod.o permanente aL servicio y

equipamiento d.e J-os inmuebles aIc¿uilad.os o arrend.ad.os. La

exención no es aplicable a los arrend.amlentos d.e establecimien

tos cómerciales ni a los alqulleres financieros.

Se sigue en Italia, Ios criterios cle l.a Sexta Directiva,

radicand.o Ia especialid.ad.r €h que no se admíte en lta1ia el

ejercic io d.el  d.erecho d.e opción.
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B) Ir@.
a) Normativa. las d"isposiciones que regulan e1 régímen

iurÍ¿ico fiscal aplicable a los ir:muebles, son La ley de 1j d.e

Matzo d.e 1.963r eüe const i tuye el  cód. igo d.el  r .v.A. f rancés, -

la Iey d.e 6 d.e Enero d.e 1.966r güe reforma La anter ior ,  y ros

Decre tos  nQ 1 .163 y  1 .164 d ,e  29  d .e  D ic iembre  d .e  1 , .977r  eüe ro

q.ue tratan es adoptar a Francia ].os críterios d.e La Sexta Direc

t iva  d .e  la  C.E.E.  d .e  17  ¿e Mayo d .e  1 .977.

b) Adguis ic iones de terrenos y operaciones de rr lot isse-

mentrr .v 'ore'paración d.e terrenos.

. Tod.a adquisici6n a títuIo oneroso d.e un terrerLo para

ed. i f icar d.á lugar a ra percepción d.el  r .v.A. (art .  257¡ 7a der

C.G. d.e fmpuesto),  esta.nd.o exentos d.e 1os i ld.erechos d.e registrot f  ,

cuand.o eI ad.quirente se compromete a construir el inmueble.

La ad.quisición d.e terrenos no ed.if icabr-es no qued.a süj9

t a  a I  I . V . A .

. las operaciones d.e lotissement están sometid.as aI -

f.V.A. porque eLl-as entran en eI cuad.ro d.e La construcción d.e

un in¡ouebLe.

las exenciones son nínimas, y se prod.ucen cuancLo estas

operaciones son realÍzad.as por Departamentos, Comr,¡nidad.es y Eg

tablecimientos Públ icos y c ier tas cooperat ivas d.e construcción

sin fin lucratlvo.

.  Los t rabajos de preparación de un terreno están suje-

tos a t r ibutación bajo eI  concepto de trabajos i ¡ rmobi l iar ios.

c)  Operaciones de construcción. Construccíón r¡or venta

d-e terrenos.

Tod,as las operaci-ones materiales que contri.buyarL a Ia -
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erección d.e un inrnueble, o.ued.an sujetas segrln eI d.erecho común

a tltulo d.e trabajos inmobil iarios.

En d.erecho francés estas operaciones, no conbt' ituyen ni

entrega d.e bienes, hi  prestación d.e servic ios,  s ino una categó

rÍa d,e actos sujetos sui  gener is.

Los trabajos d.e equipamiento y de instalación son consi

d.erad.os como trabajos inmobil iarios.

Están exonerad.os los trabajos d.e naturaleza intelectual

efectuad,os por personas que ejercen una profesión Ij-beral o as¿

milad.a,  ta l  es el  caso d.e Ios arqui tectos,  ingenieros,  of ic inas

d . e  e s t u d . i o s  y  p r o y e c t o s ,  e t c .  ( a r t .  2 6 1 - 5 - 5 )

d.) lrabajos inmobil iarios ',cor cuenta pro'oia.

Los trabajos inmobl l iar ios que los sujetos pasivos r€a,-

l icen para su explotación, son tributables, pues se tratarfa d.e

u¡:. supuesto d.e entrega a uno mismo, dé inmuebles afectad.os a -

una act iv id.ad. sujeta al  I .V.A.

Por eI contrario, la construcción d.e un inmueble d.e ha-

bitación por ulr sujeto pasivo para sus propias necesid.ad.es no

qued.ará en principio someiid.a al régimen d.e entrega a uno mis-

Í IO ,

e) La cesióq d-e inmuebles nuevos.

T.ra primera transmisión d.e un inmueble acabad.or €o los -

c inco años síguientes a su terminación está somet id.a al  I .V.A.

cualquiera que sea Ia persona d.el vend.ed.or. Si el adquirente

es un frcomercianten o rrmarchantertd.e bienes , Ia reventa está -

igualmente somet id-a al  I .V.A.,  con la cond. ic ión de que tenga -

lugar d.entro d.e los cinco años.

Después d.e la primera transmisión ( salvo la hecha por -
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eJ-rrmarchantei l  d.e bienes),  y en tod.o caso d.espués d.e los 5 años,

las transmisiones sigulentes están sometid.as a Los rrd.erechos d.e

reg is t ro r r ,

f )  La cesión d.e inmuebles usad.os o v ie jos.

Escapan al I.V.A. inmobil iario y qued.an sometid.os a los

rf  d.erechos d.e regj ,strof t .

Se engloban en este apartad.o los inmuebles que ya han si

do objeto d.e una transmisi.ón, o se ha rebasad.o el- plazo d.e 5 -

años previsto en la ley,

g) Qperaciones asimil-adas a las entregas d.e inmuebles.

Dentro de l-os mismos cabe a1ud.lr a:

."Tod-as acluellas operaciones q.Lre supongan un d.esmembra-

miento d.e Ia propiedad inmobil iaria y q.ue se inscriban en los

procesos d.e producci6n y comercialización d.e 1os inmuebles]

(art. 257, 79), como son Ia constitución d.e una senrid.umbre, -

venta d"e t¡n usufructo, etc. Es d.ecir 3.os d.erechos reales que

confieran a su titular el d.isfrute o el d.erecho a uti l izar l-os

bienes inrouebles.

.oTra cesión d.e part ic ipaciones o d.e acciones, cLrya posg

sión asegure d.e d.erecho o d.e hecho la atrlbución en propieclad

o en d.isfrute de bíenes in:nuebles o d.e parte d.e inmuebles"(art.

2 5 7 - 7 e - 1  d . e  C . G . I .  ) .

Es d.ecir  la pr imera cesión d,e part ic ipaciones y accio--

nes (V eventualmente las cesiones siguientes,  en eI  supuesto d.e

intervención d.e ur. rrmarchanteil d.e bienes), que hayan tenid.o 19

gar d.entro d.e los cinco afios siguieni;es d.e la terminación d.el

irr-mueble, estará, sometid.q. a} I.V.A.

Iras cesiones ulteriores estarán sometid.as a ].os frDerechos

d.e Registrorf .
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Leasing inmobi l iar io.

rigen por las normas establecj-das con carácten general-

para J-os arrendamientos.

Sin embargo oonstituye en Frarlcia una especialid.ad. las

SIC0MI o Socied.ad.es in¡oobil iarias para el comercio y la ind.us-

triar cuyo objeto exclusivo es el- alquiler puro y simpJ-e o eI

alquiler-financlero d.e inmuebres profesionales y a cuyo estu-

d.io nos remitimos al apartad.o correspond.lente¡

i) loq _Arrend.amientos inmobil iarios.

La regla generalr €s que qued.an sometid.os a los frDere-

chos d.e Registro¡r .

-  Qued.an  su je tos  a l  I .V .A. ,  los  que es tán  conec tad .os  con

un negocio d.e naturaleza ind.ustrial o comerciaL. Son consld.e

rad.os como tales:

. Iros arrend.amientos q.ue recaen sobre Locales d.e uso , iq

d.ustrial o comercial acompañad.o d.e su material d.e explota.ción.

. Los arrend.amientos que recaen sobre locales amueblad.os,

para el ejercicio d.e tma activid.ad. profesional, d.otad.os del mg

terial y J-as instalaciones necesarias para e1 ejercicio de ta1

actividad..

. El aruend.amiento d.e locales vacios, cuando este arren

d.amiento constituya para el arrend.ad.or una forrna d.e explotación

d.e su activo comercia]-.

. EI arrend.amiento d.e plazas para eI estacj-onamj.ento d.e

vehícuLos.

- Están exentos d.e} I,V.A. el arrend.amiento d.e inmuebles

gj.n rnuebles o sin instalaciones, blen seqpara vivienda, para eI

ejercicio d.e una activj-dad. profesiortaL, y eI arrend.amiento d.e

terrenos no equipados para fÍnes agríco3-as.

h )

Se

- [ambién los amend.amientos que supongan una cesión d.e
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derechos sobre ].os inmuebles mencionad.os anteriormente.

-  Arrend.amientos suietos por opcj .ón.  Los Locales ínmo

bil iarios exentos d.el I.V.A. pued.en qued.ar sujetos aJ- impuesto

mediante el ejercicio d.e opción a través d.eL pago voh.¡ntario -

del  impuesto.

j  )  Qperaciones -r :ar t iculares.

- Operaciones d.e equipamiento cl.e zoraas.

- Operaciones d.e renovación urbana.

- Arrend.amiento .d.e bienes en construcción.

- y el leasing-inmobillario ya mencionacl.o anteriormente.
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^  \  h  , -v ) g%Lg4g.

a) Normativa.

Se r ige el  I .V.A. en este paísr por la Ley d.e 3 de Jut io

d.e 1.969r por la que se crea e1 Cód, igo del  Impuesto sobre el  -

vafor Añad.id.o, y que se mod.if icó por Ia ley d,e 27 d.e Dj-ciembre

d.e 1.gVT, para adaptarse a 1o d. ispuesto en la Sexta Direct iva.

b) Ad.qulsición cLe un terreno. A.unque esté parcelad.o o ur

banizad.o, estará siempre sometid.o a los 'td.erechos de registrorf ,

y excluid.os d.eI I.V.A. la personalid.ad. d.e1 vend,ed.or o el- ad.-

quirente importa poco, como también es ind.iferente Ia afecta--

ción d.ad.a aI terreno.

las operaciones d.e

bles bajo eI  concepto d.e

preparación d.e terrenos son tributa-

trabaj os inmobiLiarios.

c) Q:te¡qciones d.e construcción. CqnstruccióL_W,r_Suenta

oe te rceros .

EI  a r t .  19  (ee¡  d .e  1a  1ey ,  as imi la  a  una pres tac ión  Ae

servic ios la ejecución d.e tm trabajo inmobi l iar io por un suje-

to pasivo.

En el mismo precepto se forrrula tm concepto d.escriptivo

ampl io,  &1 lnd. icarse, que a los efectos d.e 1o d. ispuesto err  es-

te Código d.eberá entenclerse por trabajo inmobil iario cualquier

trabajo d.e construcción, transformación, terminación, acond.icio

namiento, reparación, mantenimiento, l impieza y d.emolición de

tod.o o parte d.e un inmuebLe por natural-eza.

d.) lrabajos inmobil iarios por cuenta propia.

[ambién e]  ar t .  19 (Zc¡ los asimi la a Ia prestación de

servicios y comprend.e:
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-rtlos efectuad.os para sus propias necesid.ad.es, con la -

excepcj.ón d,e 1os trabajos d.e construcción d.e r.¡n ed.if icio efec-

tuados  por  un  su je to  pas ivo  como e I  enunc iado en  e l  á .T t .8  p .  19 .

- Los realízad.os para las necesid.ad.es privad_as de su -

personal y, más generalmente, a tftulo gratuito o con fines aj9

nos a Ios propi-os d.e 1a empres&¡r.

e) Cesión d.e inmuebles nuevos.

Qued.a sujeta a]  I .V.A,rr tcuand.o sea real j .zad.a por una --

persona cuya activid.ad. habitu¿tl consista en construír o hacer

construir  un ed. i f ic io con objeto d.e ceder lor  €rI  tod.o o en parte,

a títu1o oneroso a^ntes d.e su construcción, d.urante o d.espués d.e

cons t ru id .o t t  (a r t .  B  ( l ) .

Cuand.o se realíza por persona d.istinta, se sujeta al ...-

I .V.A. por ejercic io d.e d.erecho d.e opci-ón.

f) Cesión d.e inrnuebles usad-os.

TaI  ces ión no es iará somet id .a a1 I .V.A.  y  s í  a  los r rDe-

rechos d,e Regls t ror f  .

\ ^g) Operaciones asimiladas a las transmj-siones d.e inmue-

b l e s .

Son tod .os  los  cont ra tos  a  t l tu lo  oneroso t ras la t i vos 'o . ,

d.eclarativos d.e 1a propiecLad. o d.e usufructo de un ed.if lcio nue

v o  ( a r t .  9  3 e ) .

Cabría aquí incluir a los d.erechos reales d-e d,isfrute,

Ia venta con pacto d.e reserva d.e d.ominio, Ias compra y ventas

en comisión, y los d.erecho sociales sobre bj.enes innuebles.

h) A¡qentlamientos inrnobiliarios,

La regla generalr €s Ia d.e orue no están

I .V ,A.  pues  e l  a r t .18 ,  no  los  eng loba d ,en t ro  d .e

d.e servic ios.

su je tos  aL  -

las prestaclones
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Si-n embargo, existen ciertos arrend.amientos inmobilia--

r ios  su je tos :
t '- 

La cesión a ros usuariosr por el t ltular d.e un aparca

miento o garage d.e pl.aza d.e aparcamiento, con ind-ependencia cl.e

que Ia custod.ia d.e los vehícuLos esté o no asegurad.a por el- t!

tulo d.eI aparcamiento.

- La cesión d.e locales para eI almacenamiento de bienes,

con ind.epencl,encia d.e que Ia custoctia d.e Los bienes esté o oo -

asegurad.a por e1 titular d.el aparcamÍento.

- Los arrend.amientos hotelerosr.i: d.e pensiones y campings.

- Et rrleasing-inmobil iariorr 
r eue se consid.erará como al

quiler d.e inrnuebles comerciales o ind.ustriales, cuand.o eI con-

trato. se refiera a ed.if icios que e1 arrendacLor inaya construid.o

o hecho construir con pago d.e] impuesto o que le hayan sid.o ce

d.id.os d.e acuerd.o con Lo previsto en eI art. 99 (¡oi]
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D) Alemanla,

a) Normativa.

Se implar: . ta eI  I .V.A. por Ia 1ey d.e 29 d.e Mayo d.e 1.967,

y en er momento actual Ia norma vigente es ra rtley d.er Impuesto

sobre Ventas d.e 26 d.e Novi-embre d.e 1.979.

b) Ad.quis ic ión d.e terrenos.

La cesión d.e terrenos, d.esnud.os o preparad.os, hechos por

cualquier persona están en principio sometld.os a losrfDerechos

d.e Registrorf .

cuand.o un empresario vende un terreno preparad.o a otro

empresar io,  e l  cedente pued.e optar por 1a cesi6n, que estará so

met ida a ra vez al  r .VrA. y a Ios Derechos de Registro,  pero -

que pemita aI ced-ente d.ed,ucirse los impuestos soportad.os.

I¡as operaciones materiales d.e preparación de un terreno

tr ibutan por eI  I .V.A. en conceptos c ie t ransmisión de bienes.

c) operaciones d-e construcclón. construcción por cuen-

ta  d .e  te rceros .

las operaciones d.e construcción tributarán como entrega

de bienes, cuand.o el ernpresario suministre materialesr eüe éI

i -ncorpora aI  suelo o al  ed. i f ic io (art .  3.  4) .

Cuand.o no se prod.uzcan estas circr.rrstancias, las opera-

cj-ones de construcción, se consid.eran como una prestación d.e -

serv lc i -os  (a r t .  3  (g ) .

d) Trabaios inmobi-l iarios 'por cuenta 'oropia.

Qued.am. excluidos d.eI impuesto tales trabajos que d.ari Ig

ga;r a un ed.if icio, que er constructor d.estine a los fines d.e -

la empresa, (Autoconsumo interno).

En cambj-o, eI autoconsurno externo queda sujetor (art. 1

(  1)  ) ,  en una ser ie d.e supuestos:
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- Cuand.o el empresario retira l-os bienes d.e su empresa

para fines ajenos a La misma,

- Cuand.o los bienes se d.estinan a fines privados,

e) Cesión de inmuebles nuevos.

Como regla general Ia cesión d.e un lnmueble nuevo, que-

d.a sometid-a a rrd.erechos d.e registro'. ?ero hay que distinguir:

- Cesión d.e un inmueble nuevo a un particul-ar, estará -

s iempre sometid.o a J.os f rDerechos c1e Registro sobre el  precio -

d.el  terreno y d.e l -a construcción y eI  I .V.A. soportad.o por eI

constructor no es d.ed.ucible.

- Cesión d.e u-n inmueble nuevo por el constructor á. üfr -

empresar io,  pued.e qued.ar somet ida aI  I .V.A. med. iante e1 e jerc i

cio d.el derecho d.e opción por e} ced.ente (páragfafo 9), siend.o

eI I.V.A. y los i lDerechos d.e Regi-strorr percibidos acr¡nulatlva-

mente.

e) Cesión d.e inmuebles usados. EI d.erecho alemán rro -

conoce la d.istinclón entre inmuebles nuevos y usad.osr pof, lo -

que los principios generales mencionad.os en eI apartad.o ante--

r ior  pued.en ser perfectamente apl icables.

f )  Operaciones asimi lad.as a l -as cesiones d.e inmuebles.

No contiene eI d.erecho alemán nonnas expliesasr pof, 10 -

que figuras como la cesión del d.erecho d.e superficie, qued.arían

sometid.as a los [d.erechos d.e registrotr, pudiénd.ose taL vez unfi

car aqul las normas generales referentes a Ia opción.

g) Arrendamientos ínmobi l iar ios.  El  ar t ículo 4 ( tes)

d.eclara exentos:

- el alquiler y arriend.o d.e bienes inmuebles, de d.erechos

q.ue se r i jan por las disposic iones d.el  Derecho Civi l  sobre big

nes inmuebles y d.e d.erechos estatales de soberanía que afecten

a aprovechamientos d.el  suelo.
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- rra cesión d.el goce d.e bienes iruauebles, o d.e parte d.e

1os mismos, en virtud, d.e un contrato o d.e un contrato preLimi-

nar d.irigid.o a La transmisfón d.e la propied.ad..

- la constitución y enajenación d.e derechos permanentes

d.e habitación y de goce.

A tod.os estos supuestos, se res pued.e apliear la renun-

glg a Ia exención prevista en eI art. 99.

El  ar t .  4 (z)  consid.era no exentos,  y en consecuencia

s u j e t o s :

- Er alquiler de víviend.as y d.ormitorios que un empresa

r io ut i l ice para alojar a personas ajenas a ra empresa por pe-

r i ,od.os cortos.

- EL alquiler d.e plazas d.e estacj_onamiento. .

- El- alquiler d.e plazas d.e campings.

- EI d.e máquinas y d.enrás d.ispositivos que formen parte.

cl.e 1as instal-aciones d,e una ex'olotación.
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imp3-anta eI  I .V.A. por la ] -ey d.e 5 d.e Agosto d.e 1.969,

y con posteriorid.ad. J-a ley de 12 d.e Febrero d.e 1.979r eüé errtra

en vi-gor e1 1 d.e Enero d.e 1.980, ad.apta a este país los crite-

r ios d.e Ia Sexta Direct iva,

b) Ad.quis ic ión d.e terrenos.

Tod.a cesión d.e terreno, preparad.o o norestá sometj-da a

los rfDerechos d.e Registrotr, cr.ralquiera que sea La persona d.e1

ced.ente o d.eI  cesionar i -o.

Las operaciones mater ia les conslstentes en Ia preparación

d.e un terreno con trabajos lnmobil iarios tributaránsr en concep-

to  d .e  ces ión  d .e  b ienes  (a r t .  12rF) .

Cuand.o rin sujeto pasJ-vo ced.e un terreno urbanizado a

otra empresa, el ced.ente pued.e optar por la aplicación d.et

I .V .A.  en  cuyo caso es tará  somet id .o  a  La  vez  por  e I  I .V .A.  y  -

losrrDerechos de Registrorr ,  pud. iend"o d.ed.ucir  los I .V.A. soporta

d .os .

c)  Operaciones c1e Construcción. Constr t rcción "por cuen-

ta d.e terceros.

. Son entregas d.e bienes, las obras realizad,as por eI -

contratista, cuand.o el1os suministren materiaLes, y tales obras

comportan Ia incorporación d.e un bien mueble a un inmueble (art.

1 2  e ) "

.  Son prestaciones de servíc ios,  aquelJ-as obras en que

el. contratista se l imita a poner su trabajo, siend,o los materia

1es d.e1 cl iente.

B )

a )

S e
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d.)  Trabajos por cuenta prorr ia.

El  ar t .  13,  b)  ,  asimi la a .*ra cesi-ón, Ia afectación a _

su: empresa d.e r,¡n bien prod.ucid.o po" é1. (autoconsLrmo interrro).

El  autoconsumo externo se regula en el  ar t .  13,  a)  t  q.ue

alud-e aI caso d-e construcción para uso privad.o, tal uti l- ización

estará siempre exenta, porque ros arrendamlentos 1o están.

e) cesión d.e inmuebles nuevog. Está en pr i_ncipio sujg

tos a ros t tDerechos d"e Registrofr .  s in embaf,gor cuam.d.o Ia ce_

sión se tear iza a un sujeto pasivo d.el  impuesto,  €f  constructor

podrá optar por ra apl icación del-  r .v.A.,  con 1o que pod.rá d.e-

d.uci-r  los impuestos que le hayan sid.o repercut idos y haya,; ,sa-

t i s fecho.

f)  Cesión de inmuebl_es usad.os.

A1 igual que ocurre en Aremania, no existe entre Ios ig

muebles nuevos y usad.os ningwra d.istinción. por tod.o ello ca

be aplicar las mismas reglas enunciadas en el apartad.o anterior.

g)  Ol:eraciones asimi lad.as a las t ransmisiones cle bienes.

Cabe aluiLi-r a:

-  Las cesiones d.e d.erechos reaLes sobre inmuebles.  Co

mo entregas d.e bienes, están exentas por apl icación d.el  ar t .  44
(c).  Sin embaxSor cabe Ia posibi l id.ad. d.e ejerci tar  e l  derecho

d.e opcíón.

En caso d,e d.esmembramj.ento d.e ra propied.ad , ad nud.a pro

pied'ad. y eI usufructo, d.eben d.e ssr consid.erad,os como d.os inmue

bLes d is t in tos .

- El 'r l,easlng-inmobil iariorf 
r elr€ seg¡fn el art. 12, (c),

consiste en La i. ' .sumisión material d.e un bien, en virtud. de r.¡n

contrato que prevée eI alquiler d.e un bien d.urante un cierto -
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period.o d.e tiempo o Ia venta a plazos d.e este bien, acompañacLa

d.e r¡n cráúsu1a por Ia que la propied.ad d.eL bien será ad.quirida

por eI comprad.or o lo=más tard.ar en eI momento deI últ imo pagor

se podrá optar a ra aplicación der r.v.A. si se ad.quiere

el  b ien. En otro supuesto se exceptúa Ia apl icación d.eL f .V.A.

h) Arrend.amientos inmobil iarios.

La regra general es la exención, aunque cabe ra posibiE

d.ad. de optar por Ia trÍbutacíón, cuando tal-es operaciones s€ -

real icen por sujetos pasivos.

Siguiend.o los mand.atos d.e Ia Sexta Directiva, quedan su

j  e t o s  :

- EI aruendamiento en unidad.es hoteleras y oficinas.

- EI alquiler d,e equipos ind.ustriaLes y maquinaria d.e -

instalación f i ja.

- EL arrend.amlento d.e espacios para vehfculos.

- EI alquiler d.e cajas d.e segurid.ad..
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F) Hola¡ed.a.

a) Normativa.

se implanta e1 r .v.A. en este pals e1 zB d.e Jr .mio de

1.968, con 1a ' ley rerat iva al  impuesto sobre la c i f ra d.e nego

c i o s l r .

b)  Ad.quis ic j -ón d,e terrenos.

la ad.quisición y tra.¡esmisión d.e un terreno sin preparar,

cualquiera que sea la persona d.el vend.ed.or o d.eI ad.quirente, y

por cualquier f in,  quecla fuera d.el  r .v.A. y somet ida en pr inci

pio a Ios rrDerechos de Registrorf  .

Por e1 contrario la tra¿rsmlsión de un terreno urbanLzad.o

o parcelad.o,  por un empresar io,  está somet id.o a1 r .v.A. y exen

to d.e losrrDerechos d.e Registrort .

Se emplea el término rrvervaard.igenrr o fabricac!6n, cr¡and.o

el terreno ha sid.o objeto de operaciones que lo cambian d.e na-

turalezar Qu€ hace que e} nuevo blen sea dist into del  ant igüoo

El r.v.A. será aplicable a Ios terrenos urbanizad.os y a

l-as t ransmislones ul- ter iores c l .e este terreno.

c) Operaciones d.e construcclón. cdnstrucciones por

cuenta d.e terceros,

Están sometid.as al r.v.A. en concepto d.e entrega d.e bie

n e s  i n m o b í l i a r i o s r  e o  v i r t u d  d e l  a r t .  3 ,  ( l ) ,  ( c ) .

la noción d.e construcción, cubre tocla operación cuyo re

sultad.o es Ia creacción d.e tm bien nuevo. Las reparaciorr€s -

d.e un inmueble y su ma¡atenimientor t lo son operaciones de coris-

trucción sino d.e prestación d.e ser¡¡icios.

La Transformación y reconstrucción d.e r¡n inmueble sonr -

conslderad.as o no como acto d.e construcción según su importan-

c ia .
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d.) .

Ea principio los trabajos para uno mismor no tributg,Í). -

(ar t .  41 (2)) ,  pues son consid.erad.os cono un servic io efectua-

d.os por eI sujeto pasi-vo para sus propias necesid.ad.es profesig

nales o privadas.

Sin embargor cuand.o tales trabajos d.e construcción, efec

tuad.os por cuenta d.eI sujeto pasivo, son seguidos d.e una entre

g a  a  s í - i m i s m o  ( a r t ,  3 r  ( t ) r  ( h ) ) r  s e  c o n s i d . e r a n  s u j e t o s  a I

I.V.A. como entrega d-e bienes, según que el uso d.é lugar o no

al d.erecho d.e d.ed.ueción.

e )  .

La cesión d.e un inmueble por e} sujeto que 1o ha corrs--

t ru id .o  es tá  somet ida  a l -  f  .V .A .  (a r t .  3 ¡  (1 ) r  ( t ) ,  y  exentos  d .e

los[Derechos d.e Regístrorr .

No se fija ningún plazo para la d.efinición det inmueble

nuevo, siend.o suficíente que eI bien no haya sid.o uti l izado

,(por ejemplo s i  eI  constructor 1o arr iend'a).

f) Cesión d.e inmuebles antj lguos.

La cesión d.e inmuebles a.ntiguosr Bo está sometid-a al

I 'V.A. salvo que sean hechas por sujetos pasivos que han ded.u-

cid.o total  o parcialmente eI  I .V.A. sobre la preced.ente t rans-

mi-sión.

Constituye también una cesión d.e inmuebles antiguos tr!

butables , Le transmisión d.e un inmueble construid.o por lr.frá eilr

presa y uti l izad.o por ell-a como med'io d-e explotación.

se pone fj-n:, a La aplicación d.el I.V.A, cuando se ttata

de cesiones ul ter iores que excluyen eI  d.erecho a d.eclucción, o

la ad.quisición d.e un irunueblo por urr particul-at, por un empre-
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a d-ed.uccidn o que uti l iza eL

d . e l  I . V . A .

las tra¡:smisiones d.e inmue-

las operaciones que recaen sobre d.erechos real-es inmobi

l ia r ios ,  a  excepc ión  de  1as  h ipo tecas .

Si los d.erechos reales son establecidos por un pLazo slr

perlor a d.os añosr se asimilan en su trj-butación a las enrregas

d-e inmuebres, y el inmueble se d.ivid.irá en dos partes, La pro-

pied-ad. y eI d.erecho realr eüe siguen cad.a una un régímen fis-

cal  propio.

h) L,eiasing-inmobj-Iiario.

No const i tuye una entrega en eI  sent id.o del_ art .  3,  (1)

(¡) r pero sin embargo d.eben d.e ser consid.erad.os como transmisión

inrnediata d.el inmuebre objeto d.eI contrato, si-end.o er r.V.A.

pagable d.esd.e el momento en q.ue eI bien es puesto materialmente

en manos d.el tomad.or d_el leasing.

i) Arrend.amientos d.e ínmuebles.

Estan exentos por aplicaciín d.eI art. 11 (b), aunque cuae

d.o tal- arrend.amiento se realice a empresarlos que uti l icen los

inmuebles como blenes instrumentales,  qued.arán sujetos al  I .V.A.

cuand.o eI arrend-ad.or ejercite Ia opción. Qued.an sometldos al -

I . V . A .  :

- los arrendamlentos d.e espacios o Locales d.estinad.os a

vehícu]-os,

- EI alquiler d.e Cajas fuertes.

- El alojamiento en r.¡nid.ad.es hoteleras y afines.

- Er a1qu11er d.e equipos y maqulnaria d.e carácter fí jo.
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s) Es4i&.
a) Normativa.

Se apl ica el  I .V.A. €fr  e l  Reino Uníd.o por la ley d.e 21

d,e Marzo d.e 1.971, que entra en vigor eJ- 1 d.e Abr i1 de 1.973

y hay que d.istinguir entre:

b )  Operac iones  su je tas  a l  t i ' oo  cero

- Trabaios d.e construcción, Qued.an sometid.os a1 tipo

cero ras operaciones d.e construcción d.e ed.if icios nuevos.

También ros rrservic iosrr  en lasconstrucclones en curso,

].a alteración y d.emolición d.e un edificio o d.e u¡aa obra d.e ingg

nierla civil.

Se excluye 1os trabajos d.e reparaciótt y mantenimlento a

1os cuales se apl ica el  t ipo normal.

- la,', venta d.e ed.if icics te4ninados, o concesión d.e ürr -

interés mayor en un ed.if iclo o parte d.er mismo por l-a persona

que ha real- izad.o su construcción.

El  r rmayor interésrt ,  se d.ef ine como Ia propied.ad ( t t ¡ss--

simplett) o eI arrend.amiento (,ttenanc¡rtt), por un period.o que ex

ceda d .e  21  años .

o ) @ .

-  L,os terrenos no edi f  icables como 1os ed. i f icables,  tag

to en cuanto a Ias ventas y arrer:.d.amientos, como a La l icencia

o aut,ori.zación para su ocupación.

- Arrendamientos. Están exentos en todas sus mod.alid.a

des, s in que se pued.a ejerei tar  eI  d.erecho d.e opción.

d,) Qperaciones sujetas aI t i 'po noiroral.

lienen caráeter resid.ual y se les aplica eI tipo normal

d.e1 15/" ,  comprend.e:
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- los trabajos d.e construcción, que se refieran a las

obras d.e carácter civil realizad.as dentro,d.e una resid.encia

privada, así como las obras de reparaci6n y mantenimiento.

- Los alojamientos en Hoteles y establecimientos sim!

lanes, y el d.e Los espacios d.estj_nad.os a estacionamj.ento d.e -

vehlculos.

H) Dj-namarca.

a) Normativa.

se  ap l i ca  La  t ' l ey  d .e  10  de  Mayo d .e  1 .9 ]B t r r ( t t r rov .om Aen

d.rign aL mervaerd.iafgiftsroven',), e1 r.v.A., ley totaLmente -

ad.aptada a los criterios d.e ra sexta Directiva.

b) Régimen Juríd_ico.

Las Transmj-siones d.e terrenos y de edificios, qued.an -

fuera d.el campo d.e este impuesto.

rras prestaciones d.e servic ios,  incluyend.o la construc-

ción, reparación, conservación, es d,ecir 1os rrrabajos i-:rmobi

l i-arios'f , y Ios servicios prestad.os pór rf agentes inmobil iariosrl

quedan su je tos  aJ-  LV.A.

Dentro d 'e las prestaciones d.e servic ios se incluyen los
'Aruend.amientos, d.e inmuebles, q.ue como regla general están -

exentos'  s in embargor por apl ieación der art ícul_o 2 deL có-

digo d.e r .v.A. d.anésr s€ excJ-uyen; los alojamientos en hote-

les y similares, estaclonamiento de vehículos, alquirer d.e ca

ias fuertes y de equipos y maquinaria d.e instaraci.ón fi ja.
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f) frl-ar:.d.a.

a) Normativa.

La tributación por el r,v.A. se recoge a tfra varue ad.d.ed.

Tax Act,  1.972u, con Lrr l  s istema simi lar  aI  Hola¡:d.és,  Ia 1ey d.e

Diciembre de 1.978 para apl icar en este país ro d. ispuesto en ra

Sexta Direct iva.

b) Entrega d.e blenes inmuebles.

Tod.as las operaciones d.e entrega referente a 1os bienes

inmuebles qued.an sujetas cuand.o sea"n rea]..i'zad.as por Lrn sujeto

pasivo en el cuad.ro d.e su aetivid.ad. (art. 19).

En consecuencia las transmisiones d.e terrenos para ed.i-

f icar y las d.e ed,if icios y otros inmuebres qued.arán sujetas aI

r . v .A .

c) Trabajos d.e construcción.

Por apl icación d-e1 art .  39 del  V.A.T. se consid.eran entre

gas de bienes, y con ]-a d.enominación trd,evelopmentrr, comprend.e

las activid.ad.es d.e construj-r, demoler, ampliar, modificar, f,€-

construir  edi f ic ios,  así  como Las construcciones por d.ebajo deL

sue lo .

o./ Au'Eoconsumo

Qued.a sujeto el autoconsumo interraor €s decir Ia uti l iza

ción deI bien para el uso d.e 1a actividad empresarial, pero no

eI autocon.sumo extenao.

e) Arrend.amientos 1+mobiliarios.

Están exentos sarvo q.ue se ejercite eI d.erecho d.e opción

(ar t . .  7  ( l )  V .A.T . ) .  Se  exceptuan por  impera t iva  d .e  la  Sex ta

Di rec t r i -2 .

- El alojaniento en r.¡nj-dad.es hoteleras y afines.
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- Arrend.amiento de 3.ocales':o espacios para el estaciona

mlento d.e vehlculos.

. - Affend,ámiento: d.e equipos y maquinaria de instaLacio-

n e s  f i j a s .

- EI alqui_ler de cajas fuertes.

E1 arrendami.ento financiero, se consid.era en este pafs

como entrega d.e bienes sujeto y no como prestación d.e sen¡ ic ios.

J)  Greeia.

a) Normativa.

lan solo existe rxr Proyecto d.e Ley d.e 1.g7|r eüé contie

ne l-as normas referentes aI I.V.A. €1?. este país.

b) Régimen Jurír ] ico.

- Las transmisiones d.e bienes inmuebles, tanto de terre

nos para ed.if icar, como d.e ed.if icios o parte d.e l_os mismos y el

suelo col ind.ante qued.an sujetas aI  I .V.A.

Como rf operaciones asimilad.&stt, cabe aLúdir a¡

.  Los derechos reales d.e d. isfrute sobre bienes inmuebles.

. Ira venta con pacto d.e reserva d.e dominio.

. Las ventas y compras d.e comisión.

. los trabajos d,e construcción, en su sentid.o más ampl_Ío.

. El gutoconsumo,

- Como ' rPrestación de ServJ-ciosr,  se comprende a Ios

arrend.amientos d.e inmuebles que están exceptuacl,os d.e tributos,

salvo:

. Los alojamientos hoteleros y campings.

.EI aIqu11er d.e pLazas para eI estacionamiento de vehf-

cu los .

.Alquiler d,e uti l laje y maquj.naria fi ja.

. A1quil-er d.e cajas fuertes.
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Capftulo VII¡ Aplicación aI Sistema EspañoL

Introd.ucción

Prescinój-end.o d.e'otros antecedentes como es er rmpues

to d.eL Tirnbre r eüe reguró materias importantes referentes a

]-a imposición incLírecta, d.iremos q.ue ra 1ey cLe 11 d,e junio -

d.e 1.964, suprimió este tributoreüe qued.ó integrad.o en el rm

puesto General Sobre eI Tráfico de Las Empresas¡parciaLmente.

Ar examinar e} impuesto sobre ra cifra d.e negocíos,

el. verd.ad.ero anteced.ente o primer escalón, para L1egar aL d.e].

Valor Añad.id.o r es eI rropuesto Generar sobre e]. fráfico d"e -

Ias Empresas.

. El pretend.er pasar, d.irectamente, de ros rmpuestos d.eL

Timbre y d.er Gasto, a un rmpuesto sobre el varor Añad.id.o, hg

biera sid.o una utopía, pues ni Ia Ad.ministración estaba orr -

cond.iciones de acometerlo, ni el contribuyente españoI prepg

rad.o para entend,erro y soportarJ-o. Además, los convenios -

sobre ros rmpuestos rnd.irectos, estaban en pleno apogeo y

Los rectores del Ministerio d.e Haciend.a, no eran partid.arios

d.e estabLecer un sistema nuevo en eI que d.icha foma d.e exac.

ción no sería aplicable.

Veamosr pues, como trata a las operaciones i¡r¡nobilia-

rj.as eJ- rmpuesto Generar sobre el [ráfico de ras Empresas y

que referencia pod.emos d.ar para consid.erarLqs como urr a¿tece

dente d.eI proyectad.o rmpuesto sobre el vaLor Añad.ido.

En el- prótogo d.e ta obra sobre er- rMpuESTo GET{ERAI so

BRE El rRAFrc0 DE tAS EMPRESAS d.e José L6pez Berenguer (1),

(1) J. L6pez Berenguer: próLogo - Ed.icj.ones Deusto - BiLbao 196g
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Mariano sebastian Herrad.or, refirieiiLose aL r.G.lf.E. d.ice (p4

gj-na 19) f'se presenta como Ia institución tributarj-a a J-a que

más fácilnrente pod.rfan aplicarse sucesivos perfeccionamien--

tos técnicos furavanen sobre el valor ariad.id.o, d.entro cle ¿n re

gimen prurifásico)rque re pernritirán ser una institución fis-

car precisa, técnicar eü€ se justif ique y baste por sf i.misrna

y que ad.emás sería la d.e más fácil acLaptación y armonjrzacj"jn

con los impuestos d.e Ios otros países europeoÉr, especiarmen-

te con ]-os cLel- Mercad.o Comtl¡rtt.

rrNo es una casua1id.ad., ni pura coincid.enci-a eI que -

esos sei.s países d.e la Comr¡nid.ad.r eüe tod.os ellos 1o tienen

establecid.o en forrna núltipre, intenten su armon5:zacífin fis-

cal, ante tod.o y principalmente en ese rmpuesto. En primer

lugar, con la eLiminación d.el exceso cl.e su incid.encia por su

apl-icación en cascad.a, a través der sisterna d.e gravamen soLo

sobre er valor añad.id,or eü€ ya se practica con éxito innega-

ble en Francia y se extiend.e en la actualidad. a A]-emania y -

q¡uj'zás se extiend.a a Los otros pafses deL Mercacl.o comln. Lo

que eLLos hacen como una exigencia d.e su armonízacLÍn fiscal-,

pud.iese ser también para nosotros er paso tributario por eI

q.ue la economla espa^ñ.ora acererard su comunicación, sü coor-

dinación y su integración con EuropaT.

trsiguese d.e ésto eü€r tod.o tratami.ento d.e este rmpues

tor tod.o esfuerzo a su rnejor comprensión y uti l ización, tod.a

propuesta d.e perfeccionamiento d.eL mismo, tod.a posibil-id.ad. d.e

transfomarlo en gravamen sobre eI valor añad.id.o por cad.a aE

tivid.ad.r eI bien primero recibid.o y d.espués transfo¡mad.or es

una contribución positiva, no soLo aJ- progreso cultr¡raI y al
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perfeccionamÍento d.e nuestro Derecho friroutario, sino una apor

tación d.estacad.a a ra coord.inación fiscar europea, y a ra ar-

monía trj.butaria d.e tod.os nuestros países eüér sin mengtia de

su soberanía poIít ica y de su autonomía fiscal, podfa¡ corabo

rar tod.os juntos en esta máxima ilusión e idea, fuerza básica

d.e los europeos d.eI Siglo XXn.

Despu6s d,e esta exposición, que no hemos querid.o omitir

ya que en Ia misma se reconoce una preced.encia del Impuesto Ge

neral sobre el fráfico d.e ras Empresasr €r el paso al Impuesto

sobre el valor Añadid.o, vamos a examinar, 1o eüer en el tributo,

primeramente citad.o hay sobre las operaciones inmobil iarias.

El  r .G.f  .8.  t rat6 d.e recond.ucir  Los v ie jos impuestos -

d.e fimbre d.el Estad.o y de Derechos Reales que incidfan en La

activid.ad d.e las empresas. 
.

Este impuesto se configuró, como r.m impuesto sobre l_as

ventas y servicios d.e las Empresas d.e carácter acumulatlvo,

que con el- tiempo se transformaría en otro no acunulativo, ctrue

aLcanzarla al valor añad.id.o en cad.a fase de prod.ucción o dis-

tribución, pues como se ind.icaba en el Memorándum que el Go--

blerno sometió en Agosto de 1.963 a informe d.el  Consejo Supe-

rior d,e las cámaras d.e comercio, organizaciÍn sindical y otros

Organismos, la raz6n d"e 1a posj-bLe evolución d.e l_os lmpuestos

acu¡nulativos hacia los de valor añad.id.o, asentad.a en el d.esa-

rrorlo d.e ras asoclaciones económieas y muy en especial en eI

d.e la Comr.mid.ad. Económica, era evi.d.ente.
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1. Evol-r lc ión legis lat iva anter ior

d.eI Impuesto sobre el Valor Añad.id.o.

A) la Ley 4e 11 d.e Jr-¡nio d.e j . eI Texto Re

El punto d.e arranque de Ia tributación de los inmuebles

d.entro d.e la imposicidn ind.irecta, ro encontramos en ra Ley cLe

11 d.e Jr-¡nio d,e 1.964, Ley d.enominad.a d.e frReforma Tributariafr -

y los d'os Textos Refunclidos mencÍonad.os en eI encabezamiento.

En síntesis el- sistema espaff.olr rlo d.ifería en mucho con

respec to  a l  que ex is t ía  en  los  pa íses  de  Ia  C.E.E.  a ,n tes  de  Ia

implantación d.e1 I.V.A. Desd.e la Reforma d.e 11 cLe Jtmio d_e

1.964, ra c l rculación d.e bienes quedará sujeta a dos impuestos

fund'amentales, de un lado el Impuesto General sobre Transmisj-o

nes Patrimoniales y Actos Juríd.icos Décumentadosr eüe grava. La

circulación juríd.ica 2inter vj.vosil d.e los bienes patrimoniales,

y d.e otro e1 Impuesto General sobre e1 T¡¡áfico d.e 1as Empresas,

q"ue grava los contratos y operaciones d.e carácter habitual rea

lizad.os en el ámbito de l-as empresas.

Dice J. L0PEZ BERENGUER (z), que la incompatibil id.ad. -

e,ntre e1 I.G.T.E. y el Impuesto General sobre las Transmj-sio--

nes Patrimonial-es se manifiesta y fué ilecl-arad.a por er art. -

145-2 d'e 1a Ley d.e 11 d.e Jr.nio d.e 1.964r err er que se estable-

ce eü€r fren ningún caso un mismo acto u operación estará suje-

to a este impuesto y al g.ue gtava er rráfico d.e empresasr, y -

se recogió en e]. art. 4-2 deL Texto Refr.¡ndid.o d.e 29 d"e Diciem-

bre d.e 1.966 de].  I .G.T.E. a1 d,ecir  textualmente que i len ningún

(z)  J .  LopEZ

Empresasfl

BERENGUER ¡ rf EL

r  p&8 .  31  y  sc t r

Impuesto General sobre el fráfico d.e -

-  Edic iones Deugto -  BiLbao -  1969

I . G . T . E .  y  e I  [ .  R e f u n d i { o  d _ e 1  I . T . p .  . y  A . J . D

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



- 2 6 0 -

casor un mismo contrato,  acto u operación estará sujeta a este
impuesto y al general sobre Tram.smisiones patrimoniales, conce!
to Transmlsiones patr i4oniales, inter-v ivosf f  .

Tal principio de incompatibil id.ad se reitera en eL art.
62-1 y 2 d.er Texto Refr¡nd.id.o d.e Ia rey d.e1 r.G.T.p. d.e 6 de
Abri l  de 1.967raL ind. icarse una vez más, que rno estarán suje_
tas las transmisiones a título onerosorr Ios préstamos, f1anzas,
aryend'amientos y pensiones, cuand.o constituyan actos habitual-es
d'er t ráf ico d.e 1as empresas o explotaciones transmitentes . . . . f f
y el- párrafo 2 que establece que rren ningún caso, un mlsmo acto
o contrato estará sujeto a este impuesto y al seneral sobre el
fráfico de Empresasrt.

En el ámbito d.e 1as operaciones inmobiriarias, d€ 1, ig
terpretación sistemática d.er- art. 4 der Texto Refr.¡nd.ido d.er_
r . G . T . E .  y  d . e 1  a r t .  6 2  d e l  T e x t o  R e f u n d . i d o  d e L  r . T . p .  x  A . J . D . ,
se d'esprend.e que todas las transmlsiones de bienes inmuebles -

tributaban por eI r. Transmisiones Patrimoniares, con ind.epen-
dencia d.e que se tratara d.e operaéiones habituales y tlpicas _

d'el tráfico empresariaL o no, con lo cual se prod.uce la ruptura
d 'e  uno d .e  los  p r inc ip ios  bás icos  ¿e l  I .G.T .E.  como es  e l -  de  -

recoger en su seno a tod.as aquellas operaciones que rthabitual-

mentef , sean realizad.as por las empresasfr.

En es te  sent id 'o  e l  a r t .4  d .e l  Tex to  Refur id . ido  d .e l -  r .G.T .E. ,
en  su  pár ra fo  1  le t ra  b ) ,  c )  y  d ) r ' cons j .d .e ra  no  su je tas :

"b) Las ventas y d.emás transmisiones d.e inmuebles, incLg
so cuand.o se verifiquen a cambio d.e una pensión;

' c) los arrend.amientos d.e bienes inmuebles;

d) Los préstamos con garantía hipotecaria sobre bi-enes

inmuebles.t (se' correspond,e con er artfcur.o 14j-2 de Ia Iey d.e
1964).
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El  a r t .  62 .  1  d .e l  rex to  Ref r ¡nd ido  de l  r .T .p .  x  A .J .D.

consid'era sujetas a este impuesto 1as operaciones referentes a

Los bienes inmuebles, mencionad.os anterlonnenter orr tod.o cErsoo

A juicio d.e T'6pez Berenguer (3) er fr¡nd,amento d.e la no

sujeción d'e los contratos relativos a bienes inmuebles Ee basa

en la id'ea de q.ue d.ichos contratos son más propios deL tráfico

civiL que de1 tráfico mercantiL, por ro que con ra no sujeción

d.er art. 4 del r.G.[.E. l-o que se pretend.fa era d.erimitar ]-os

campos de aplicación d.e a¡nbos impuestos.

La i.nclusión d.e las transmislones inmobilíarias en eI -

ámbito d'eI Impuesto sobre lPransmisiones Patrimonial-es, y su ex

clusión der r .G.T.E.,  d.ebe d.e ser cr i t icad.a,  pues tares opera-

ciones cuand.o se realizan con carácter habitual y por sujetos

d.ed.icad.os a e1lo, t ienen carácter netamente mercantil. De

ahl que como luego veremos eI Derecho Fiscal españoJ- ha reeti-

f icad.o y siguiend.o el criterio d.e 1os pafses europeos engloba

en el ámuito de1 impuesto d.e las ventas o cifras d.e negocios -

estas operaciones realizad.as con carácter mercanti. l, y en el -

ámbito de1 Impuesto sobre Transmisj.ones PatrimoniaLes l-as ope-

raciones aisLadas.

EI sistema establecid.o por Ias normas mencionaiias a¡te-

riormente era eI siguiente:

I¡as transmisiones d.e terrenos edificables y ed.if icios -

qued.aban sometid.as al Impuesto sobre Transmi.eiones patrimonia-

I e g .

EL mismo criterj-o se mantenfa con respecto aI arrenila--

miento d.e bienes inmuebres por apricación d,eL ar-b. 4 ¿et f.R;

d ' e l  f . G . [ . E .  y  e I  6 2  d . e 1  f . R .  d . e 1  I . f . P .  J f  A . J . D . ,  a u n q u e  s e  -

plantearfan problemas con respecto a ciertos d,erechos d.e d.isfru

(3)f,. BERENGUER¡ obra citadar pag. 32 y sÍguientes.
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te con respecto a bienes inmuebl-es,  como es eI  caso de ros con-

tratos d.e aprovechamíentos Forestales. EI criterio era el- d.e -

su excrusión d.el  f .G.r .E.  y su inclusión en eI  Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales.

Los trabajos d.e constnrcción, bajo el hecho imponible

d.e ejecuciones d.e obra,  se someten a t r ibutación por e1 I .G.T.E.

por apl icación d.e los art .  3.  c)  y 20 d.el  fexto Refr ,mdid.o.

uno d.e los temas más controvertid.os fué el d.e ra suje-

ción aI I.G.T,E. d.e las ejecuciones d.e obras rearizad.as para -

tmo mismo, es d.ecir cuand.o eI constructor es aL mismo tiempo -

e1 d.ueño d.eI so1ar.

se aregaba en favor d.e la no sujeción a1 r .G.T.E. que

las ejecuciones d.e obra para uno mismo, no tien'en su origen en

un contrato sino en un acto admlnistrativor por Io que no exig

tiend.o contraprestación, tampoco cabe hablar d.e sujeción.

En contra de esta tesis cabe señalar que Ia frase med.ian

te contraprestación no era un calif j-cativo d.e la obra ejecuta-

d.a sino d.er constructorr es d.ecir es un requisito d.e la perso-

na que tealj-za Ia obrar no d.e la ejecución de obra sometida al

I .  G .  T . E .

fambién se lnd.icaba que la contraprestación no tenla

porque prod.ucirse inmed.iatamente a ra ejecución d.e obra, sino

en e} momento d.e su venta.

Desd.e eL pr.rnto d.e v ista económico se alega que er r .G, l I .E.

permite valorar Ia contraprestación, d.entro d.e su ámuito a1

contemplar el incremento de patrimonio que se produce al cons-.

truj-rse en solar propio, sin necesid.ad d.e vend.er 1o construid.o,

y si- no se acud,e a las normas bilateral-es d.e Ios contratos, e1!o

es ad.misible porque la ley General Tributaria ad.mite los crite
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rios econ6micos para cal-ificar ciertas relacioneet o situaciotr€s¡

Se ha argumentado en contra d.e Ia tributación cle Ia obra

propiar el que constituye un supuesto d.e autoconc uno por 3.a fet

ta cl'e factura y en consecuencia no cabe la posibiLidad. de reper

cusión.

El Reglamento d.eI I.G.T.E. cl,e fecha d.e 23 de Dicienbre

d.e 1.9'11, de j6 zanjacla La cuestíón aL consicl.erar sujeta Las _

ejecuciones d.e obras propias, aunque es craro que si fatta La

habitualidad,, tal- es el caso d.e La obra propia teaLízacla por un

particular para sf, no cabe hablar d,e tributación por eI I.G.I.E.

EI Reglamento, sigue los criterios d.e Ia S. d.e Ia Aucliencia cl.e

PaopLona d.e 11-3-70 y J-os acuerd.os d.e1 I.E.A.C. d.e 9-7-68¡ -

6-5+71 y 14-19-J1.

. Con respecto a La,s ejecuciones d.e obra en genera3- (nrU. 39

c  y  2 0 0 ) .

T'6pez Berenguer (oura citad.a pag. 1gz), expone La d.efini

ción d.e castán: contrato d.e obra es rtaquél por el que wla p€T-

sona (J-Ianad.a empresarlo o contratista) es obJ.igad.a a ejecutar

una obra en beneficio de otro (capitalista o propietarlo), que

se obliga a pagar por eLl_a tm precio eiertor.

f,a d.iferencia d.e 3-a rrcompraventarr está ilen Ia existencia

cLel encargo en La ejecución d.e obra, como cosa distinta de]- ¡g-

d.ido en La coüpraventa. En Ia compraventa er vend.ed.or pued.e

tener un stock d.e mercancias a d.j-sposici6n der clientE i las -

ejecuciones d.e obra son inconpatibl-es con eL stock. En la con

praventar 1-as cosas vend.id.as se fabrica¡r en serier €rr la ejecu

ción de obra, Ia cosa entrega es una cosa individua!ízada.

la base era rrel importe totaL d.e Ia prestación-obra rea

Lízada, incluyendo eI valor d.e l-os materiales incorporados a Ia

misma y eI d.e l-as prestaci.ones accesoriasn. (arü. !e-!-¡¡e i)
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Dentro d.e las operaciones sujetasr eüe pueclen afectar a

innuebles, cabe también hablar d.e Los rrsenricios cle agen--

y med.iaciónrr. (Art. 23e A)

En estos supuestos,  eI  I .T.E. pierd.e su caracterfst ica

d.e impuesto en cascad.a, ya que soLo constituye La base d.e €ra-

va^¡nen eI precio estricto d.eI servicio prestad,or es d.ecir, eI -

rrvaLor añad.icLort por Ia empr€s&¡

Se comprend.en d.entro d.e los mj.smos con catáct,er general.:

contratos d.e agencia, comisión, corretaje, mand.ato retritnríd,o,

etc., los cuales tienen j-ncid.encía en el- sector innobi.l iario,

como ya apreciamos aI examinar 3-as Legislaciones de Los clistin

tos pafses cle Ia C.E.E.

Cuanclo eI agente, med.iador o intetmed.iario se limita a

poner en relación a unos contratantes con otros, o bien, aunque

participe en Ia celebración tle Ios contratos principales, 10 -

hace en nombre d.e sus mand.antesr ho existen problemas a los

efectos d.el impuesto: pued.en d.isti.:rgUirse con cLaridacl l-os ac

tos o contratos princj-pales (qo" d.eben tributar conforme a sus

nornas propj.as), d.e} contrato d.e mediación, sujeto a gravamen

por eJ. artículo 23. do

Pero cuand.o eI agente, comisionista o manclatario parti--

ci-pa en Ia perfección d,e los contratos principales actuanclo en

nombre propio, aunque, naturaLmenter por cuenta cle su comiten-

te o mand.ante (Cóaigo ae Comercio, arts. 245 y 246) surge eL -

problena d.e La calif icación d.e estos negocios a efectos d.eI -

I , . G . f . E .

Caben a juicio de lrópez Berenguer (4), tres solucionest

1e Eratend.er que el negocio se celebra entre eL comisio

nista y eL tercero.  Por tantor eL comisíonista es eI  sujeto

pasivo d.el I.G.[.E. y sustituye a]- comitente en sus ob3-igacio-

los

cia
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nes para con Ia Ad.ministración, sin perjuicio d.e Las relaciones

interreas entre eLlos.

Se ajusta esta solución d.enominad.a |tcomlsión en nombre -

propio,r ar artlcuLo 246 ó,eL código d,e comercio; para er cuaL,

cuand.o eL comisionista no d.eclare eL nombre d.el comitente, ttqug

dará. obJ-igad,o d.e r¡n mod.o d.irecto, como si eL negocio fuera suyo,

con las personas con quienes contratase . . .1r .  La consecuencia

d.esd.e el- p3-ano fiscal es que eL comisj-onista queclará obLigad.o -

frente a Ia Adrninistración d.e un,a manera d.irecta, cuanclo actúe

en nombre propio.

Esta soLución no es completa, pues no resueLve Ia tribu-

tación cte las ventas o entregas que eJ. comitente bace aI comisio

nista, Lo cual es importante pues eI I.G.[.E. r os un impuesto en

cascacLar q.ue d.ebe cLe recaer sobre. tod.as las fases d.e comerciali-

zacíúrr y prod.ucción.

29 Entend.emos que a efectos fiscaLes, €1 negocio prinei

pa3- se ceLebra exclusivanente entre eL comitente y eI tercero,

actuand.o eI comi.sionj.sta como un mero mandatario, y qued.anclo des

d,e e3- pLano tributario excluid.o d.e tod.a obligaoión, salvo l-as -

que se d.eriven d.e su mand.ato o contrato estricto cle comisidn.

Esta solución no resueLve el problema cl,e l-a tributación

d.e las entregas previas y posteriores entre eL comitent€ y eI -

comisionista, y ad.emás en eI supuesto d.e que contratase La con!

sión en nombre propio, como ad.mite eL artlcuLo 245 d.el Código -

d.e Comercio, La persona del comitente serd, clesconocida y Las eg

tuaciones tributarías se dirigirán contra eI comj.sionista, que

es l-a rÍnica persona que d.esd.e eL punto d,e vista fiscal, eslá -

actuand.o en el tráfico mercantil.

39 Por finr pued.e acl.optarse una soLuoión mixta, que com

prend.a Ios siguientes extremos:
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a) Consid.erar que eI contrato principal- se celebra entre

el comltente y el- tercero-soLución segund.a, cuand.o eI comisi.o-

nista pmeba afi.te la Ad.urinistración La exi,stencia d.e La comisión

y Ia identid.ad. d.el comitente.

b) Consld.erar que el contrato principal se celebra entre

el comÍsionista y eI tercero-soLución primera-, si no se d.a.n -

las d'os circunstancias anteriores (pnreba d.e Ia comisión e in-

d.icación d.e J-a id.entid,ad. d.eI comitente).

c) consid.erar quer er cuarquiera d.e ros d.os casos ante-

riores, la reración entre eI comitente y eL comisionista debe

tributar por este artlculo 23.

d.) Entend.err por úItimo, que no existe clevengo d.eL I.G.T.E.

ras previas o posterj-ores entregas que pued.en existir entre

comitente y er comisionista, si.empre que se pruebe el hecho

Ia comisión.

r,a rlltima es Ia soLución más correcta y se justifica con

el criterio ad.optad.o por 1a Dirección General d.e fmpuestos Ind.!

rectosr eu€ entend.ió ttque 1as operaciones iLe ventas y compras

realizad.as en comisión, aunque sea en nombre propio¡ deben en-

tend'erse realizadas por el comitente y no tributan como ventas

las relaciones a estos efectos entre comitente y comisionísta.

El  comisionista d.ebe de sat isfacer eL I .G.T.E. correspond. iente

a su servic io de comisión.

Examinad.a 1a probS.ematica de Las operaciones que se re-

fieren a los inmuebles en el á¡nbíto d.eL rexto Refund.id.o d.er -

I .G.T .E.  hay  que cons ignar  por  e l  Decre to  3 .361/1  .9 .11¡  d .e  23  -

d.e d.iciembre, se aprueba el" Reglamento de1 Impuesto General so

bre eI Tráfi-co d.e las Empresasr ere en esencia no se aparta d.eJ-

Texto Refimd.id.o, y cuya finalid.ad. fué aclarar ciertos preceptos

cLe aeuerd.o con Las interpretaciones d.ad.as por Ia jurispnrclenoia,
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en parti-cular r-a económico-ad.ministratlva, y por ra d.octrina.

En materia inmobiliaria el Regl-a,nento efectúa Ia califi

caclón jurfdico-tributaria d.e Ia ejecución de obra, cua¡do eL
cLueño d.e la obra es, a la vez, eJ- propietario d.er_ solar, som€_
tiéndose a tributación las mismas, con 1o que no se invad.e eL
canpo d'e]- fmpuesto d.e fransmisiones PatrimoniaLes, sino que E e
repar€ux las respectivas esferas d.e aplicación.

Se contien'en ta,¡nbién en eI Regla^mento, normas proceclimen

tales y de gestión que tienen escasa sigrif icación en el sector
innobiliario.

con posteri.orid.ad. como norma a citar, hay que aLudir eL
Rear Decretor por eI que se apnreba el Texto Refundid.o d.e la I,g
gislación d.e viviend.as d.e protección Oficiar, con fecha d.e 12
d.e Noviembre 1976 en sus artícu1os 11 a 13r regul-an Io referen

te a las exenciones y bonificaciones para este tipo d.e vj.viend.ag.

B) la le.v de Ré8imen Transitorio d.e La fmr¡osieión Indi-
recta d.e 25 d.e Sept iembre d.e 1.9?9.

EL motivo de esta rey es eI d.e facil.itar eI tránsito ha
cia eI futurortra'si.ción que se fr.¡nd.amenta en d,os regfmenes dg
finit ivos y complementarios como son el d.e Transmisiones htr!

moniales y eI  Transi tor io del-  I .G.T.E,reu€ anteced.e al  I .V.A.-
aunque en su dla será sustituid.o por este impuesto.

EI preá.nbuLo d,e J.a ley d.e Régimen Bransitorío d.e Ia rmpo
sición rndirecta, publicad,o en eI B.o. d.e ras cortee er 20 d.e
julio de 1978, ind.ica con carácter genera]- que J-o que pretend.e

esta ley es la reforma de Ia imposición indirecta sobre el con

sumot preparand'o Ia introd'ucción d.el I.V.A. med.iante Ia refor-

ma cl.e los rmpuestos d.e Lujo y eL r.G.T.E. y d.entro d.e éste La
tributación de 1os inmuebles.

rra rrey a/lg7g ae 25 de septiembre, soLventa l-as prin--

rln:t.:,d.udaE v difiourtad.es de oaráoten nonnativo de la t s-
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eI Tribunal Supremo, los Tribr¡na1es Económj-co Ad.ministrativo y

Ia Ad.ministración Tributaria, sobre tod.o en materia inmobilia-

r ia.

Para Ia no incl-usión d.e las operaciones Ínmobil iarias se

alegaban d.os argumentos:

- El carleter trno mercantilft de estas transmisiones, pues

eI art - 325 d-eI código d.e comercio solo hace referencLa a ra -

compraventa d.e cosas muebles. En contra de este argumento

hay que señal-ar que no hay q:" tener en cuenta con carícter a!

sol-uto 1a letra d.e1 art . 325, pues en taI caso las ventas d.e

cosas muebles sin intermed.iaci6n no tendrá caro{cter mercantil.

La mayorla d.e 1os autores están hoy d.fa en favor d.er ca

tácler mercantil d.e la venta empresarj-al d.e bj-enes innuebles,

pues er art. 326 del cód.igo d.e comercio no la incluye entre

Ias que no se consj-d.eran mercarrtiles, d.ebiánd.ose d.e estar para

la cal-if icación mercanti.I a las ci.rcunstancias concretas de ca

d.a caso.

También habrá que tener en cuenta l-o cLispuesto en e1 art.

29 d.el  cód. igo d.e comercio,  d.e1 que se d.esprend.e que no solo se

considerán actos d.e comercio los expresamente colnprendi<los en

eI Códígo, sino cualquiera otros d.e naturaLeza anáLoga.

- Otro argumento en contra d.el carácter mercantil, fué

e1 d.e la necesidad de acceso al Registro d.e la propied.ad. d.e --

Los actos relativos a bienes i¡rnuebles.

Sin enbargo tal argumento no es fundamental, pues l_as

nuevas necesidad.es d.el tráfico jurÍd.icor eI principio d.e segu-

rid.ad.r y eI valor aLcanzad,o por ciertos blenes muebres, ha d.e-

terminad.o eI retorreo al crlterio gennánico d.e distinguir a efec

tos d.e Ia inscripción o no d.e r,¡n bienr rro la naturaleza mueble
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o inmueble, si.:eo su posibilidad d.e identificación. En este -

senticLor S€ han cread.o figr.ras inteimed.ias entre la prend.a ! -

La hipot?.^, como es l-a hipoteca mobil iaria, prenda sin despla

zamiento, pacto d.e reserrra cl.e d,ominio en garantfa de bienes -

muebles, etc. Ta,mbién se han multiplicado los Registros Espg

ciales.

llod.as estas circr.¡nstancj.as han cl.eteminad.o Ia ampliación

d.e Ios hechos imponibles,  sujetos al  f  .G.[ .E.  comprensi \ te 'd 'e -

Iasrtllransmisiones d,e innueblesP r tf Arrend.amientodt yrrPrestártros -

Hipotecariosrrsobre tales bienes, cuand.o tales activiclad-es sean

consecuencia d.e una activid.ad. habitual, típica y onerosa.

La L,ey d.e Régimen Transitorío cLe La Imposíción Ind.irecta

dió r.¡n nuevo tratamiento a La ejecución d.e obra propia €o eL -

senticlo cLe consicLerar}a no suietar basáncLose en que si bien en

Ia no¡-mativa anteríor, (8exto Refundido y princÍ-pal-mente Regla-

mento d.et  I .G.[ .E.)  se consid.eró sujeta estas operaciones por

eI hecho d.e hacer tributar una activid.act empresariaL, en que l-a

venta posterior d.el inrnuebl-e construido y rea¡ízada por aquéL

promotor, tributaría por e1 I.G.Transmisiones Patrimonialesr y

no por  e l  I .G.T .E.  ¡ .  WLa vez  admi t ida  3-a  su jec ión  a1  I .G. [ .E .

d.e las ventas empresariales d.e bienes innuebles, y constituyeg

d.o l-a ejecución d.e obra propia un supuesto d'e autoconsqno inter

nor está justif icada su no tributacÍón.

Este cr i ter io está en l inea con el .que se adoptará ef t  -

eI futuro Impuesto sobre eI Val-or Añad.ido, en eL que en ning¡fn

caso está sujeto eI autoconsumo interno'

De l-a Ley cle 2, d.e Septienbre ale 1.979r se cl'esprenil'etr -

Las sigujectes concLusiones 3
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- Qued.an sujetas Ias empresas inmobil iarias en cuanto _

reaLicen transmisiones inmobiliarias con carácter habituaL y -

med.iante contraprestación, (art, 3-i) en consecuencia no quedg

rán sujetas las ventas ocasj.onales de innuebLes por quienes no

son empresas inmobil larias.

-rrNo están sujetas Las ventas y d.emás tra¡smisj-ones d.e

inmuebles níst ioos o d.e terrenos si-n ordenaciónn(art .  49,no a),

En este caso se plantea el confl icto entre ra prj-macfa d.e la -

empresa inmobiliaria o Ia naturareza rústica deI bien.

-rfNo están sujetos, Ios arrend.amientos cle bienes a que

se ref iere e1 apartad.o a ' ter ior t r (ar t .  4¡  uno, b).

-rfNo están sujetas las ejecuciones d.e obra cuand.o el cl.ue

ño d.e ra obra sea el propio ejecutor, sin perjuiéio d.e la tribu

tación que proced.a en er caso de venta, entrega o transmisión

poster ior t r  (  ar t .  4,  uno, c )  .

Antes d.e entrar en el estud.io concreto cLe cada uno d.e

estos apartad.os, hay que señaIar Ia exlstencia d.e una eolisión

entre el tráfico empresarial y el caráctet excluyente d.e1 bien

inmuebre, prevaleciend.o la naturareza inmobil iaria de1 bien,

por 1o que no qued.an sujetas al  I .G.T.E. Ias ventas de bienes

rústicos, aunque se reallcen por quienes se d.edican habituar--

mente a estas operaciones med.iante contraprestación.

También es preciso d.estacar que l-a estructura fiscal dg

rivad.a d.e I-a Ley d.e 25 d.e septlembre d.e 1.g7gr es que se suje-

tan aI  I 'G.[ .E.  ] -os bienes urbanos sujetosrcuand.o su t ransmi--

sión se incruye en el objeto de l-a actividad. empresarial, mien

tras que Ias ventas ocasionares d.e inmuebres urbanos, y Ia d.e

bienes rústicos tengan o no wt catácter ocasional están sujetas

al r. Transmisiones patrimoniares, por lo que J-a regra generaL
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es e1 sometimiento aI r.  rransmisiones patrimoniales y Ia par-

t icular eL I.G.T.E. al tener que d.eu,ostrarse eI catácter habi-

tua3. de Ia operación.

a) Operaciones sujetas

- tt l,"s t"uri=*i"iott.= d" bi"t"" in**"bl"=tt tea].i.zad.as por

quienes habitual-mente se d,ed.iquen a esta actividad. med.ia¡te con

traprestaciín, segrín eI art. 3 apartado i), qued.an sujetas al_

r.G.T.E. y const i tuyen hecho imponible d.er mi.smo.

EI art. 19 que fué objeto.d.e r.¡na nueva red.acción por la

Ley d.e 25 de septiembre de 1.979, pues antes regulaba las €x--

portaciones. Determina eI régimen jurídico d.e las ffVentas enrpre-

sariales d.e bienes inmuebl-estt, y se establece en su apartad.o a)

que rfel impuesto se exigirá en ros supuestos ale primera venta

por el constructor o promotorr eh su casor Í €n:i ].as posterio-

res ventas por quien se ded.ique a esta activid.ad. habitualmente

y mecLiante contraprestaciónrr. En e1- apartad.o b) se fi ja el- t i

po imposi t ivo en el  seis por eiento ( t ipo que.no I1egó a apl i_

carse),  y e1 apartad,o c)  en cuanto ar d.evengor,  considera que

%n los casos d.e vivienda con precio aprazad.o el- devengo.se prg

ducirá cuand.o sean exigibles los pagos correspond.ientes¡ &ufr--

que se trate d.e pagos parciales anticipad.osrl

E1 d.evengo en l-os d.emás casos y aunque no Lo d.ice eL

art. 19t por aplicación d.e la regla generar que es el art¡ oc-

tavor s€ producirá,  en el  momento d.e la puesta a d. isposic ión -

d.e los bienes, a 1as personas a Ias que se transmitan o entre-

gü€IIr

- Transmisiones d.e terrenos ed.if icab]-es. Quedan suje-

tas aI impuestor por imperativo d.eI

rlrse al hecho Ímponible, somete d.e

art. 3-ap. i) pues al refe

una ma::.era.genérica rrlas -
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transmisiones d.e bienes inmuebles realizad.as por quíenes habi-

tualmente y med.iante contraprestación se d.ed.iquen a esta actÍ-

v idadrr .  Precepto q.ue se completa con el  ar t .  4,  número uno,

letra a) que consid.era no sujetos al impuesto rfras ventas y dg

más transmisiones d.e bienes i:r¡nuebles nlsticos o d.e servicios

sin , ord.enaciónn .

A Juicio d.e A, BA[AtlA6)1a red.acción d.e Ia ley es impeg

fecta, pues en la mlsma no se ind.ica con clarid.ad. cuales sorr -

Ios terrenos sujetosr.pues e3, Proyecto c le Ley, habraba d"e rre-

rrenos sin urbanízart', mientras que J-a l.ley habla clerrterrenos sj:r

ord.enacióntt, Io cual- constituye una revisión normativa ya que

se trata d.e conceptos d.istíntos.

La noción. ftterrenos sin ord.enacíónfr r €s d.esconoeida por

la Ley del suelo, existiend.o mr¡nicipios con o sin pran d.e 0r-

d.enación, por Io que a juicio de A. BAIALIJA, Io que Ia ley ha

querid.o d.ecir es que solo se someterán a. gravamen l-as transmi-

siones d.e temenos ed.if icables, es d.ecirr eI sueLo urbano, tag

to en Los nunicipios con Plan, como en mr¡nicipios sin pran d.e

0rd.enaoión.

EI art .  19¡ aI  refer i rse a estas t ransmisiones, está a1u

d.iend.o 
? 

l^ primera venta d.e terrenos urbanizad.os por e1- corrs-

t ructor,  y a J-as ventas.poster iores por quien se dedique a esta

activid.ad habítuaLmente, y mediante contraprestaoión.

- Irabajos d.e construcción¿ En principio no sufre mod.!

ficacidn con respecto aL régimen anteriorrpor 3-o que por apli-

cación d.eI  ar t ,  3.  c)  y 20 del  [exto Refr .mdld.o,  qued.an sujetos

como e jecución d.e obras, con o sin entrega d.e material-es ¡ r.eá.-

l izad.os con habitualid,ad. y med.iarrte contraprestaoj-ón.

(S) A. BAIAI¡I¡A¡ Revista d,e Haolend.a prlblicq ne 62, Instituto de Es

f . r r ¡ : l  i  ncr  Tl i  a¿rq ' l  aa- l l foAr i  , : l -¿1 atQ^ Fá ñ oQo
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EI Regla,mento d.e 23 de Diciembre de 1.971r eo su art.

20 A. 
"lr 

sometfa a trfbutación de una manera expresa la rrobra

propiaft r y Ia rrey d.eI Régimen Transitorio sobre J_a imposieión

ind'irecta, Las excJ-uye d.e i¡na maraera parcial- en el- art. 4-1-c)

aI seña1ar que ffno están sujetos aJ- impuesto ras ejecuci-ones

d.e obras cuand.o el d.ueño d.e ra obra sea eL propio ejecutorr.sín

perjuioio d.e la tributación que proceda en er caso de venta, -

entrega o transmisión posteriorr{,

Esta exencj-ón parcial supone una ventaja para, Los que -

ejecutan la obra en su propio solar y d.espués vend.en, pues so-

lo soportaran el impuesto por la ad.quj.sición del- sorar, frente

a los promotores d.e viviendas, que d.eberán sr¡frir la repercu--

sión d.el' I.G.I.E. no solo por J-a ad.quisición del solar, sino -

también por las ejecuciones d.e obras que les hayan sid.o tea¡íza

d.as.

- Aruendamientos. El art. 21, 
.apartaao 

A, d.el rexto Re

fr¡ndid'o d.el I.G.[.8. consid.era sujetos, rrLos arrend.amientos i le

bienes teaLízad.os por personas naturales g jurfd.icas con carác

ter habituaL y mediante oontraprestaciónr!, precepto que en eL

ánbito d.e l-os r¡un-uebles no tenfa aplicación en base a Ia anti-

gua no sujeción d.el art. 4. &p. c), que excLufa el arrend.amien

to de bienes in¡nuebles.

La rey d.e 25 d.e septiembre d.e 1 .g7gr eo su art. 4-uno-b)

limita Ia no sujeción a los arrend.amientos d.e bienes de1 apar-

tad.o a), es cLecir l-o bienes inmuebres rtísticos y l-os terrenos

sin ordenación, por 1o que Los d.emás arrend.amientos d.e bienes

in"mueblesr realizad.os por personas naturales g Jr.rfd.icas corr -

caralcter habitr¡aL y ned.iante contraprestacidn, quecLan sujetos -
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aI impuesto, cualquiera que sea e1 fin d.e ra actividad, 
"" 

a"-

cir ind.ustrial, comercial. o d.e habitación o vivienda

- Los Préstamos hipotecár ios sobre bienes inmuebles,

cuarrdo eI objeto q.ue constituya Ia garwúla sean bienes d.e esa

naturaLeza y la misma sea realizada dentro d.e una actividad 
"g

presarlal. La sujeción d.eriva de 1a nueva red.acción d.el art.

49 - ap. d) en el- que no se a1ud.e para nad.a d.entro d.e los sü--

puestos d.e no sujeción a estas operaclofrosr

b)  Operac iones  No su . ie tas .  (a r t .  4s )

-rtlas transmisiones d.e bienes innuebLes realizad.as con

carácter ocasional.

- las ventas y d.emás transmisiones d.e bienes in¡nuebles

rtlsticos o d.e servicios sin ordenación.

- Iros arrend.amientos de los bi-enes mencionaclos en eI -

Bpartad.o anterior.

- Las ejecuciones d.e obras cuand.o el d.ueño d.e Ia obra -

sea el  propio ejecutor,  s in per ju ic io d.e la t r ibutación que -

proced.a por la venta posteriorr,t

- La cesión a uno mismo d.eL edifício. La 1-ey españoIa,

no grava el autoconswiio bajo l-a forma d.e rfcesj"ón a sí mismott,

ni er externo, ni eI interr:o. Por l-o que no motiva el deven-

go d,eI  impuesto,  eI  hecho de que e]  ed. i f ic io se d.est ine a las

necesid,ad.es d.el- constructor, las necesid.ad.es de Ia empresa, o

sus necesid.ad.es personales o familio,r€sr

C) Real-  Decreto Le.y 1511 ._979, d,e 21 d.e Sept iembre, so--

bre med.id.as urgentes d.e apoyo a la vivj-end.a.

La finalid.ad. d.e tal normarfué La d.e acla\ar y resolver

l-as d.ud.as que p3-antea a su entrad.a en vigor J-a aplicación prág
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tica d.e Ia ley 6/1g19 a" 25 d,e Septiembre, sobre Réginen fran_

sitorio d.e La Tmposición rnd.irecta, debid.o a la existencia d.e

un conjunto de exenciones recogid.as en eI Impuesto sobre Trans

misiones Patr imoniales,  que no tenían refrejo en el  r .G.T.E.

TaI real Decreto como d.ice BANACIJOCI-IE 6) retrasa Ia vígen

cia d.e la l,ey d.e1- Régimen Transitorio d.e Ia ftaposición Inclirec-

t4,  a l  1d.e JuLio de 1,980 en cuanto se ref iere a las Transmi-

siones empresariares d.e i,nmuebles Jfr d.e otro rad.o red.uce er t i

po de gravamen sobre estas transmisiones ar 3y'" (art. primero y

segrind o ) .

Ta¡nbién se contiene otras normas referentes a 1os présta

mos hípotecariosrarrend.amientos d.e bienes inmueblesrvivienclas

d.e protecci6n oficial-, etc. que no interesan ar objeto cle esta

exposición.

D) L"y 32 .980. de 21 d" J,ot io.  d" l  l *p,r"" to 
"obre 

T"an=-"

to Refund.id.o d.e 5 d.e Febrero d.e 1.981.

su entrad.a en vigor se prod.ucirfa eL 1 de Julio de 19go

fecha que coincid.e con el apLazamiento d,el Real- Decreto-Ley

15/1979.  A fec ta  d .e  1a  s igu ien te  fo rma a  La  L .R.T . f  . I . :

- rnmuebles Rrlsticosr ho vatía la situación, y en conse

cuencia qued.an sujetos al I. Tra.rrsmisiones Patrimoniales las -

ventas ocasionales o empresariales d.e innuebLes nlsticos o de

terrenos sin ord.enaci.ón.

- rnmuebles urbanos, el art. tercero, apartad.o cinco, -

consid.era que, ttno estarán sujetos al Impuesto sobre fransmisio

nes Patrimoniales las entregas d.e bienes, Ias prestaciones d.e

sern¡icios JIr en general, las operaci.ones que constituyan actos

(6) J. BANACIoC]IE: r'crónica

de Eetudios Fiscales. -

Tributariatt, n0 30, pag. 124. Instituto

M. de Hacienda - 1.980 -

misiones Patrimoniafes y Actos Jurídicos Do_cr¡mentad.os .v el Tex-
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habituales del tráfico d.e 1as empresas o explotaciones que 1o

efectúarr¡ Ie sean ind.ustriales, comerciales, agrarías, foresta

Ies, ganad.eras o mj.xtas, salvo Ias entregas o tra¡smisiones y

los arrend.amientos d.e bienes inmuebles rústicos o de terrenos

sin urbanízartt.

En consecuencia, no estarán sujetas al I. TransmisÍones

Patrimoniales y sf al I.G.T.E. las ventas empresariales cLe big

nes inmuebles por una empresa ir:mobiliaría, ya que constituyen

t¡n acto típico y habitual d.e su tráfico.

Por el contrarlo, Las ventas ocasionar-es d.e bienes in--

muebles por quien no es empresario qued.arán sujetas al I. Tratr¡.s

misiones Patrimoniales.

E1 problema se plantea con respecto a ft la venta ocacional

For eui€rr no es empresa inmobil iarla. pero es ámpresa con otro

Sig!g", J. zuRDO RUrz-AttIcAR, (T) ind.ica que quedan sujetas -

aI  I .G.T.E. por d.os argumentos,  eI  l i teral  y eI  s istemát ico.

l i teralmente,  er  art .  3 ap. j )  del  r . f .p.  ar  del imitar

el ámbito d.e operaciones no sujetasr ro habla soLamente d,e --

rfoperaciones que constituyan actos habituales d.el tráfico d.e

las empresasff , sj-no que se habla también de entrega d.e bienes

y prestación d.e servicios efectuad.as por tales operaciones,

por 1o que el criterio d.elimitad.or, no es Ia ocasionalidad. o -

habitualidad., sino la condición del sujeto que transmi.te, es -

d.ecir su naturareza, pues si es empresa, sus actuaciones ee en

globarán d.entro d.el I.G.T.E. y si no se trata d.e una empresa -

el impuesto aplicable será eI I. Transmisiones Patrimonial-es.

sistemáticamente r e1 argumento rad.i-ca en que el fin de

Ia ley d.el Régimen Transitorio era preparar eL camlno hacia Ia

(Z) ü. zURDo: El nuevo régimen fiscal d.e Las Transmisiones d.e bie-

nes inmuebres, Crónica Tributaria, ¡¡9 33r pag. 107 y ss. InstÍ

tuto d.e Estud.ios Fiscales - 1980.
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futr¡ra imposición indirecta y nás concreta¡nente hacia eI I.V.A.

y en eJ' Proyecto d.e Ley d.e I.V.A. se sujeta con incl.epend.encia,

d'e Ia habitualid.ad. en el art.39. 2, a) nla primera fransmisión

d.e ed.ificaciones ya se haga en bJ-oque o separad.amente por vi-

viend,as o localest, y b) ,ra transmisión d.e La totarid.ad. o pag

te d.e los bienes o derechos que integren eJ- patrimonio empresa

riaL o profesional de Ios sujetos pasivosff.

Er art .  39 3.  d.eI  proyecto.  d.e rey d.er r .v.A.¡  concluye¡
ftla su¡eción aL rmpuesto se prod.uce cuaresquiera que sean ros

fÍnes o resuLtad.os perseguid,os por Ia activid.acl empresarial o

profesional o en cad.a operación en particuJ-arrr.

EI  Real  Decreto 3OjO/1.980, de 30 d.e d. ic iembre, por 91
que se aprueba eI Texto Refi.¡nd.id.o d.e Ia Ley d.e3- Impuesto sobre

[ransmisiones Patrimoniales y Actos Jurld.icos Documentaclos , -

en su art. 7e-5 aL referirse a las operaciones no sujetas r.eprg

duce U-teral-mente eI art. 3, j d.e Ia trey deL I. llransmisiones

Patrimoniales rya expuesto.

E) Real  Decreto 2.609 .981. de 19 de Octubré por el  que

se aicrtreba el- , Regl-amento d.eL lmpuesto General sobre eI Tráfico

d.e las Empresas.

I,a finaridad. d.el mismo, es aparte d.e sustituir al Reg]-a

mento der I .G.T.E. d.e 1.971, recoger ras mod. i f icaciones sustan

tivas que La úey de Régimen fransitorio d.e Ia T. IncLj-reela y -

d'isposiciones posteriores prod.ujeron en eI ánUito ¿eI ímpuesto

sobre tod.o en materia inmobiliaria, eL resolver l-as d.ud.as süB-

citad'as teniend.o en cuenta eL contenid.o cl.e Las nuevas d.isposi-

ciones aparecid.as y los criterios d.e La d.octrina jurisprtrd.en-;

cial y ad.ninistratj.va.
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los pr incipares preceptos q.ue regula ' las operaciones in
mobil iari.as son:

-  Art .  39 &p. i ) ,  considera como operación sujeta ,Las

transmisj-ones d'e bienes inmuebles realj.zad.as por quienes habi-
tualmente se d.ediquen a esta activid.ad. med.iante contraprestaciónw.

Este precepto es una reprod.ucción d.eL art .  3 &p. i )  de Ia l .R.
f . I . I .  d e  1 . 9 7 9 .

-  El  ar t .  4e regura ros supuestos d.e no sujeción, orr"  -

son los mismos que los d.e 1a L.R.[ . r . r ,  p" :o en él  se cont ienen

algunas aclaraciones, ya que er número uno. apartado a) parra-

fo 2e d.e taL precepto estabrece q.ue rfno tend.rán Ia naturaLeza
(es  d 'ec i r  la  d .e ' te r renos  s in  o rdenac iónn) ,  Los  b ienes  o  teme

nos q.ue tengan Ia consid.eración d.e suelo sujetos a La Gontribu

ción Territoriar urbana, aunque gocen d.e exenciónT

con esta ampliación el Reglamento resuelve l_a i-nperfec;

ción d.e La l.R.T.f .I. que hablaba d.errterrenos sin ord.enaci$nn,

concepto como ya d. i j imos en otro apartad.o impreciso,  y somete

a tr ibutación a Ios f r terrenos ed. i f icablesrrr  es decir  e]-  suelo

urbano, terrrto en Ios municipios oon Pl-an d.e Ord.enación como si-¡r

Pran d.e Ord.enación, bastand.o para ra sujeción La calif icación

d.e suelo a efecto d.e Ia contribución Territorial urbanar ?ür--

que med.ie exención.

El  nr ímero Dos, rei tera Ia incompat ib i l id.ad del  r .G.T.E.

y eL I. sobre transmisiones Patrimoniales a La l:uz d.e las nue-

vas d.isposíciones ar d.ecir euer[en ningún caso, un mj.smo coo_

trato,  acto d.e operación, estará sujeto a este rmpuesto y ar -

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurldicos -

Documentad'osfrConcepto d.e tra¡rsmisiones patrimoniaLes onerosas
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d.efinid.as en eI art. 39 d.e 1a Ley treinta y d,os/miI novecientos

ochenta, d.e veintiwro d.e junio.

-  El  ar t .  19,  es objeto d.e una nueva red.accidn teniendo

en cuenta  las  dJ-spos ic iones  pos ter io res  a  la  I r .R . [ . r . r .

El apartad.o A) regula el Hecho imponible, y al igual que

hic iera Ia L.R.[ . f  . I .  consid.era querrel  impuesto se exigirá en

Ios supuestos d.e primera venta por er constructor o promotor,

en su casor y en ras poster j -ores ventas por quien se ded. ique a

esta activid.ad. habitualmente y med.iante contraprestación| .

Las noved.ad.es rad.ican, d€ r¡n lad.o en que se considera co

mo promotor o constructor el propietario de inmuebles que cons

truyó o contrató Ia construcción para d.estj-narlas a La venta o

alqui ler ,  de otra parte eI  que se sujetan ar r .G.[ .E.  las ven-

tas d.e i¡rmuebles realízad.os a través d.eI contrato d.e rfarrend.a-

mientor' f ina¡:ciero inmobil iari.or.

E1 apartad.o B)r eh cuand.o al- d.evengo, d.istingue aparte

d.el- supuesto general e1 cual- se remite en cuanto a su regula--

cj.ón a Lo d.ispuesto en er art. 8 ¿el Texto Refundid.o, d.os si--

tuaci-ones como son la rfventa con pago aplazad.off y la realizada

por ftsubrogac j"ónrr r eo 1as ventas d.e víviend.as con pago apraza-

d.o d.el precio, incluso cuand.o Ia contraprestacidn se reciba en

virtud. d.e letras d.e cambÍo u otros efectos d.e comercio acepta-

d.osr cuando sean exigibS,es aI comprad.or Los pagos correspond.ien

tes, awtque se trate d"e pagos parciales anticipados.

si  la contraprestación se hace efect iva totat  o parcia. I

mente, med.iante la subrogación de1 comprad.or, d.e hecho o corr--

forme a d.erecho, en Las obrigaciones.d,erivad.as d.q un prestamo

hipoteoario obtenid.o por eJ- vended.orr eI d.evengo se prod.ucirá
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en el momento d.e Ia subrogación.

Er apartad.o c) r d.e un 1ad.o se remite a la norma general-

d.eI artfculo d.oce, pero regula e1 supuesto especial d.e que La

entrega o transmisión se realiee por can$e o permuta, caso en

eI que se tomaría como base el val-or o precio d.e meread.o.

En cuartdo aI tÍpo e1 apartad.o c) aplicaba eI 3/" út eL

otSo/" d.e A.P.rtipo d.e gravamen que ha sid.o erevad.o aL 3rjo/" -

más eI  1/"  ae A.P. total  4t  5O/o.

Tj-ene importancia Ia norrnativa d.er apartado E) referen-

te a las obligaciones forrnales d.e los contribuyentes¡ estable-

ciénd.ose que, aparte d.e 1as obligaciones generales, estarán ob[

estos a extend.er y entregar factura o d.ocumento que J-a sustítu

ya por cada uno d.e los pagos coruespondientes.

En la práctica tar obligación choca con notorias d.if i--

curtad.es, pues la noved.ad. d.e esta obligación para l_as empresas

promotoras, uni-d.o a la no conexión entre el momento d.e la ven-

ta en que en otras activid.ades se emite 1a factura por ef total,

y 1os momentos en que se van efectuand.o los pago, hace prícti-

camente imposíbLe el cumplimiento d.e taI obligación. Esperemos

que en la futura regulación deI I.V.A. se busclue un mecanismo

más simpLe y fáciI d.e llevar a su realizacÍón.

Por úl t imo el  apartado F),  reglamenta ra just i f icacídn

d.e ra sujeción y repercusión d.el  j .mpuesto,  para que la venta -

pued.a ser objeto d.e inscr ipción en el  Registro Mercant i l r  se -

ad.mite La elección por el- Impuesto sobre Transmisj-ones Patrimo

ni.ales, aunque esta norma será mod.if icad.a por Ia autoriquid.a--

ción Ímpositiva en ma+,er{a inmobil iuri^, que IIevará a }iquídap

como impuesto  r ln ico  a I  I .G.T .E.
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- El art. 20 regula las ejecuciones de obrasr ro conte

niend.o este precepto, por Lo que se refj.ere a Los inmuebres,

noved.ad.es importantes.

- El art. 21 , referente a los Arrend.a^mientos de bienes,

amplía con un sent ld.o interpretat ivo eL art .  21 d.e Ia 1.R.T.I . I .

d.isti:eguiend.o entre arrend.amientos d.e bienes innuebles y el -

arrend.amiento de Los d.emás blenes,

con respecto a Los arrendamientos j¡mobil iarios, ros -

considera sujetos cuanclo son realizad.os por personas naturales

o jnríd.icas con carácter habitual y ned,iante contraprestación,

con 1a excepción d"e Ios q.ue tengan por objeto bienes rústicos

o terrenos sin ord.enación.

A continuación, eJ. art . 21 ¡ indica que ta habitualid,ad.

se prod.uce en estas operaciones, cuando eI arrend.amiento d.e

uno o varios bienes inmuebles se reaLJ-za por Sociedad.es mercarl

t i les con el f in d.e obtener ingresos con carácter d.e permanen-

cia (criterio excesivamente anrplio, pues eL arrend.ar¡-lento d.e -

por sl implica t¡na relación d.e perinanencia en el t iempo) r y

1os arrendamientos d.e personas físicas en foma empresarj.al, .-

remitiénd.ose a continuacj.ón aL conceptor güe para la actividad.

empresarial, fo¡rnula eI art. 18 d.e La l,ey del Impuesto sobre -

la Renta d.e ras Personas Ffsicasr €e d.ecir a la conbinación -

de los d.istintos med.ios d.e prod.ucción de una üranera ord.enad.a -

para obtener unos resuLtad.os.
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2. Proyecto de Ley deI Impuesto sobre eI Valor Añaclido

A) Introducción

ra impl-antación en España d.er rmpuesto sobre eL valor -

Añadid.o, ha seguid.o una serie d.e fasesr eüe se inician con Ia

solicitud d.e incorporación a las Comr¡nid.ad.es Europeas eI 28 de

Jul io de 1.977r eI  14 d.e Abr i l  d.e 1.978 se aprueba por eI  Gobier

no eI primer Proyecto d.e I,ey del f .V.A. r eüe posteriorrnente ¡ aI

in ic iarse en 1.979 Las negociaciones d.e acl .hesíón a Ia c.E.E.¡

será $¡*ituid.o por el- nuevo y actual- proyecto d.e ley der r.v.A. ¡
que 1J-eva fecha d.e 5 de Jr¡nio d.e 1.981.

Er primer Proyecto d,e Ley d.er r.v.A. fue pubu-cad.o en

el Boretín Oficiar d.e ras cortes er 20 d.e Julio d.e 1.gTB, rati

ficándoLo eI nuevo Gobierno eL 20 de AbriL d.e t.gTgr pubricán-

close en eL Bol-etfn d.e ras cortes d.e 18 üe Mayo d.e 1.979.

Los objetivos cle ta]- proyecto d,e ley fueron cl.j-versos, F9
ro clentro d.e el]-os cabrla arud.ir ros siguientes:

- Ira reforrna ile la imposición ind.irecta sobre eI consuno,

ya que eI I.V.A.r [o solo grava eI constrno, sirxo también los -

bienes d.e inversión entre Los cuaLes se poclrfan incLuir los ig

muebLes cuand.o constituyen activos fi jos empresariales.

- la supresión d.e Ia multiplicidad. existente en eL -

I.G.[.8. d.e tipos impositivos, pretendiend.o una uniforuidad. f ig

caL, pues 1a carga tributaria no d.epend.erá d.e la diversid.ad d.e

tipos, sino d.e otras circr.¡nstancias extrafiscaLeg.

- T'a d.elimitación clara d.e este impuesto, colr respecto

d.el Impuesto sobre Transmisj.ones PatrimoniaLes y Actos Jr.rríd.icos

Documentad.os, 1o cuar en parte se había lograd.o en eI sector in

mobiLlario con 1a ley d.e Béginen Transitorio d.e Ia Imposición

rndirecta cl.e 25 d"e septiembre d,e 1.979, pero que en eL presente
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Proyecto d.e Ley aLcanza su máxima expresión.

Como consecuencia d.e La solicítud de adhesión a La C.E.E.

en Julio cl.e 1.977, La Conunid.ad. consid.eraba como premisa fund,g

mentaL eJ- que el- r.V.A. españo1 se ajustase a Los mand.atos d.e

1a Sexta Directiva cl.el- Consejo.

se procedió a eLaborar un nuevo proyecto d.e rreyr y er -

Gobiernor or! sesión del día 5 d.e Jr.¡nio cl.e 1.981 , acord.ó retírar

d.e ras corbes Generales er Proyecto d.e tey d.eL r.v.A. d.e 14 de

AbrÍL d,e 1.978, siendo sustituid.o por eL nuevo proyecto d.e f,ey

cie 5 de Jr.¡nio d.e 1.981.

I,as mod.ificac j.ones más importentes, que pued.en hacer re

ferencj.a a Los i:nmuebles, son J.os siguientes:

. - con respecto aL hecho imponibre, se suprime J-a sujeción

aI impuesto d.e Las operaciones ocaslonales, para eL transm].tente,

cuand.o eJ- adquirente sea profesj-onal o empresa.

También se suprime (art. 3e-2-d.) fa tributación d.e J-a d,g

safectacj.ón d,e toda clase d,e bienes y d,erechoÉr que forrren parte

deL patrinonio empresarial o profesionaL de personas flsicas o

entid.ad.es no sociedad.es mercantiles, sal-vo en Los supuestos d.e

autoconsürtro¡

- se excJ-uyen los arrend.amientos d.e bienes, la ejeeución

d.e obras sÍn aportación d.e material-es, Los traspasos cle ]-ocales

d.e negocios, J-os préstanos y créd.itos y Ia afectacidn de bienes

d.e personas f,fsicas a su patrimoni-o empresarial o autoconsumo

i¡atenao.

-* Se incl-uyen l-os d.erechos reales y la trensmisión d.e big

nes en virtud. cle contratos d.e comisión d.e compra o venta cuqn+

do eL comerciante actúe en nombre propio.
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- El t ipo impositivo sufre mod.if icaci.ones, ya que en el

art ter ior  Proyecto d.e 1.978r €D su art  .  16,  Ios t ipos eran deL

5, 10 y 30 por 100, s iend.o sust i tu id.os por Los actuales d.e1 --

a t t .  19  ¿eI  Proyec to  d .e  Ley  d .e  1 .981 ,  d ,e l  4 ,  11  y  22  por  1OO,

teniend.o tales tipos urt carácter provisional, ya que se estima

q.ue en el period.o d.e entrad.a en vigor d.e Ia leyr eI Gobierrro -

pod.rá ad.aptar 3-os tipos a ra situación económica d.er momento,

siend.o d.e preveer una posible subid.a d.e Ios mismos, pues ros -

tipos existentes en Europa, son más artos. Tal- adaptación d.e

tipos está prevista en la Disposición Fi¡ear primera, apartad.o

29 d.el actual proyecto d.e ley,

$a materia inmobil iaria, t iene especial interes en este

punto que estamos comentand.o Ia aplicación d.e r.rn tipo especial

d'eL 4y'" para las viviend.as d.e protección oficial-.

Dentro d.el actual Proyecto d.e ley, se ad.vierte er limi-

tad.o carnpo de acción que ha tenid.o el Ministerio d.e Haciend.a,

para confeccionarlo. N. Amorós Rica (8), alud.e ar encorseta-

mj-ento que ha inmovilizadrc a su autor, pues Ias Directrices d.el

consejo y sobre tod.o l-a sexta, están presentes continuamente y

tod.o eI Texto está red.actad.o como si ya estuvieramos integrad.os

en Ia Comunicl,ad., circr¡nstancia que está en la Ld.ea d.e Ios r.lnos

y en Las conveniencias d.e los otros y que pod.rá prorrogarser'cotx

Lo q.ue serfa d.e aplicación Ia d.isposíción finaL cuarta, segrfn

la cuaI, rrlas referencias a Ia comr.¡nid,ad. Económica Europea Brg

vistas en esta lrey sóJ-o tend.rán vigencia a partir d.e1 momentos

d.e la ad.hesión de España a La citad.a Comunid.ad.r.

Presentación aI número monográfíco sobre el -

d.e D. tr'inanciero. Enero-Febrero 1982r tr9 1j7/T
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otra consid.eración d.e carácter general, ante ra futura

aplicación del I.v.A. en España, es la d.e que Ia Administración

d.e Haciend.a Españo3-a, no está en cond.icíones en la actualid.ad.

d.e asumlr Ia responsabil idad. de aplicar, con exito, rua impues-

to sobre la cifra de negocios que llega a La fase d.e rfminoris-

tatr. Patente está eL fracaso d.e J-a implantación d.e l-a Estima

ción Objetiva sir:.gularr euer oh su cuarto afi.o d.e vigencia, cog

tinúa vacilante la Ad.ministración con continuos cambios d.e nor

mas y d.e criterios y cuyo fracaso afectó a La recaud.ación de -

J-os Impuestos sobre el fráfico de las Empresas y lujo.

sin embargor y a pesar d.e estas d.ificultad.esr €s ind.ud.a

bIe que no solo 3-a posible entrad.a en la c.E.E., sino también

Ia misma evoluclón impositiva, nos J-levan necesaria^mente a La

inplantación d.el I.V.A.

Es cierto que e1 paso d.eI  r .G.[ .E.  a este nuevo impues-

to, pued.e ser trar¡mático, J¡ de ahl la aplicación d.e1 sistema -

d.e Estimación Objetiva SinguJ.arr er sustitución de Los Convenios

y las Juntas d.e Evaluación, sistema d.e d.etezminación d.e ra -

base que si bien en un principÍo es extraño a nuestra ind.iosi-

cracia y a nuestro cuerpo sociaL, era imprescind.ible para una

posible y futura apl icación d.el  LV.A. ¡  debid.o a que en eI  mis

mo se imponen una serie de obligaciorles forÍralesr eüe si bien

son mínimas, suponen un avance pues en eL anterior sistema d.e

d.ete¡rninación d.e basesr rro existian tales obligaciones fomra--

L e s .

Es d.e esperar, que en el futuro, nuestro pals se ad.apte

a tal mod.alid.ad de estimación d.e basesr Bo solo por las razones

prácticas aludid.as, sino también por razones de teórica-fiscal.

De tod.as formas, La Í-nrportancia d,e Ia aplicacíán del sis
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tema d.e estimación objetiva singular, tend.rá más relieve en

los sectores ind.ustrlales o d,e servi-clos, que en el ámbito in-

mobil iario, pues en eI mismo por el volumen d.e operaciones, se

suele apl icar eI  s istema d.e est imación d. i recta.

En la Memorj-a sobre tal Proyecto de rreyr se alude a las

peculiaridades d.e 1a fiscalidad Ínmobil iarj,a, que ha originad.o

tratamientos fiscales en los d.iversos países comr.¡nitarios.

TaI peculiarid.ad arranca d.eL pasad.o, pues como hemos vÍs

to en los apartad.os anteriores, La tend.encla era la d.e excluir

Ios bienes inmuebles del ánbito d.el I.G.[.8. englobánd.olos deg

tro d.el Impuesto sobre fransmisiones Patrimoniales y Actos Ju-

ríd.icos Documentad.os. Esta tend.encia se manifiesta también -

en l -os Estad.os d.e Ia C.E.E.

De otro lad.o la Sexta Direct iva d.e 1Z ¿e Mayo de 1.977¡

no ha lograd-o establecer un régimen fiscal unifome aplicable

a las transmisiones d.e bienes insruebles. Respecto d.e ras edg

ficaeiones nuevas y d.e los terrenos ed,if icables, la norrna comu

nj-taria impone Ia sujeción a gravamen cuand.o se realicen en eI

d.esarroll-o d.e activid.ad.es empresariales o profeslonares, y d.eja

al arbitrio d.e los Estad.os miembros ra posibil-id.ad. d.e grá.va.r -

también Las entregas ocasionales d.e tales bienes, si bien tal

norma no será totalmente vinoulante hasta ]-a expiración d.e1 pe

rfod.o t ransi tor io previsto en la Sexta Directr iz.

Otro factor d.e J.a peculiarid.ad. d.e La fiscalidad. lnmobi-

Iiaria rad.ica en Ia d.istinta uti l ización que puede rea1izarse

d.e Los bienes inmuebJ-es, pues estos pued.en tener como d.estino

su transmi-sión, pero también pueden .usarse como med.j-os d.e pro-

d.ucción cLe bienes o servicios, y su posible d.iverso tratamiento

fiscal, puede afectar a La competencia econóruica.
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si los bienes i¡rmuebles utilizad,os por las empresas en

sus factores productivos se gravan por eL I.V.A. no sé pl-a¿-

tean clistorsiones económicas, pues eI I.VjA. repercutido por -

eJ- ad.quirente (es d.ecir aquér que utiLizará" eL bien), cle el -

I.V.A. que haya d.e satisfacer. Si Las transmisiones cl.e bienes

in¡ouebles afectad.os a La procl.ucción d.e bienes y senricios no se

grava con el I.V.A. y sí por el- I. [ransmisíones patrimoniales,

el que ad.quiere eI bien inmueb]-e no tenilrá d.erecho a nj-nguna -

d.ed.ucción, y eI I. sobre fransmisiones se afÍaclirá aL coste cle

procl.ucción con 1o que Ia base d.eL I.V.A. que ha d.e satisfacer

se verá incrementad.a.

Hay que al-ud.ir tanbién d.entro d.e esta introcLucción a La

especial naturaleza cl.e los bienes inmuebl-es, que tienen cará.c-

ter d.urad.ero y J-os terrenos tienen una d.uración permanente,

que Ios hace poco aptos para la iryleición sobre el consumo, cLe

aquf que aLgr.mos Estad.os d.e Ia C.E.E. apliquen algunos ajustes

en er tiempo que varíar¡ d.e cinco a d,iez afi.os, para Ia d.ed.ucción

cLe r,v.A. originada por 3-a ad.quisición d.e bienes j.:rmuebles.

Esta naturaleza juríO.ica d.iversa ha origi:rad.o d.istintos

tratamientos, según que 3.a l-egislación sea administrativa, mel

carrtiL o fiscal, Io cual se ha hecho sentir a La hora cle tribu

tarr pues al calificar jurídicaroente estas operaciones al-gunos

Estad.os Las incluyen d.entro d.el concepto d.e transmisiones d.e -

bienes, mientras que otros Estad.os, Las engloban cl.entro d.eL

concepto d.e prestación d.e serslicios, l-o cual- es reveLad.or d.e -

Ia peculiarid.ad. de estos bienes y su d.j.stj-nto tratamiento fis-

caL.
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B) Régimen jur íd. ico d.e D. posl t ivo.

E l  Proyec to  d .e  Ley  d .e l  f .V .A.  de  5  Ae J r ¡n io  d .e  1 .981,  -

ad.opta en su estructura un sistema parecid.o aL d.e Ia sexta Di-

rectiva d.e 17 d.e Mayo d.e 1 .977.

Está constituid.o pors

Capítulo I: trNaturaleza y ánbito d.e aplicaciónff .(art.1c yZe)

Capítu1o II: 'rEI Hecho imponibLeil. (art. 3e a 12). Eg

te capftulo es fr.¡nd.amental en materia inmobi3-iaria, pues casi

tod.a Ia norroativa referente a La misma esta contenid.a d.entro d.e

ta3. capítulo.

Capítu1o I I I :  i lEl  sujeto pasivorf .  (ar t .  13 y 14)

Capítulo IV¡ rr l ¡a base imponibLer.  (ar t .  1 j  y 16)

Capftulo V: frDetermj-nación d.e 1a base imponiblen. (art. 17)

Capí tu lo  V I : r fDevengo deJ-  Impuestor .  (a r t .  18)

Capítulo VII: tr la d.eud.a tributariarr. (art. 19 a 29).

Este capítu1o está integrad.o por dos secciones, que se refieren

respectivamente aL tipo impositivo y a 1as ded.ucciofr€eo

Capftul-o VII I :  I tDevoluclonesn, (art .  30)

CapltuJ-o IX:  r tRegímenes especialesfr  (ar f  .  31 a 33)

Capí tu1o X:  t fGest idn  d .e l  Impuestor .  (a r t .  34  a  38)

Capítulo XI:  t f lnfracciones y sa'c ionesr.  (ar t .  39)

Capítulo XII :  ' fsuspensión d.el  ingreson. (art .  40)

Capltulo XII I :  I tRégimen transi tor iofr .  (ar t .  41 y 42)

Ta¡nbiénr se contienen en el proyecto d.e rey, cinco Dispo

sic iones Finales y J-os Anexos A, B y C.

vamos a d.esarrollar el régimen jurldico aplicable a las

operaci.ones inmobiliarias, siguiend.o eI esquema utilizad.o para

otros palses.
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a) 0peraclones Sujetas

. 
at ) Transmisiones o entregas d.e terrenos. El art. 39

1 , &p. r), con carí,cter general somete a tributacióq'Las entrg

84sr realizad.as en eI d.esarrolLo d.e r.¡na actividad. empresarial-

o ppofesionalr. Por 3-o que 1a entrega d.e soLares o terrenos -

ed.ificables que se prod.uzcan en el d.esaryollo d.e activid.acl

empresarial o profesional-, qued.an sujetos a gravamen, con Io -

que se reafirnoa eI crlterio d.e Ia ley d.e R.T.I.I. d.e 25 d.e S"p

tiembre d.e 1.979, excluyénd.ose ros terrenos no ed.if icables por

aplicación d.eI art. 8p ne 22.

- [a¡rbiérr'nestán sujetas en tod.o caso , la primera trans-

misión d.e ]-os terrenos urbanízadostrpor aplicación d.el art.

3-2-a)-1a que engloba d.entro d.eI concepto d,e ed.ificaciénes a -

Ios terrenos r.¡rbanizados, d.ebiénd.ose entend.er eL té¡rnino rren -

tod.o casol, como que es ind.iferente que eI sujeto que transmi-

te sea o no empresario o profesionaL.

- I,as segundas y ríltimas transmisiones d.e terrenos urba

nizad.os, reaLizad.as por empresarios o profesionares, qued.aría¿

sujetas med.iante La interpretación rfa sensu contrariort d.et -

art. 8-21 , o d.el art . Je-2.

se d.esprende d.e estos preceptos,  que eI  terreno edi f ica

bl: es e1 que qued.a sujeto, pero e3- proyecto d.e Ley no 1o def!

her sino que tar¡ solo eI art. Bg ¡10 22, i-ndica aI referj.se a -

Ias exenciones, que tend.rá la consid.eración d.e terreno edifica

ble el suelo sujeto a Contribución ferritori.aL Urbana, auu.que

goce cLe exención.

El art. 49 d.el Texto Refund.ido d.e 1a Contribución Terri

toriaL lJrbana ad.aptad.o por el Decreto d.e 15 de 0ctubre d.e 1.976

a 3-a Ley d.e]- SueS-o, d.e 1.976, consid.era como terreno edificabLe
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no solo a los terrenos urbanos o

terreno urbanizable programad.o o

terrenos que d.ispongan d.e ciertos

cionad.os.
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urbanízad.os, sino también eI

no programad.o, cleterminad.os -

servicios y l_os terrenos frac

El eoncepto amplio d.e te_rreno ed.if icabLe comprenderá -

las siguientes mod.alid.ad.es d.e terrenos:

- Los teffenos que tengan la cond.ición cle ,rsolares,,, en

tend. idos estos como superf ic ies aptas para la ed. i f icac:-ón, o -

solo existan en l-os mismas construcciones insr¡ficientes, prov!

sionales, paralizad-as, rrrinosas o d.erruidas.

- rros terrenos calif icad.os d.e nurbanosrr o rrurbanizad.osn,

cuya calificación está en función d.e que exista o no pran Geng

ral- Mu¡nicipalr son terrenos en los cuales 
": 

han realizado cier

tos t iabajos,  como son los d.e acceso rod.ad.o,  abastecimiento d.e

agva, sumlnistro d.e energla, etc., transformando el terreno

ed.if icable en ed.if icación, cuya primera transmisión resulta

gravad"a por er r.v.A.raunque efectuad.a ra primera transmisión

cler terreno urbanizad.o no se apliáa a Ios mismos eI régimen fig

caI d.e l-as ed.if icaciones usad.as, exentas d.el impuesto, sino e1

d.e  los  te r renos  ed i f i cabres  su je tos  a l  r .V .A. r  con  1o  cuar .  se  -

evitan d.j.storsiones económicas en el mercad.o inmobil iarÍo, evi

tand.o un tratamiento fiscal d.iferente para estos terrenos so--

grín que hayan sid.o o no objeto d.e vrbanlzación.

- Los terrenos urbanizables programad.og, son Ios que dg

ben d.e ser urbanizad.os med.iante 1a aprobación d.e un progrlrrlo. -

d.e actuación urbanística, wra vez que éste haya sid.o definit iva

mente aprobado, :

- f fOtros Terrenos"raquí t ienen ó,ániaa tod.os aquer los que

no hemos incluid.o en los apartad,os anterlores, como es eI caso
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d.e los d.est lnad.os a c ier tas revis iones, como son ros rrpat ios

anejos a ed.if icios lnd.ustrialesil necesarios para Ia activid.ad.

ind.ustr ia l ,  los pat ios escolares,  lugares d.e recreo, j -nstara--

c iones deport ivas,  terrenos complementar ios,  etc.

De estas clarif icaciones se d.esprend.e eI carácter corn--

pfejo a ra hora d.e calif icar un terreno como ed.if icabre y en -

consecuencia sujeto, o no ed.Íf icable. En Ia práctica ]habrá -

d.e estarse a su cal i f lcación como suelo o terreno agtíco:e a -

efecto d.e las Contrj-buciones Urbana y Rústica.

La sujeción calif icad.o el terreno como ed.if icable d.ebe

d.e ser total, es d.ecir debe d.e afectar a tod.as 1as transmisio-

nesr cualc lu iera que sea la persona que las real lce,  con el  f in

d.e evitar que se rompa el sistenia o cadena d.e d.educciooesr

br)  Transr,r i -s iones o entrega de ed. l f icaciones¡ los supues

tos cle sujeción para las ven-r,as o entregas d.e ed.if icaciones

son muy semejantes aI d.e los terrcnos ed,if icables, cabiendo d.is

tinguir:

-  Por apl icación de la regla general  d.el  ar t .  3.  1.  a)

frqued.a sujeta la entrega d.e cualcluier ed.if icio o parte d.e éL,

siempre que se realice por eI transmitente en el d.esarrollo d.e

una actlvid.ad. empresarial o profesionalt!.

-  Por }a apl icación d.e la norma específ ica d.el  ar t .  3.2.a)
rlued.an sujetas en tod.o caso '!.3 primera transmisión d.e edifica

ciones ya E e }ra.ga en bloque o separad.amente por viviendas o ro

calesT

El término en frtod.o casorr ha d.e entend.erse referid.o a -

Transmisiones realizad.as dentro o fuera Ael ámbito d.e Ia activi.

dad. empresarial o profesional, L,o o,t¡.e Ia ley ha querici.o decir,

Iey que renuncia a definir al empresario, es q.ue basta la reali

zací6n d.e u¡ra sola operación inmobiliaria d.e constnrcción y veg
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ta d.el ed.ificio, para que se atribuya a aqué1 que Ia reaLi.za

eI carácter d.e empresario y por tanto sujeto pasivo del- J-mpues-

t o .

-  Por combj,nación d.el  ar t .  3.1.a) y J.a interpretación -

r fa sensu contrar iorr  d.e1 art .  7.  2 qued.arán sujetas aI  I .V.A. Ias

segund.as y ulterlores entregas d,e edificios y viviend.as, etrand.o

eI tra¡,smj"tente sea una empresa o socied.ad. mercantil.

La taz6n d"e esta sujeción es l.a d.e graf,Íar estas operacio

nes cuando son realizad.as en eI marco d.e la activid.ad. empresarLal',

y Ia d.e no romper eL juego o cad.ena d.e 1as d"ed.ucciones d.el I.V.A.

Será preci-so ahora d,efinir las ed.if icaciones e ind.icar -

que se entiend.e por primera transmisión.

El. Proyecto d.e ley, sigue en el art. 3. 2. 19 un crite--

rJ-o amplio que abarca no sól-o las viviend.as, locales o ed.i-fj-cios

urbanos, sino también tod.as l-as construcciones efectuad.as tanto

en eI suelo como en el subsueLo, incluso J.os terrenos utbaníza-

d.os.

[aI definición es correcta en parter pues d.ebería d.e sx-

cluirse a 1os terrenos urbanizad.os que como señal-abamos antes

tenctrían cabid,a d.entro d.el concento más amplio d.e terrenos ed.i-

f icables.

También y d.entro d.e la d.efínición d.e edificación, l-a en-

miend.a ntimero 79 aL Proyecto de Ley pretend.e mod.ificar Ia red.ac

ción d.el art. 3.2.1 . siguiend.o l iteralmente Lo d.ispuesto en la

Sexta Dj-rectriz d.e Ia C.E.E, l imitand.o eI áa¡bito cLeI hecho impo

nibl-e a 1as construcciones incorporad.as aI sueLo. TaI enmiend.a,

no es aceptable porque La construcción hecha por'd.ebaJo d.e1 süelo
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también es ed. i f icacj-ón, ta l  es eI  caso d.e
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aparcamientos -

subterran€os¡ L,o que ocurre es q.ue existen operacións d.e cong

trucción realizad.as tanto en eI suelo como en e1 subsuel-o que

no son ed,if icaciones, por J-o o,ue hab::ía que añad.ir i la expresión

Itsuscept ibLes de ut i l ización propia e ind.epend. ientetr .  Con -

ello. se eliminarían las obras d.e infraestructuras, de utbani.za

ción, instalaciones d.e agu.a, Ses r electrícidad , que no son

ed.if icación, o aqueJ.Ias otras obras que si bien recaen sobre

inmuebles, tal es eI caso d.e las minas r las canteras, etc.

sus prod.uctos se hacen tributar por otro concepto y no por el

d.e l-a ed.if icaci6n.

Con respecto a la noción d.e rrprimera transmisiónrf , eI

art. 3.2.29 consid.era como ta]- rrla que tenga lugar antes d.e -

su ocupación o utj-l ización por el promotor o un arrendatario.

A estos efectos no se consid.era ocupación o uti l izacídn Ia clue

tenga una cLuración i¡eferior a d.os ariost]

lal concepto d.e ttprimera transmisiónfr, servirá para d.is

tinguir Ia edificacj-ón nueva d.e Ia usad.a, y con el f in de evi

tar simulacíones r Se aplica r.m pJ-azo d.e tiempo en la ocupación

que no será infer ior  a d.os años. La Sexta Direct iva de Ia -

C.E,E. en Su art ícul-o cuarto,d.el  impuesto,  recomend.ó a los Es

tad"os miembros que se fi jase wr. plazo prud.enciaL en la uti l i-

zaci.ín que no pod.ría ser superíor a cinco años contados desd.e

l-a terminación d.el edifÍcio o d.esd.e el inicio d.e la primard -

ocupación. También ad.mite La posib1lid,ad. d.e que se apliquen

otros críterios d.istintos d.e1 d.e Ia primera ocupación.

EI criterÍo a uti l izar, para fi jar rf la primera transmi-

s ión"rno t iene por objeto evi tar  una evasión imposi t ivar pues

si no se pagase eI I.V,A. Se pagarla eI Impuesto sobre Trans-

Ios
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misión Patrimonial, sino 1o q.ue pretend.e es Ia correcta apli-

cación d.e1 impuesto correspond.iente . 
.

La def in ic ión formulad.a por eI  ar t .  39.  1.  1.  a)  29¡ no

es completa, pue's no indica cuand.o comienza Ia ocupación, sj-no

cuando se interrumpe, por 1o que cuand.o se convierta en 1ey -

d.ebería d.e ser objeto d.e una nueva red.acción más completa, d9

biéndose tener en cuenta aL comienzo de la ocupación el  cr i te

rio d.e la sexta Directiva, d.e que sea d.esde e]. momento d.e la -

terrninación d.el ed.if icio o d.esd.e que realmente comience la

ocuppción d.ebiénd.ose probar tal hecho por los med.ios admitid.os

en Derechos.

c ' )  I ¡as eiecuciones d.e obras.  Están sujetas como r,eg

tregastt cuand.o hay aportación d.e materiales por el. constrüc--

tor o empresario, y como rfprestación d.e serrriciosrr, cuand.o no

hay tal aportación d.e materiales,

En este sent i -d.o e] .  ar t .  49.  2.  c)  consid.era como entre

ga d.e una manera taxativa illas ejecuciones d.e obra con aporta

ción d.e mater ia les por e1 empresar iot t ,  y eI  ar t .  59.  2.  1.  deg

tro d.e las prestaciones d.e servicios incluyerrrl-as ejecuciones

d.e obras sin aportación de materi-ales por e1 empresario,t, que

fi,¡nd.amentalmente se centran en Ia cesión d,e personal para La

ejecución d.e 1.as obras.

A pesar d.e Ia d.istinta calif icaclón jurídica, de 1as -

ejecuciones d.e obra con aportación d.e materialesrfrente a l.as

que no hay tal. aportación, eI tratamj-ento fiscal no plantea d!

ferencias sensibles, pues no las T:¿y¡ para Ias entregasrcon res

pecto a La prestación d.e los serwicios en el proyecto cLe Ley

de LI / .4.  españoJ-.
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cabe al hablar d.e la ejecución d.e obras, prantearse el

probrema d.e cual serfa er tratamiento fiscal, cuand.o tales ope

raciones se ejecuten por aquéI que es d.ueño del  solarr  es d.e-

cir Ia d.enominada ejecución d.e obra propia. Tal actividad -

constituye un supuesto d.e autoconslrno interno que no q.ued.aría

sujeto al impuesto, sino en Lina fase posterior cuand.o er d.ueño

del solar clue ejecute Ia obra proced.j-era a la transmisión d.e

Ia misma. Er Proyecto d.e Ley d.eI  r .v.A. somete a este impues

to en su art .  49.  2.  a)  e l  autoconsumo d.e bíenes y en er art .

5 .3 .  a )  e r  au toconsumo.  d .e  serv ic iosrpero  se  t ra ta  d .e  supuestos

d.e autoconsumo externo, y ad.emás con carlcter l imitad.o,

En consecuencia la ejecución d.e obras propias por e1 -

d.ueño.der solarrno estará sujeta pues es autoconsumo interno,

pero en uuna fase posterior cuand.o se proced"a a Ia venta d.e la

obra ejecutad.arproced.erá" La sujeción y el- correspond.iente d.e-

recho a d.ed.ucción d.eI  r .v.A. soportad.o por e1 que la ejecuta,

dt)  EI  autoconsumo d.e bienes inmuebles.  El  ar t , -  49,

2.  a)  somete a t r ibutación al  autoconsumo exter:ro d.e bienes,

l imi tand.o los supuestos d.e sujecidn. t rA los efectos de ro -

dispuesto en esta ley se considerará aut,oconsumo d.e bi-enes la

transferencia por Lt:e sujeto paslvo de bienes d.e su empresa a

su patrimonio personar o ar consuno propio, o Ia cesión gratui.

ta d.e los mismos o sus empLead.os,  a un tercero,  o,  en general ,

para f ínes ajenos a La empresa, s i -empre que tales bienes o 1os

elementos que J.os componen lnayan originad.o eI d.erecho a la dg

d.ucción total o parcial d.el rmpuesto sobre e] valor Añad.idoT

El Proyecto d.e Ley, considera como autoconsumo d.e bie-

nesJLa afectación total- o parcial qLr¡so privad.o d.el sujeto pg
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sivo contribuye, o aI uso d.e sus emplead.os, o la cesión gratui-

ta a terceros, rrinter-vivosil o i lmortis-causan d.e bienes corpora

les afectos a actj,vid.ad.es empresariales o profesional-es. fur -

consecuencÍa Las entregas q.ue d.e eL edificio o una parte d.el mis

mo se hace el empresarlo para viviend.a qued.a sometid.a al I.V.A.

así como también Ia construcción d.e viviend.as para utíl izacíón

gratuita, d.e los emplead.os.

EI art .  5.  3.  a)  somete a t r ibutación el  autoconsumo d.e

serviclos, pero ta1 concepto tiene escasa aplicación en el dmbi

to cle Ios bienes in¡ouebIes,

la finalid.ad. d.e Ia sujeción d.e1 autoconsumo externo , fué

evitar las posibles d.istorsiones económicas que se prod.ucían

con ciertas fonnas d.e orgartización-prod.ucci6n, pero como d.ice

A. BATAIJI¡A (9) r 1as nornras d.el Proyecto d.e ley son j-nstrficientes

para impedir las d.istorsiones que se prod.ucen cuand.o se utili--

zan ciertos proced. imienios técnicos jur íd. icos,  como es eI  caso

de la rrconstrucción en régimen d.e comunid.adrr, o cuand.o se tiene

en cuenta Ia exención o sujecíón d.e1 acto final , taL es el su--

puesto d.e las sociedad.es promotoras constructoras d.e viviend.as

d.estlnad.as aI arrendamiento.

- fr0onstrucción en régimen d.e comtmid.ad.r, consiste en

que por mectlo d.e un Ad.ministrad.or, un conjunto d.e personas ad--

quieren un so1ar, contratan la construcción con terceros a tra-

vés d.er agente, y una vez concluid.a La misma, cad.a u¡:o d.e 1os

comuneros se ad.jud.ica una participacíón cuyo contenldo materiaL

será nn piso o pisos, locares o una pLaza d,e aparcamiento.

En esta mod.arid.ad. d.e construcción, soro se soportaría ...

eI I.V.A. por Ia ad.quisición d.el terrenor por l-os d.isti.:rtos tra

(9).-1. Batall-a3 |t0omentarlos a1 Proyecto d.e ley de I.V.A. españo1n.

obra cltada, p6€. 285 y siguiente
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bajos o erementos d.e Ia construcción y por la comisión der Ageg

te, pero no se pugurla ningifn r,v.A. por ra d.isorución d.e La -

Comunid.ad-, si síquíera eI Impuesto d.e fransmislones Patrimonia

1es, pues Ia ad.jud.icación d.e bienes entre Ios comuneros se as!

mila a la d.isolución d.e socied.ad.es y se consid.era no sujeta.

se pued.e apreciar que a través d.e este sistema que con.s

tituye un caso d.e autoconsurno interrror s€ elud.e eI pago d.e1

f .V.4. efi eI momento final con l-a consiguiente d.esigualdad. eco

nómica.

Para evitar la d.iscrimina.ción fiscal que se produce en

favor d.e las Comunid.ad.es d.e bienes inmobiliarios lo aconse ja--

ble sería incluir Ia ad.jud.icación d.e bienes inmuebles que ori-

ginanren el concepto d.e primera transmisión d.ef art. 3e clel

Proyecto d,e Ley.

rrSocied.ad. promotora constructora d.e vivienda para

arrend.amientostr, sóIo estaría sujeta aI impuesto la ad.quisición

d.er terreno si  t iene la cond. ic ión de ed. i f icable,  en otro caso

se sat isfacer ia eI  I .T.P. r  ho se pagaría ningún r .v.A. s l  Ia -

socied.ad. reaLiza.  J-os t rabajos d.e construcción, en otro caso so

portaría Ia repercusión que Ie hic ieran. quienes eiecutan fr  ot*

y en el  momento f inar como er arrend.amiento no esta sujeto al

I .V.A. pagaría e]  Impuesto sobre [ ransmisiones Patr inoniales -

q.ue ti-ene w carlcter red.ucid.o. .

La desiguald.ad. f iscal es notoria, y aI igual que en el

caso anterior 1a lrey d.eberla uti l izar un sistema que equiparase

la carga fiscar. Además en esta segund.a hipótesis el probi-e-

ma se agrave. cuand.o Ia socled.ad. cuyo objeto es construir para

affend.ar, ad.quiere éiertos bienes con un fin d,istinto d.el arren

d.amientorperlo 1o manifestase a Ia Ad.ministracíín, en este supues
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to pod.r{a prod.ucirse una d. í lación en e} pago d.er r .v.A. hasta

q.ue se d.iese a estos bienes inmuebles una uti l- ización d.istinta

a la d.el- arrend.amiento, con carácter definit ivo.

er)  Otros su'puestos d.e sujeción. Vamos a incluir  € i , t .  -

este grupo, especie d.e t tcajón d.e $astrerf  otras operaciones que

se refieren a Ios bienes inrnuebles, pero que tienen una menor

incid.encia en el tráfico mercantil i

-  l f  Los Derechos sociales sobre bienes inmueblesfr .  
.  
Teg

d.rfan aquf cabícla aquellos tltulos jurídicos sean acciones , -

part ic ipaciones, etc.r  eüe conf ieren a su t í tu lo d.e hecho o d"e

d.erecho l-a propied.ad, eJ. uso o eI d.isfrute de un bien j-nmueble.

Las transmisiones a título oneroso d.e tales rfDerechos -

soc ia lesr r ,  es tán  su je tas  a I  I .V .A.  en  c íe r tos  pa íses  d_e la

C.E.E. como Franciar ho así  en el  caso d.e España. La solución

ser ia incluirse en el  ar t .  49 d.el  Proyecto d.e Lefrcomo una for

ma d.e entregar,en u:e apartado específico.

-trla constitución y transmisión d.e d.erechos reales q.ue

confieren a su tftular un pod.er d.e uti l ización sobre los bie--

nes inmueblesl, No se plantea problema algtmo pues estas ope-

racj-ones tr ibutan como entrega por apl icacÍón d.el  ar t .  4s.2.b).

-tt las aportaciones no d.inerarias (aquí tÍenen cabid.a :

los inmuebles),  efectuad.as por 1os sujetos pasivos'd.el  Impuesto

d.e los elementos d.e su patrimonio empresarJ.aS- o profesional A

socied.ad.es o comunidad.es d.e bienes y Ia ad.jud.icación d.e esta -

naturaleza erL caso d.e l iquidación o dísolución total  o parcial

d.e aquel la,  s in per ju ic io d.e Ia t r ibutación que proced.a con

arreglo a 1as normas,reguladoras d.e1 Impuesto sobre Transmisio

nes Patr imonialesrr  ar t .  49.  2.  d.) .

-ft la lransmisión de bienes en virtud. d,e expropJ-ación
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que no cabe d.uda que puede tener porfo rzosar^ r  (a r t .  4 .  2 .  e ) ,

objeto bienes inmuebles,

-rrlas entregas d.e

damiento-venta o d.e venta

bienes en virtud. d.e contratos de

a pLazo con pacto d.e reserva d.e

z.tfe12-

domi

n i o r t ( a r t .  4 .  2 .  1 . ) .

[ j-ene especia] importancia la sujeción d.e ros arrend_a--

mientos-vehta, a Ios cuales cabría d.e añadir por aplicación de

eI art .  8g nú¡rero lJrque cont iene una ser ie de excepciones a Ia

exención general para los arrend.amientos d.e inmuebres, frlos

arrend.amientos con opción d.e compra d.e terrenos ed.if icables y

los arrend.amientos con opción d.e compras d.e ed.if icaciones que

no han sido objeto d.e r,¡na transmj_sión anterior.

fambién hay o.ue considerar sujetosr por apl icación de -

los criterios d.e La Sexta Directiva una serie d.e arrend.amientos,

contenid.os en las excepciones a La exención generalr x eue son

concretamente las excepciones d.e 1os apartad.os d) a h) d.el art.

8 nQ 17 ¿et Proyecto d.e Ley, a saber:

rrApartad.o d.). Los servicios d.e hosteLerlu y ,,acampamen

t o .

Apartad.o e). Los arrendamientos de espacios par,- estg

cionamiento d.e vehículos, o para depósito o almacenaje de bie-

nes, mercancias o prod"uctos.

Apartad.o f ), Iros alquireres de cajas d.e seguridad..

Apartad.o g), Los arrend.amientos d.e herramlentas y ma-

quinaria d.e instalación fi ja.

Apartad.o h). La cesión d.e espaoj-os para exposiciones

o para publicid.ad.u.

A tod'os eIlos nos referiremos con más d.etenimiento al -
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hablar d.e Ias exenciones.

- Cabe hablar por último d.e la transmisión de bienes -

efectuad.os en virtud. d.e contratos d.e comisión d.e compra o ven

ta cuand.o eI comisionista actúe., en nombre propio (art. 4s. 2.g.)

Cabe incluir aquí las operaciones reaLízadas por ciertos

intermed.iarios, fund.amentalmente ttAgentes d.e l-a Propied.ad. Inmo

biliariatf , cuand.o actúan en su propio nombre y no como comisig

nistas en nombre ajenor €h el tráfico mercantil j-:rmobiliari-o.

Esta sujeción es similar a J.a que en Francia se establg,

ce para los rrl\tarchantesrr o vend.ed.ores d.e bienes y los interme-

d.iarlos en general.

b)  Operaciones no sujetas

Aparecen contenid.as en el art. 79 d.el Proyecto d.e ley,

y concretamente eI número 2, consid.era como tales a rfLas trans

misiones d.e tod.a clase d.e terrenos y laq segund.as y ulterio-

res entregas d.e ed.i-f icaciones siempre que en ambos casosr rro -

se efectúen por profesionales o empresariosrr.

T 'a no sujeción d,e estos d.os supuestos mencionad.osr t ie-

nen un f t rndamento genér ico como es el  que 1a sujecíón al  I .V.A.

implica el d.esarrollo de una actividad empresarial o profesio-

nal con Las notas d.e habltualid.ad. e ind.epend.encia que el ejer-

cicio de tales actlvid.ad.es comtrlortar X €[ consecuencj-a en eI -

ámbito innobiliario cuand.o no se d.an tales circt¡nstancias, sal

vo J.os supuestos d.e primera venta cLe ed.lf icacionesr eüe sorr €x-

cepcionalmente operaciones gravad.asr €[ los demás supuestos es

tas operaciones no qued.arán sometid.as aI I.V.A.

Hay que consid-erar aparte d.e l-a regla general, como no

sujetas, ciertas operaciones que no tlenen cabid.a d.entro d.eL -
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I . V . A . ,  t a l  e s  e 1  c a s o :

- T'a transmisión de terrenos no ed.if icables, operación

que al igual que en.1a mayorfa d.e los países europeos qued.a ex

cruid.a del impuesto, y q.ue comprencre 1as entregas d.e terrenos

netamente agrícol-as. rgual ocurriría. con el arrend.amíento d.e

ros mismos, que es operación no sujeta,  a d. i ferencia d.e ros

arrend.anientos cle inmuebles q.ue se consideran exentos.

- T'a transmisión d.e terenos no ed.if icables qued.arla su

jeta al r. Transmisiones Patrimonj-ares, cuand.o se realiee por

Bart iculares,  a l  no estar sujeta al  f .V.A.

-  -  Ias ejecuciones d.e obras propiasr €s decir  La rea.I íza

ción d.e obras en el  propio soIar.  Este supuesto const i tuye -

como d.i j imos en otro apartad.o, un caso d.e autoconsumo interzro -

y  en  consecuenc ia  no  su je to  a l  I .V .A. rau l rque pos ter io rmente  s i

los bienes inmuebles objeto d.e la construcción se vend.en, sf -

qued.arán sujetos al  I .V.A.

o) Operaclones Exentas.

La l l [emoria d.el  Proyecto de Ley d.e1 I .V.A. d.e 1.978r s€

inclinaba en contra d.e las exenciones, pues se ind.icaba que tal

concepto no se avenía ni  con la naturaleza.d.el  I .V.A, rr i  cofr  -

su carácter d.e generalld.ad. o r.m,iversa1id.ad., pues si la exención

no se apl ica a tod.as las fases deI c i rcui to económico, s ino tan

solo a alguna de ellas se prod.uce el rrefecto d.e recuperación -

d.el impuestorr, pues quienes vend,en prod.uctos en. cuJra fabricación

se incorporan elementos que gozaban d.e exención, habrán de so.-

tisfacer el- impuesto sobre e]. precio totaI sin pod.er practicar

ningrln tipo de d.ed.ucci6n, Io eual afectará" a La neutralid.ad. del

impuesto.
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la sexta Dírectirz estableció por elro un sistema rígí-

do d.e exenciones,para lograr Ia neutralld.ad o,ue j-nspira e]-

I.V.A.I exenciones q.ue fueron fruto d.e una serie de transaciones

con los países comunj-tarj-os, y que fueron íntrod.ucj-d.as en nues

tro actual Proyecto d,e Ley 
1.1 

f .v.A.rd.ivd.d.i6nd.o1as en cuatro

grupos: d.e régimen interior, a las importaciones, a 1as expor-

taciones, y las rerativas a otros regÍmenes ad.uaneros. (art. B

a 11 d.el  Proyecto d.e tey)

las exenciones que afectan al ámbito inmobil iarior se -

regulan en el a.rt. B d.entro d.e las exenciones en operacj-ones

j-nteriores, en los núrneros 17, que hace referencia a los arreri-

d.amientos d.e bienes inmuebles y en Ios números 21 y 22 que r€-

gr¡]arla exención d.e los terrenos no ed.if icables y otros.

Vamos a examinar cad.a r_¡na d.e ellas:

-trArre:rd.ami-entos d.e bienes :-nrrueUtes,; e1 número 1T ¿et

art. B, establece la exención d.e tales arrend¿rmientos con una

serie d.e excepciones mencionad.as a continuación.

. 
Esta exención está, fr.¡ndad.a en razones económico-polít i-

casr y su establecimiento respond.e a los cr í ter ios d.e la Sexta

Directr iz,  concretamente eI  ar t .  13,  B,  b) que considerq t tqr ie

los Estad.os miembros d.eberdn d.e exonerar las operaci.ones d.e

arrend.amientos d.e bienes i¡:muebles con d.eterminad.as excepciones

siendo potestativo para ellos introd.ucir eventuales ampliaclo-

nes  en  es tas  excepc iones  y  a t r ibu i r  en  su  caso,  a  los  su je tos

pasÍvosr €1 d.erecho d.e optar por 1a sujeción ar tributar en

los d.emás casostJ.

Er fund.amento d.e este beneficio, como se d.ecrara en la.

Memoria d.e el actuar Proyecto d.e trey es d.ud.oso y ras razorres -

son varias ¡ d.ificultad. d.e d.istinguir los arrend.amientos errrpré-
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sariaLes d.e los no empresariales, convenlencj-a d.e no dj.storsio

nar eI mercad.o d.e los arrendamientos innobiliarios con d.íferen

tes regímenes f iscales,  etc.

sin embargo, 3-a gran omisión der proyecto de rey rad.ica

en l-a no Íntrod.ucción d.er d.erecho d.e opción por.la tributación

al cuar se refería ].a sexta Directivar eü€ hubiera pariad"o en

parte ciertas d.iscriminaciones que pod.rfan prod.ucirse para aqug

lLos que teniend.o que satisfacer eI LV.A. d.e su activid.adr oo

pud.ieran ejercitar el d.erecho a d.ed.ucción por haber med.iad,o una

exención.

Eo efecto e1 problema se plantea con respecto a 1os

arrend.amientos d.e bienes inmuebles con fines ind.ustriales, co-

merciales,  o empresar ia les,  agrar ios,  profeslonales,  etc. ,  en

Ios cuales cabrla 1a posibil idad mediante acuerd.o entre eL arren

d"ad.or y arrend.atario d.e optar por Ia sujeción, opción que ten-

d.rfa cabida en Ia red,acción del ar!,.8 ng 17¡ med.iante ürrá, i ln-

pliación d.eL mismo.

La regla general como hemos dicho es

pero existen ciertas exce'¡:ciones que vamos

los contenid.os en las letras a),  b)

finalid.ad. evitar posibles vías fraud.ulentas

que grava Ios procesos de cesión d.e bienes

aI c i tad.o t r ibuto,  y son los s iguientes¡

terrenostta) Ios arrend.amientos con opción de compra d.e

ed.if icables.

b) los arrend.amj-entos con opción d.e compra d.e ed.ificacig

nes que no hayan sid.o objepo d.e r.¡na transmisión anterior.

c) Los arrend"anientos-venta, que tributarán en los tér-

minos  d .e l  a r t .49¡  2 ,  le t ra  1 ) ,  s iénd.oLes  ap l i cab le ,  en  su  caso,

Ia d.e Ia exenci,6n,

a comentar.

y c) ,  t ienen coi l lo -

para el.ud.ir el- I.V.A.

inmuebles sujetos -
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Ia exención establecid.a el nú.mero 21 d.e este artfculott.

s istemát ica d,eI  número 1? del  ar t .  BNo es afortunad.a

en las t res exce¡:c iones que comentamos, pues se mezcLan supues

tos totalmen.te d. iversos, ya que Los arrend.amientos con opción: ,

d'e compra entran d.entro d.el campo d.e 1a pres'bación de servicios

(art  .  5e retra uj  d.eI  proyecto d.e Ley),  mientras que ros arren

damientos-venta son entregas confornre aI art . 4e, 2, retra F -

d.ef  Proyecto.

Ad.emás hay q.ue indlcar que mientras la j_nclusión d.e los

apartad.os a) y b) es.  correcta pues se trata de operaciones exen

tas pero exceptuad.as,  no ocurre ro mismo con el  apartado.c),

que no d.eberfa d.e ha.ber sld.o incluid.o, pues ya el art. 41 2,

letra n/  l .os consid.era como operación sujeta expresamente.

E1 apartad.o o letra h, d.ecrara exceptuad.os d.e la exen--

c ión  t t  r t .

Esta excepción tiene como finalid.ad. gravar una operación d,e ng

turaleza similar a otras que soportan la incid.encia d.e1 tributo,

y supolle uusa novedad. con respecto a la Sexta Directiva pues eL

art .  13.  B.  b) d.e 1a misma no 1a recoge expresamente.

Er comentar io a esta excepción, es er d.e que la cesión

ha d.e entend.erse como arrenclamiento, planteánd.ose el problema

d.e Ia t r ibutación de 1os posibles s,ervíc ios accesor ios que pug

d.en acompairar a tal arrend.amiento,

Las  res tan tes .  excepc iones  a  Ia  exenc idn ,  son  las  recog i

d .as  en  las  le t ras  d ) ,  e ) ,  f ) ,  y  g )  d .e I  a r t ,  17 t  y  comprende a . -

quellas que regula d.e una manera expresa l-a Sexta Directiva y

son Ios s igui-entes;

d) frlos servicios d.e hosteLerla y acampaméntorr. Son -

a h

.LéL
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operaciones que no constituyen ar:rend.amientos de bienes i*ug

bles, y abarcan las operaciones d.e arbergue y 1os arfiuireres

d-e campamentos d.e vacaciones o d.e terrenos preparad.os para

acempar.

e) rt los arrend.amj-entos de espacios para eI estacionamien

to d-e vehículos o para d.epósito o armacenaje d.e bienes, mercan

cj-as o prod.uctosi l .

Tal excepción es más amplia que 1o contenid.o en ra ser

ta Directiva que no comprendfa los arrend_amientos d.e espacios

para d'epósito o almacenaje d.e bienes, mercancias o productos.

f)"los arrendamientos de herrami-entas y maquinaria d.e
j-nstalación f i  jaI .

g) ttlos alquileres r,Le cajas d.e segurid.ad.r"r.

Estas d.os excepclones sí  estaban recogid.as en 1a sexta

Directi-va, y se refieren al arrend.arniento d.e ci-ertos bienesr-

que.si bien no soninmuebles por naturaleza se equipararn a és-

tos, y se exceptdan por tratarse d.e aryend.amj-entos afectos a

activid.ad. ind.ustrial o empresarial.

-  la exenciót  q*.  t fa" i "  *  
" iu" t r"  

t "*umiulo*.u d" i r r -

muebleso los nr imeros.2l  y 22 d,er art .  B,  recogiend.o 1o pre-

visto en eI  ar í .  13r B, g) y h) de Ia Sexta Direct iva,  esta__

bLeoen 1as siguientes exenciones:

Número 21¿ 'lftras seg:r.md,as y

edi f ic ios real izadas por empresas

entregas de terrenos urbanizad.osrl.

ulteriores transmisiones d.e

o prof  esionales,  excepto l -as

Esta operación al igual que en Ia mayorla d.e los palses

d.e Ia C.E.E. queda exenta d.e1 impuestoo

Por segtmd.a trgnsmisión, se entiend.e Ia que se produce
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a continuación d.e J-a primera, es d.ecÍr 1a que tiene lugar d.es-

pués d.e su ocupación, o uti l iz acj.6n por e1 promotor o arrend.a-

tar ior  por interpretación ta sensu contrar ior  d.e1 concepto que

de primera transmisión formula el- ?royecto de Ley d.el r.v.A.

se exceptúa La entrega d.e terrenos urbanízad.os, q.ue

reaLjzad.a por profeslonales y empresarios tributarán en tod.o -

caso por eL I.V.A., cualquiera que sea eI nrf¡aero d.e transmisj.s

nesr 1o cual parece t¡n contrasentid.o porque no tiene entonces

ningnna taz6n excluj-r d.e1 LV.A. las rflteriores transmisiones

d.e Las restantes ed.if icacíones. Entend.emos q.ue eI nQ 21 d.ebe

rá d.e ser mod.if icad.o.

Núrnero 223 rrlas entregas d.e terrenos no edÍficables,

efectuad.as por profesionales o empresasn.

A los efectos d.e 1o dispuesto en esta rey tend.rá ra con

sicLeración d,e terreno ed.if icable el suelo sujeto a J.a Contribu

ción Terrltorial ürbana, aunque goce d.e exenciónrf .

Esta exención no pLantea ningún probrema salvo el d.e La

d.eterminaéión cLe Ia noción d.e terreno no ed.if icable, que hemos

d.esarrorlad.o en otro apartad.o. Tar como señara A, BATAT,LA (lo)

d.ebería uti l izarse el término d.e terrenos no edificables, por

el d.e temenos no calif i_cad.os como soLares.

(10) A. B.ATALI¡A¡ rroomentarios a3- Proyecto d.e Ley d.e I.V.A. españoilro

obra citad.a, pag. 285
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d)  los  Su je tos  Pas ivos

El art ículo 2;  (  1)  d.e Ia Sexta Directr lz d.e 1j  d.e Mayo

d.e  1 .977 su je taba ar  r .V .A. ,  t t las  en t regas  de  b ienes  y  las  p res

taciones d.e servic ios efectuad.as a t l tu lo oneroso en eI  inter ior

de1 país por un sujeto pasivo que actr le como talr .

y el  ar t ículo 4 (  1 )  consid.eraba como sujeto pasivo a d

rfcualquiera que realice con carácter ind.epend.iente, y cualquig

ra que se e1 lugar, una d.e 1as activid.ad.es económicas menciong

d.as en el nrLmero 2, cualquiera que sean los fj.nes y resultad.os

d.e la activid.ad.rr.

DeI contexto d.e estos art ículos se d.esprend.e la existen

cia d.e los siguientes requisitosj reaLízación d.e operaciones

concerraientes a cualquier actlvid.ad. econdmica, i,nd.epend.encia,

profesionalidad. e lndiferencia d.eI lugar, f in y resultad.o de -

las operaciones realizad.as.

El  Proyecto españor d.el  r .v.A. d.ef ine eI  sujeto paslvo

en el art. 13, utirizand.o una fórrnula d.escriptiva que a tod.as

luces es insuf ic iente:

t t1 .  Son su je tos  pas ivos  de1 impuesto l

a) Las personas físicas o jurídicas que d.esarrollen ac-

t iv idad.es empresar ia les o profesionales y real icen las entregas

d.e bienes o presten los servic ios sujetos aI  impuesto.

b) El transmitente, cuand,o se trate de las primeras trans

misiones d.e ed.í f icaciones. '

c)  Las personas para quienes se real icen las operaciones

sujetas,  cuand.o quienes efectúen las mismas no estén estableci

d a s  e n  E s p a ñ a  . . . . . . . 1 1  '

tt2. [ ienen Ia consid.eración cLe sujetos pasivos, J-as he
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rencias yacentes, comuniclad.es d.e bienes y d.emás entid.ad.es que,

carecíend.o d.e personalid.ad., constituyen r¡na r.¡nid.ad. económica o

un patrimonio separad.o susceptible d.e imposición, cuando reali

cen operaciones sujetas al. impuestor.

Tal d.escripción d.e ros d.istintos sujetos pasivos, t iene

cabid.a en el- sector inmobil iario.

vamos a añaLízar l-o d.ispuesto en el proyecto cLe Leyr co

nectánd.oLo con los cuatros requÍsitos mencionad.os y con la ac-

tivid.ad. inmobiliari.a.

- Realización d.e operaciones concerrrlentes a la activi-

d.ad. económica inmobiliaria.

EI ámbito de apticación d.e]' tr ibuto se extiencle a tod.os

Ios procesos d.e prod.ucción y entrega d.e bienes in:nuebles, asl

como al- sector servicios, que se encuad.ra d.entro d.e las activi

d.ad.es sometid.as a gravamen, incluso los setrricios profesionales

prestad.os por personas físicasr gü€ actualmente esta¿ exentos

d . e l  I . G . [ . 8 .

En consecuencía, qued.arán sometid.os l.os que rearicen ac

tivid.ad.es tanto empresariales como profesionales referentes a

bienes inmueloles.

- rrrnd.epend.enciart. Este requisito no se recoge d.e ma-

nera expresa en eI art. 13r pero resulta d.e la interpretación

ff a sensu contrarioft d.el art . T ¡ número 5, q.ue oonsid.era que no

están sujetos aI I.V.A, Los serrricios prestad.os por porsorrss -

físicas en régimen d.e d.epend.encia d.erivad.os d.e relaciones l-abo

rales o ad.ministrativas.

R. ORTIZ GUTIERREZ ( 11 ) , alud.e a la existencia d.e ürr€L -

excepción a esta regla en los supuestos d.e vinculación, aunque

( t t )  R .  oRTIZ GUI IERREZ:  f t los  su je tos  pas j .vos  d .e l  f . v .A . r r  Rev is ta  -

d.e Derecho Financiero. pagr 63 y ss. Ed,. Doreoho FÍnanciero.

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



- 3 0 9 -

a su ju ic io ta les supuestos d.e v inculación económica, f inancie

ra y d.e organjzación caben d.entro d.e la riterarid.ad. d.el precep

to ¡  f r .  .  ,  ent id.ad.es eüe r  careciend.o d,e personal idad.,  const i tuyen

una r.¡nid.ad. económica sue ceptible d.e imposiciónrf ,

f rProfesional idadrt ,  EI  ar t , .  13,  (  1 )  ,  (  
" )  

exige sóIo

que los sujetos pasivos que d.esarrollan lre activiclad.es empresa

r ia les o profesionales real i -cen l -as entregas o prestaciones su

jetas al  lmpuesto,  s in exigir  que d. ichas operaciones sean las

habitual-es d.e su actividad. empresarial o profesional. por 1o

que las operacj-ones rrocasionalesrr  real izadas en eI  d.esarrol lo

d.e t¡na activid.ad. empresariar o profesional tanbién están suje-

tas .

De aquí que e1 art .  4,  (2) ,  (¿),  consid.ere como entrega

d.e bienes a efectos d.el  impuesto,  r r las aportaciones no dlnera-

r ias efectuadas por los sujetos pasivos d.e1 rmpuesto d.e los etg

mentos d-e su patrJ,monj-o empresarial o profesj-ona1 a socied.ad.es

o comunid.ades d.e bienes, y las ad.jud.icaciones d.e esta natura]e

za en caso d.e l iquid.ación o d,isolución totaL o parcial d.e aorug

l l as r f  .

Esta excepción a Ia profesional id.ad.,  se manif iesta tam-

bién en el ámbito inmobil iario, por que hay personas que ní -

actuan como tal empresario o profesional, lncluso sin ser emprg

sar lo o profesional ,  pued.en ser sujetos pasivos s i  ocasional  o

aislad.amente r"eaLizan d.eterrninad"as operacíones como son las d.el

art .  13 r  (  1 )  ,  (n)  ,  en la que es sujeto pasi-vo el  t ransmitente,

cuand.o se tr¿rte d.e primera transmisión de ed.if icaciones, aunque

no sea una empresa o profesi-onal, y aunque actúe sin profesÍo-

nalid-ad.

-rr lndi-ferencia d.el lugar, f in y resultad.o de las opera-
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ciones real j -zad.asrr .  Este úl t imo requis i to no es absoluto,

pués existen unos l ímites especiales como son ros üel  ar t .  29,¿

De o t ro  lad .o ,  s i  b len  e I  a r t .  3 ,  (3 ) ,  es tab lece  Ia  su je

ción cualesquiera sean los f ines y resul tad.o,  ésto no quiere

decir que en tod.as l-as operacÍones exista onerosid.ad. o contra-

prestación, pues existen excepciones en 1os supuestos d.e auto-

consumo en que se prod.uzcan entregas o prestaciones gratuitas.

vamos a refer i rnos a los t tsust i - tutosfr .  En e1 sistema

d.e I .V.A. comt¡ni . tar io previsto en la Sexta Directr iz se dist ig

gue el sujeto pasivo (contribuyente) ¿e ra persona obligad.a con

er resoro a1 pago d.el lmpuesto; como es l-ógico, normalmente

coincid.en ambos sujetos,  pero hay excepciones en que esto r lo -

ocurre. Se trata, generalmente, de serviclos en q.ue está pre

visto como lugar d.e rearización d.el hecho imponibre el lugar. -

d.e d.est ino,  y además s.e prestan en el  extranjero;  pues bien,

en estos casos, imperat iva o potestat ivamente,  según los supues

tos,  se dispone que 3.a persona obLigada al  pago no es e1 suje-

to pasivo que presta er servic io,  s ino eI  d.est inatar io d.el  mis

mo (v.  ar t .  21 d.e la Direct , r íz) .  Todo el l -o con eI  propósi to

d.e evi'bar que el impuesto d.eje d.e recaud.ars€fr. i lEn cambio en

eI proyecto españo1 no se sigue esta d. ist inción, que no t iene

trad.ición en nuestro país, sino que se opta por una solución más

senci l la y q,ue consiste,  s implementer eo invert i r  e l  sujeto pa

sivo: .no 1o es Ia persona que real íza 1a operación gravada ("g

gla general) sj-no aquella para quien se rea!íza1 aunque se su

bord.ina esta sorución a que Ias personas que efectúan l-as ope-

raciones gravad.asr rro hayan d.esignad.o un representante en Éspa

ñall  .
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la figura d.el susti-tuto tiene escasa signific ací6n pr:ág

tica en el ámbito inmobil iario por 1o que no es necesario ürr -

estud.io más d.etallad.o d.e su problemátÍca.

e) Cálcuto d.el Impuesto

la norrnativa en los países d.e la c.E.E. y er proyecto de

rey espa.ñoI, constituyen la base d.e nuestras argumentaciones,

sin embargor d.estacamos ro que copiamos a continuación, por -

constituir una reflexión práctica d.e ros problemas que pued.en

presentarse para su implantación en España.

rnd.ica M. 0RUZ AMOROS (rz), eüer rrla impJ-antación d.er -

r.v.A. en un palsr €11 el contexto d.e su proceso d.e ad.hesión a

la C.E.E. t iene fuerte incíd.encia en eL status d.e Los territo-

rios pertenecientes aI mismo q.ue por razones históricas, eeonó

micas o geopolfticas vj.enen d.isfrutand.o de trn régimen fiscal -

especiar y d. ist into d.eI  existente en el  resto del  Estad.o,  como

es eI casor én España, d.e Canarias, Ceuta, y Meli11ar. rrlguaf

mente, La cLeseable gestión centrarizada, necesaria para Ia co-

rrecta aplicación y exgcción d.e este tributor es poco compáti-

bLe con sistemas como ros d.e concj .er to económico (r"y 12/1 .981,

d-e 13 d.e mayo, concierto económico entre el Estad.o y el país -

vasco), convenio (Decreto Ley 16 d.e 24-7-69, entre Navarra y -

el Estad.o) o cesión d.e tributos (rey Orgánica g/1 .980 d.e zz d.e

spetiembre, d.e financiación d.e las Comunid.ad.es Autónomas) exis

tentes en España, que exigirían ra implantación de mecanismos

d.e coord.inación precisos y costosos entre los d.iversos entes

públicos, asf como el establecimiento d.e complejos sistemas d.e

compensación entre los mismos como consecuencia d,e la exigen-

(12) M' CRUZ AMOROS¡ rrDevengo y aplicación Territorial d.el Impuesto

sobre el Valor Añad,id.otr, Revista Derecho Financieror pag. 8j V eso

Ed.it. Dereoho FÍnanciero. Mad.rid. - Enero-Frebrerz.o - 'roil,

a r )  Ap l i cac ión  te r l i to r ia l  d .e l  I .V .A.
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cia d.el-  r .v.A. en todas las fases d.e los procesos d.e prod.uccíón

y d. istr ibución d,e Ios bienes y servic ios en el  mercad.orf  .

continrla cruz Amorós: i lpor últ imo, l& aplicación inter

nacional d.eI I.V.A. ha d.e d.j-señarse cuj-d.ad.osamente en forma que

asegure Ia neutralid.ad exterior del Impuesto med.iante la elimi

nación de fenónenos d.e d.oble imposición. Esto que se logra -

con cierta facil idad en er campo de 1as entregas d.e bienes, m9

diante las d.evoluciones a los exportadores y La tributación d.e

1as importaciones, ha ofrecid.o mayores problemas, como veremos

con d.etalle más ad.elanter eh el easo de las prestaciones d.e sel

vicios, cuyo tratamj-ento en la i-mportaeión y exportación ha su

frido d.i-versas vicisitud.es en las d.irectrices comr-¡nitarias.

E1 problema no es exclusivo d,el I.V.A. siendo conocid.as Ias d.i

f i cu l tad .es  ex is ten tes  en  e l  LG.T.E. r r .

El artículo 2e deI Proyecto d.e ley regula eI régimen del

ámUi to  espac ia l  d .e l  f  .V .A . ¡  y  se  es tab lece :

rf ' l  . El impuesto sobre er varor Añadid.o se exigirá err -

todo eL  te r r i to r io  españo1.

2.  Lo dispuesto en el  apartad.o anter ior  se entenderá

sin per ju ic io d.e los regimenes tr ibutar ios especiales por ra--

zón d-el Territorio y d.e 1os fratad.os y Convenlos Internacionalesn.

Es d.e destacar en este punto una rrenmiendarr  aI  proyecto

de ley,  q.ue sol ic l ta la inclusión d.entro <Ler r .v.A. como expog

tación, d.e 1a prestación d.e seryic ios d.e hostelerfa,  restauran

te y acampamento efectuad.a d.entro d.el territorio nacional a pgg

sonas no resid.entes. EI- fr¡nd.amento rad.ica en que tales presta

ciones constituyen exportaciones invisibles, por lo que d.eben

d.e exonerarse d.e1 impuesto.

Operaciones inmobiliarias y prestación de servicios en el I.V.A. de la C.E.E. Jesús Alemany Sanchez de Leon.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1982



- 3 1 3 -

La aplicación territorial ha d.e conectarse con eI lugar

en d.onde se reaLíza el hecho imponible, y que en el ámbito in:no

bi l iar io es muy cl-aro,  pues segrín eI  ar t .  12,  ( l ) ,  (4) ,  r r |¿s -

entregas d.e bienes inmuebles se entend.erán reatizad.as en eI Iu

gar d.ond.e rad.iquen d.lchos bi-enesfr.

C o n  r e s p e c t o  a  l o s  s e i n r i c i _ o s ,  e I  a r t .  1 2 ,  ( n )  ,  ( Z ) ,  ( a )

establece,que, t r los servic ios d. i rectamente relacionad.os con bie

nes inmuebles, j-ncluid-os los de arquitectos, apare jad.ores, ageg

tes innobil-iarios y gabinetes técnicos d.e vigilancia d.e obras,

se entend.erán prestad.os en eI lugar en d.ond.e rad.iquen los bie-

nes ir::nuebles a que se refierantf .

con respecto al  devengo, ' f - ' l .s  soluci-ones de las 1egíslg

ciones nacionales pued.en recond.ucirse a tres grupos y, en gene

raI, pued.en calif icarse d.e prácticas3 a) En primer lugar es-

tá el- grupo que atiend.e a La fecha d.e ra uti l izaciín o disfru-

te d.e los bienes o servlcios para d.eterminar el momento d.el d.e

vengo (Bétg:-ca, Francla, Luxemburgo, HoLa¡¡d.a, Inglaterra e Ir-

land.a). b) En segund.o lugar se acud.e ar criterio de la trans

ferencia al patrimonio personal o apropiación d.e los bienes por

un sujeto pasivo (prétevement) ¡ien con carácter exclusivo (rta

lia), bien alter:rativamente ar criterlo d.e Ia utlLízac:.Ín, (rn

glaterra,  I r landa).  c)  Por úI t imo están las soluciones part i

culares d.e pafses como Alemania (tenni¡ración del period.o d.e d.g

craración, d.urante el cual er empresario ha tomad.o o utilizad.o

l-os bienes) o de Fra.¡acia para eI autoconsumo d.e inmuebles (gn-

trega d.e 1os mísmos)
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En el  Proyecto d,e Ley españor,  La regulación de esta ma

ter ia se formula en el  ar t .  18,  que sigue los cr i ter i -os t radi-

cion¿:.Ies d.e 1a d.octrína y 1a legilasción españoIa, y sus norrnas

generales formulaclas en el  ar t .  18 (1),  no d. i f ieren d.e las €s-

tablecid.as actualmente para e1 Impuesto General sobre el Tráfi

co d.e las Empresas, siend.o apllcables a l-a actividad. inmobil-ia

Tia.

según eI  ar t .  18.  (1) .  ,se d.evenga er impuesto y nace

Ia obligación d.e contribuir:

a) En las entregas d.e bienesr €o el momento en que se -

rear icen, conforme a ra legis lación que les sea apl icable.

b) En las prestaciones cle senr icíos,  cuando se presten,

e jecuten o realicen las operaciones gravad.as.

c) En los sr,¡ministros y en las d.emás operaciones d.e

tracto sucesivor @o e1 momento en que se prod.uzca el de cad-a -

una d.e las prestaci-ones parciales conforme a lo d.isnuesto err -

las ' .Letras anter iores.

d) En ros supuestos d.e autoconsumo, cuando se rearicen

1as operaciones gravad.asr.

se indica en Ia l \ [emoria d.el  proyecto de Ley, que como -

Ias operaciones pued.en tener d.istlnta nafutaLeza, civi1, mercaJl

ti l  o ad.ministrativa, serán las normas sustantivas correspon--

d.ientes Ias que en cad.a caso fi jarán er momento en que se reali

zan ras entregas d.e bienes o prestaciones de servic ios.

Las normas generales mencionad.as tienen limitaciones es

peciales cuand.o se prod.ucen pagos anticipad.os, o pagos apLaza-

d.os,  como luego veremos.

Dentro d.el sector inroobil iario cabría aplicar las siguien

tes reglas:
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- Entregas d.e bienes y prestación de sersricios, cuando

se real icen J.as entregas o se presten los servic iosr.art .  18,

1,  a) ,  b) ,  "s in embargo cuand.o se or ig inen pagos ant ic ipadosr-

anteriores a Ia entrega d.e bienes, el d.evengo se prod.ucirá" en

er momento d.er cobro total o parcial d.e] precio, por 1os impues

tos  e fec t ivamente  cobrad.osr r ,  (a r t .  18 ,  Z)

Cuand.o las operaciones sean a plazo o con pago ap1,azad.o,

el art. 18, (¡), ind.ica que se entend.erá d.evengad.o el impuesto

a med. ida que sean exígibles los pagos correspond. j -entes,  Se-

grin ta Memorj-a deI Proyecto d.e ley, no se consi-deran operacio-

nes a plazo las efectuad.as a t re inta,  sesenta o noventa días,

q.ue se calif icarán como operaciones al contado.

- Ejecucj-ón d.e obra. Por ser norrnalmente negocios d.e

t rac to  suces ivo ,  e l  a r t .  18 ,  1 rc )  es tab lece  que,  t t€1  d .evengo -

se prod.ucirá en el. momento en que se prod.uzca cada r.ma d.e las

prestaciones parclalesrr .

-  En eI  autoconsuJno sujeto,  es d.ecir  eI  exter:ao, I teI  r te

vengo se producirá cuando se real ícen las operaciones gravad.asrr .

Pero esta not:na no soluciona eI problema d.e las cesiones d.e bie

nes inmuebles q.ue se prod.ucen cuand.o e1 empresario las uti l iza

para su uso particular. En este supuesto se habrá d.e estar al

momento d.e Ia t ransferencia o desafectación.

- Arrend.amientos. ttEI d.evengo se prod.ucirá cua.nd.o se

trate d.e arrend.amlentos sujetos a med.id.a que sean exigibles los

pagos correspond.J-entesrr ,  en este sent ido se manif iesta el  ar t .

iB. 3. a1 regular eL d.evengo para los arrendamientos de bienes

con opción de compra.

Tal  cr i ter io,  d.eberá de tener excepciones en ciertos ca
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sos particulares, como los arrendamientos d.e rrparkingil, y sim!

lares,  cuand.o se s iga el  cr l ter io d.e caja.
¡  ¡ \b')  La Base Imponible.

Son d.os 3'os grand.es principios que configuran Ia base

imponible en el Proyecto d.e Ley d.e r.v.A. españoI. En primer

lugar la futura incorporación d.e España a La C.E,E. que exi-ge

armonízar nuestra legislación a los criterj-os y directrices d.e

La comunidad., habiénd.ose mantenid.o las tres caraeterfsticas d.el-

I.V.A. europeo3 se trata d.e r-¡n I.V.A. neto tj-po-consumor s€ -

aplica en forma d"e ttcréd.ito d.e J-mpuestofr y su ámbito es general.

El segund.o principio, supone aparte d.e que e1 tributo -

sea neutral en los intercambios interrracionales, el proporcionar

a ] -os Estad.os d.e l -a C.E.E. los recursos propj-os necesar ios para

su financi-ación, y en este sentido hay que referirse a Ia d.eci

s ión de 21 d.e Abr i l  de 1.97Or pof,  la que se sust i tuyen las cog

tribuclones financieras d.e Los Estad.os miembrosr pox recLlrsos

propios d.e Ias Comunidad.es y d.entro d.e el los el  I .V.A. obteni-

d.o por la aplicación d.e una tarifa común a Ia base imponlble,

d.eterminad.a d.e manera r.¡¡riforme en tod.os los países comunitarios.

I¡a Memorla elaborada por el Ministerlo d.e Haciend.a en -

1.978, fecha d.el primer Proyecto d.e Ley, ind.ica que tal Proyec

to  recogía  las  exper ienc ias  d .e l  I .G.T .E, r  con  var iac iones  deb!

d.as a Ia naturaleza d.el  I .V.A. y su carácter especl f ico Ia Sex

ta Directiva, con Ia correspond.iente ad.aptación a las peculia-

rid.ad.es d.e nuestro sistema.

El actual Proyecto d.e l,ey, introd.uce importantes mod.ifi

caciones, d.istinguiend.o entre r.ma regla general de valoracj.ón

y reglas especiales para d.eterminad.os supuestos. Vamos á, f,é-
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ferirnos a tod.as ellas y ver su incid.encia en eL ámbito inmobi

l iari-o.

- Regla General.

El  ar t .  15 d.eI  Proyecto d.e ley,  s iguiend.o los cr i - ter ios

d.e} art ,  11 d.e Ia sexta Directr iz,  consic lera.que, t t , ra base d.eI

impuesto está constituid.a por el lmporte total d.e Ia contrapres

tación d.e las operaciones sujetas ar mismo,,  ro cual  está €rr  -

consonancia con la natu.raLeza d,e i-mpuesto sobre eI consumo del

I.V.A.¡ que d.ebe gravar el gasto real d.e los consr¡midores y no

eI valor teór ico d.e los bienes y servic ios.

Tal  contraprestación coincidirá con eI  precio d.e 1os big

nes y servicj-os, pero cua.¡ed.o se trate de cantidad.es diferentes,

se prod-ucirán exclusiones e incl-usiones a 1as que se refiere eI

a r t .  1 5 .

Con respecto a los bienes inmuebles,  e l  proyecto d.e l rey

no contiene ninguna norma específiea, por 1o que habrá c¡ue apli

carles d.e una manera genérica sus preceptos, esperando que una

futura norma reglamentaria sea más expLícita, pues existen su-

puestos concretos q.ue exigen regulación.

Nosotros vamos a efectuar eI estud.io d.e la base d.e tales

operaciones, alud.ienclo a cad.a una d.e ellas e ind.agand.o en l_os

preceptos d.eI Proyecto d.e ley para traiar d.e d.eterr:¡inar si en

las mismas se encuentra La solución, o si existe una Laguna n

que será necesario cubrir.

- a

. fransmisión o entregas d.e terrenos. Se comprend-en en

este apartad.o los trterrenos ed.if icablesfr y los ffterrenos urbani

zad.osrf . Para ambos en princípio J-a base serÍa eI imporye de1

precio o contraprestación, con inclusiones como son Los gastos
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d.e comj-sión, tributos ,(excLuid.o et r.v.A.), y con exclusiones

como serían Ias posibles ind.ernnizaciones.

E1 problema se plantea en tor:ro a si aparte d.el precio

o contraprestación, cabe admitir otra noción d.e base imponible,

como es ].a intenrención d.el rrvaLor nomaLff somo base mfnima cLe

percepcj.ón.

En buena Iógica, Ia noción d.e *vaLor no¡mailr no d.eberfa

ser tenld.a en consid.eración en el cuad.ro d.el r.v.A., ya que

rlnica base d.e percepción d.eberfa d.e sei el precio esti-puJ.ad.o.

Sin embargor en al-gunas legislaciones por trad.ici6n, y

otro ].ado Ia necesid.ad, d.e luchar contra el fraud.e, han lleva

a ad.mitir un itvalor norma].rr o un rrvalor venalrr como ocurre

Francia.

la solución está en ad.mitir eI precio estipuJ-ad.o como ba

normal, y como base mfnlma eJ- frvalor norÍraIfr.

En eI Proyecto d.e ley español, no se recoge taL regla,

sino d.e una manera parcial al referirse eI art. 16 (1) a las -

operaciones vincul-ad,as r por Io que entend.emos que en el futuro

Reglamento d.eberla recogerse Ia noción d.e rrvaLor nomalrr como

base mínima.

EI art .  16 (1) consldera como base imponible,  r r l -a contra

prestación que se hubiere acord.ad.o en cond.iciones normaLes d.e

mercad.o en una operación en que l.as partes fueran independ.ien-

tes cuand.ord.ebicl.o a las vinculaciones existentes entre las pag

tes que j:etervengan en Las operaciones sujetas al impuestorse

convengan precios notoriamente inferiores a los normales en el

mercadort. A juicio d.e F. GUIJARRO (1$, lnabrá cl.e acud.irse a Las

normas d.eI  impuesto sobre socied.ad.es (art .161 Lta;y ü/ lg,  de 2T

d.e d.iciembre), para fijar ta1 vincul-ación.

(t¡) F. OUIüARRO: "Ad,ecuación de bases y tipos en la estructura d.eI

I.V.A. espa,ñ,oLft Revista D. Financiero, ¡19 1j7/1-Enero-Febrero .1992

d.e

1a

d.e

d.o

en

se
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,  Transmisídnes d.e ed. i f íc ios.  El  cr i ter io seguid.o en

er Proyecto d.e Ley, es el- de que la base imponible estará cong

tituida por el importe de Ia contraprestación. cabe añaclir -

aquí, cuand.o el precio sea aprazad.o, aparte d.e las posibles co

mislones, ros intereses d.e 1os pagos aplazad.os y cualc¡uier otro

créd.ito efectivo a favor d.e1 sujeto pasivo que realice la entre

84. También habrá que incluir 1as cargas que recaerr sobre el-

p rec io .

s i  e l  precio aparece f i jad,o con impuestos incluid.os se

habrán d.e aplicar los coeficientes de conversión correspond.ien

tes a través d.e Ia fórmula 1OO .
1 0 0  +  T

Con respecto al criteri-o d.e uti l- izar una base imponible

d.istinta d.el precio estlpulad.o, aplicand.o la noción d.e rvalor

normalr r nos remitirnos a 1o d.icho aI tratar d.e los terrenos ed.i

f i cab les .

La sorución que se ad.opta en España, se aproxima bastan

te  a l  s ls tema f rancés ,  e  in tegra  en  e l  r .v .A .  e l  varor  de  ros

terrenos en el  momento en qu.e estos son ut i l izad.os para l -a cons

trucción, pues la transnrisión cle1 inniueble se considera. como -

u:ra operaci-ón única,  somet id.a al  r .v.A. por e1 totaI ,

La base d.e} r.v.A. comprend.e pues el varor añad.ido por

el sector construcciónr, ¡s¿is eI d.e 1a adquisición y venta d.e1 te

rreno unid,o a la operación d.e construccÍón.

Esta solución ad.optad.a en Espaff.a, resuerve e1 problema

d.e Ia exclusión d.e los teryenos del campo d.e aplicación del

I.V.A.r pero plantea e1 inconveniente d.e introd.ucj-r r¡n elemen-

to ,  como es  e1  va lo r  d .e l  te r reno.
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A. nA,fÁlfir. (14 propugna La i¡clusión €n.eL art , 16, deg

d.eJ. apartad.o 2, para 1as obras en terreno o solar propio, -

norma que consid.ere como base imponible eL valor d,e merca-

d,eL, solar' o ed.if icacfón, 
, incJ"uIend.o 

en tod.o caso eL valor
j '

terreno y de Las obras d.e'urbanLz.aciínr orr su caso.

Ii veá ,una buena soLución d.e carácter rnaximaLieta, apl¿

cabLe tanto a los'edificios nuevos como antiguos, terrenos in-

cLuid,os, serfa eL. d.e sujotar aI I .V.A., eI valor d,e los terre-

nos utiLizad.os para Ia cons'bruccÍón, asl como las plusvalie,B -

de los terrenos y construcciones enajenad.as por loe eujetos pg

sivos a Los part icularesr 'cuand.o estos terrenos y oonstruccio-

nes se han'benefiad.o de La d.ed.ucción.

. _Operaciones asimj-Iad.as a Ias entregas de bj-enes inmue-

A estas operaciones se refiere eL art. 4 Q) cLeI Proyec

to de leyr Nosotros nos vamos a limitar a d,esarrollar eI as-

peoto d.e Ia base imponibLe.

a) "Autoconsumort ,  SoLo quecla sujeto como ya vimos eI

ff autooonsumo exterraorr, es d"ecir Ia afectaoión d.e los bienes a

f ines ajenos a Ia empresa!

EL art. 16r eo su apartaclo 2, contiene una regla eepe--

ciaL ¡ Ve presoribe que Ia base imponible " será, rrel preoio de

compra d,e Los mismos bj.enes o d,e bienes simitares o, en gu d,e-

fector €I ooste d.,e. aquéJ.Ios, d.eterminad.os con referenoia al mo

mento en que se efectúen Las operaciones gravad.asrr.

b)  r f los d.erechos reaLes d.e ut i l ización sobre bienes in-  
,

muebLesrr. Dentro d.e este apartad,o se encuad.ra el- rrusufructorf

y ciertas rfselr¡id.urobresrr, No contiene eI Proyecto d.e ley niE.

g¡xra nonna especffica saLvo Ia generaL d.e la contraprestación.

Entemos que se pro.d.uce r.ma..Iaguna J.egal que habrá que suplir -

(14) A.,BAIAII¡A: Memorand.r¡n sobre Ia apl icación d.el I .V.A. & Ias ope
- ^ ^ . :  ^ . ^ ^ ' -  i . ^ - . ^ L i r  i ^ - i ^ -  ^ f  n - ^ - - ^ - ! ^  i -  ? - - -  t A  ñ ,

-

t

t ro

una

d.o

oer

b l e s .
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aeudiend.o a 1as nornas establecid.as para eI Impuesto sobre Tra¡s

misiones Patrimoniales, ya que sobre tod.o en eI caso d.e1 usufruc

to Ia valoracíón es compleja no solo proque se produce un d.esmem

bramiento d.e la propied.ad., sino también porque eI usufructo pug

d.e ser vitalicio o temporal.

c) nlas e jecuciones cLe obras con aportación d.e materia-

lest t .  cuand-o tares t rabajos se rea:, izan por cuenta propia,  es

decir para uno cabría aquí aplicar Ia norma referente al auto-

c o n s w n o ,  r e c o g i d , a  e n  e I  a r t .  1 6  ( Z ) .

cuand.o el- trabajo es para" tercerosr s€ aplica la regla

general  d.el-  ar t .  15 r  €s d.ecir  eI  v¿r lor  d.e la cont,raprestación,

con las inclusiones o exclusiones prevista en tal_ precepto, siem

pre que tengan relación con la.- operación en concreto.

Pod-ria plantearse la d.isyr.mtiva frpreciorr o rrvalor normaS-fr,

pero d.esd.e e]- punto d.e vista prácti-co salvo en el supuesto de

socied.ades vinculadas en que se pod.r ía apl icar e1 art ,  16 (1),

en ros demás casos es d.ifíciI que se origine el probl€rr&¡

d.)  t f los Derechos sociales sobre bienes inmueblesrr .  Se

comprend.e aquf J"os títulos juríclicos que confieren la propiedad,

o el  d. isfrute sobre bienes inmuebles.

La base estará constituid.a por er valor d.ado a la aporta

ción d.e tares bienes en el  momento d.e la const i - tución, y s i  se

trata d.e J-iquid.ación o disolución totar o parciar, €r valor dg

d.o a los bienes inmuebles objeto d.e estas operaciones, o en su

d.efecto como valor mínimo eI valor d.e mercad.o d.e los bienes in

muebles ad. jud.icad.os.

Qued.a claro que tampoco en esta hipótesis el proyecto d.e

ley cont iene norma específ ica,  a d. i ferencia d.e otros países co

mo Frarrcia (art. 266-2-b) por 1o q.ue entend.emos que d.eberla d.e

efectuarse tal inclusión.
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e ) rrla Transmisión d"e bienes en virtud. de expropiación

f orzosarr. constituye u:a su.puesto d.e cesión, que deriva d_e un

acto d.e la auiorid.ad. correspond.iente y Ia base está constitui-

d.a por la ind.emnízací6n.

f) Las entregas d.e bienes en virtud. d.e contratos de

a., 'rend.amiento-venta o d.e venta a plazos con pacto d.e r€serv& -

ó ' d.ominio..

La segunda d.e estas operaciones no plantea probrema: aL-

8,Lnor pues se trata d.e una venta con pagos elazad.os, s Ia base

s ,rá eI  importe d.e Ia contraprestación más los intereses corres

pond. ientes.

Mayores problemas lleva consigo eI rrleasin¿5-inmobil iariorr,

que er Proyecio de Ley asimila a las transmisiones d.e bienes, y

que no contiene ninguna regla específica d.entro d.e la base impo

nible.

Es claror eüe la base sobre Ia que se perci-be er impues

Íor estará const i tu id.a por el  total  d.e los alq.ui leres y eventual

r i rente por eI  precio sol ic i tad.o por el  e jerc icío d.e 1a o 'pción si

é s t e  s e  e j e r c i t a ,

¿Se podrá incluir  e l  costo f inanciero?. p¿Lrace que el

e r i te r io  es  a f i rmat ivo ,  pues  e l  a r t , .  15 ,  (Z) ,  ( " ) ,  eng loba den

tro de l -a base no solo los intereses por pagos aplazados sino

también cualo.uier otro créd. i to efect ivo a favor del  sujeto pa-

sivo que real ice }a entrega o preste eI  servic io.

far inclusión en 1a base imponible d.el r.v.A. no plantea

rá ningún problema en el caso d.e sujeción total- d.el tomador d.el

ieasing. No ocuttj-rá" 1o mismo cuand.o la sujeción es parcial.

De aní q.ue se haya propugzre,d.o para lograr la iguald.ad. d.e

'ncurrencia entre las diversas formas d.e financiación, el ex-
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cluj-r el coste flnanclero cuand.o eI leasing se consid.era trans

misión, y el incluir tal costo, cuand.o el. J.easing se confígura

como prestación de sen¡ ic ios.

En nuestro Proyecto d.e Ley, la solución parece ser la d.e

la inclusión d.e todos l -os conceptos y entre el l -os el  d.el-  coste

f- inanciero.

g) ilIra Transmisión d.e bienes efectuada en vj-rtud. d.e un.

c,'- lntrato d.e comisión d.e compra o venta cuando eI comisionista

e rectúe en nombre propiofr.

I . ,e apl ican Ia regla general- ,  y en consecuencj-a eI  I .V.A.

t ',caetá" sobre el montante total d.e }a operacj-ón. En Ia rrcomi-

r ' ,ón d.e ventaT, Ia base será el  precio d.e venta convenid.o por

,. 1- comisioni-sta, menos Ia comisión. Er Ia comisi-ón d.e compra,

i ')or eI precio d.e compra más Ia comisión.

En el  supuesto d.e que se actuase'en nombre d.el  comitente,

j i en consecuencia se tratare d.e una nueva prestación d.e servici-os,

'1 solución sería gravar el importe d.e Ia prestación o valor aita

, i ido deI comisionista o mand.atar io.

Cuand.o Ia reventa, tuviere por objeto inmuebles antiguos,

l ,aL  vez  la  so luc ión  ser ía  Ia  ap l i cac ión  de l -  I .V .A.  i lbase a  basef r -

cs d.ecir  sobre la di ferencia d.e los precios d.e compra y venta.

.  Prestaciones de Servic ios.  Dentro d.e este apartad.o

y en eI ámbito inmobil iario cabe íncluir los aruend.amientos ig

mobi l iar ios exceptuados d.e la exención general ,  Ias ejecuciones

de obra sin aportación d.e materiales, las simpl-es operaciones

d.e med.íación, y e1 traspaso de locales üe negocios.

No pla"ntea especiales t:roblemas Ia i letermlnación d-e

báser por Io que ésta estará constituid.a por el importe d.e

1a

1a
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contraprestación con las i-nclusiones y exclusiones pr€vistas -

en el art. 15 t cuand.o proced.ao

- Detenninacíón de la base imponible.

Er art .  17,  ( t )  der proyecto de Ley, establece con carác

ter general, ilQue Ia base imponible se d.eterminará en régímen

d'e estlmación d.irecta, sin más excepciones que las establecj-das

en es ta  ley r t .

El art . 17 G) , ind.ica eüe r 'treglarnentaríamente se d.esa

ruolIará er régimen d.e estimacj.ón objetiva singular. En nin-

gún caso pod.rán d.eterroinarse en este régimen 1as bases imponi-

bles correspond.ientes a Ias entregas d.e bienes inmueblesr.

c r ) EI Tj-po d.e gravamen.

a d.ificultad. d.e armortizar Ias políticas fiscales d.e l-os

Estad.os d.e Ia C.E.E.}r izo que en esta mater ia se conced. iera am

plia d.iscrecionarid.ad., pues 1a fi jación d.e ].os tipos impositi-

vos tiene una gran transcend.encia práctica y económ1ca.

En este puntor etr margen d.iscrecional d.e los Estad.os

miembrosr se mueve d.entro d.e ciertas l lmitaciones, d€ una par-

te  y  conces iones ,  d€  o t ra .

E I  a r t .  12  d .e  Ia  Sex ta  D i rec t r i z ,  d . i spone eüer  e1  t ipo

imposi t Ívo normal d,e1 I .V.A.¡  se f i jará por cad.a Estad.o miem--

bro, en un porcentaje d.e 1a base i.mponible, q_ue será id.éntico

para J.as entregas d.e bienes y 1as prestaciones d.e servicios,

permitiend.o que, algunas entre.gas d.e bienes o prestaciones de

servicios, pued.an quedar sujetas a tipos impositivos más eleva

d.os o más red.ucid.os.

En consecuenciar es factible concluirr eue los EstacLos

miembros, pued.en fijar libremente el tipo inpositivo aplicabS-e,
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pud.iend.o establecerse Lrno solo o varios, si bien r €[ este ú]--

t imo supuesto (el  establecimiento d.e var ios t ipos) r tay que te-

ner en cuenta d.os l imi taciones:

a t )  Los  t ipos  d .e l -  I .V .A. ,  in fe r io res  a l  o rd inar ío ,  c leben

calcularse d.e forma taI, que las cuotas resultantes permitan -

ord.j,nariamente d.educir rrel importe d.el I.V.A. soportad.o en Ias

ad.quis ic iones d.e bienes o sen¡ ic ios efectuad.os,  por e1 sujeto

paSivorf . Esta l imitación implica La ímposibil idad de establg,

cer el l lamad.o tipo cero que supond.rfa, para e3- sujeto pasivo,

Ia inexistencia d.e un d.evengo a su cargo y eI derecho a la d.e-

d.ucción d.e 1a totalidad. de las cuotas soportadas al efectuar las

ad.quisicj.ones d.e bienes o servicios que se le prestaran en el

ánbito d"e su actividad. empresarial. De acuerd.o con ello, el

artículo 28. 2 d.e la Sexta Dlrectriz, autoríza, con carácter -

excepcj.onal, la subsistencia d.e tipos reducid.os o exoneracio--

nes que impliquen ord.inariamente eI d.erecho a red.ucir el I.V.A.

soportado en l-a fase anterior, cuand.o se trate de pafses d.ond.e

la refer ida s i tuación estaba en vigor eI  día 31 d.e d. ic iembre de

1.975, circunstancia eu€r obviamente no pued.e concurrir en el-

caso españoLo

bt )  E I  Conse jo  d .e  la  C.E.E.  ha  reconoc id .o  en  una reso lg

ción d.e 9 d.e d.iciembre de 1.969, la necesld.ad. d.e apli-car un ruí

mero muy red.ucid.o d.e tipos impositivos d,eI I.V.A.¡ teniend.o en

cuenta eJ- objetivo comunítarj-o d.e supresión en el futuro d.e -

l -as f ronteras f iscalesr '

E} proyecto español d.e 1.978, coherente con la norm'rativa

comunitarla estableció tres tipos, nomal, reducid.o e incremen

tad.or eüe eI nuevo Proyecto d.e Ley ha mod.if lcad,o, f i jánd.olos -
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en eI 11y'" eI normal, é1 22/" eL incrementado y eI 4y'" eI red.ucid.o.

A Ia actividad d.e operaciones inmobiliarias es d.e aplica

ción el norua]. d.e]- 11/o. Sin embargor Í por imposieión del

art .  19 (¡) ,  será de apr icación e} t ipo red.ucid.o ó,eL 4/ ,  a las

entregas y se¡¡¡icios d.e1 Anexo B, d.entro déI cual se encuadra¡,

- r,as viviend.as de protección oficial- segtln la Legisra-

ción vigente.

- Iros servicios d.e hosteleria y aeampamento cLe cará"ctet

social, d.eterrninad os reglamentarj.amente.

En eI mismo Proyecto d.e Ley, en ra d.isposíción final pri

merar se d.ice que el Gobierno, en el period.o comprend.id.o entre

1 d,e enero d.e 1.983 y 31 d.e d. icíenbre de 1.984, propondrá a -

las cortes Generales para su aprobación: I¡a fecha de entrad.a

en vigor d.e esta Ley, J-os requisitos para su aplicación graclual

y en su caso, las demás adaptaciones que se consid.er€o rléc€sá,-

rias en función de las circunstancias económicas d.e aquel i lo--

mento y en la quinta¡ ItEn ras leyes de Presupuestos d"e cacLa

año podran mod.if icarse los tipos d.el Impuesto sobre el Valor -

Añad.i.d.orr.

Además, los tipos imposi-tivos establecid.os en el proyec

tor pued.en ser objeto d.e mod.if icación d.urante Ia tramitación en

Ias Cortesr €o función d.e s i tuaciones objet ivas de carácter -

económico o de otra índole. feíngase en cuenta, que d.e] proyec

to  de  1 .978 a1  d .e  1 .981,  ya  se  han mod. i f i cad .o .

En este sentido, y entre las enrniend.as aI Proyecto d.e Ley,

l-a nú¡nero 119¡ propone añad.ir r.m apartaiLo 4 aI artfculo 19t -

q.ue d.iga Io siguiente:

tt4. Será d.e aplicacidn el t ipo red.ueid.o d,eL 2/" a l-as -

entregas o transmisiones d.e viviendas d.e protección oficiaL se
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g¡ín Ia legislación vigenteff .

La justificación d.e tal er:niencla obed.ece a varias ra;zor-Les3

- El esfuerzo que en estos momentos reaLíza la Ad.ministra

ción para relanzar el sector d.e Ia constnrcción y d.entro del mig

mo eI d.e la viviend.a, d.e ahí eI Plan Trienal de Financiación d.e

Viviendas d.e Protección Of ic ia l .

- No se d.ebe d.e gvavar las vivíend.as socialesr eüe en eI

momento actual están exentas d.e1 Impuesto d.e Transmisiones patri

moniales y d.el I.[.E.¡ con más intensid.ad. que en el sistema ví-

gente.

En este sent id.o Ia sexta Direct j -va d.e la c.E.E. pide que

las transmisiones d.e viviendas d.e protección oficial estén exen

tas d.el  I .V.A. y que no se Ies apl ic lue eI  t ipo cero.

la propuesta d.el tipo red.ucid.o de1 2y'o qaed,ará. en una po

sición interned.ia entre eI actual Proyecto d.e Ley y ].os manda-

tos d.e ]-a Sexta Directriz.

las consecuencias d.e Ia aplicación d.e un tipo r.rnifonne

para las entregas inraobil iarias y para 1as prestaciones de seI

viciosr son d.iscriminatorias puesr ho ofrece d.ud.a al-guna eI,

hecho, de eüer las prestaci-ones de servic ios y Ios contratos de

ejecución d.e obra,  son los sectores a l -os eüer la imprantaoión

de1 I .V.A. ha per jud. icad.o más notor iamente,  ya que son los que

dan mayor cifra d.e valor añad.id.or por eI hecho, de eü€r l_a ma-

no d.e obra es Ia pieza maestra que comprend.e La casi totalidad.

d.el  precio.

Ya en l.a XVII Semana d.e Estud.ios d,e Derecho Financiero(l$

en el 29 coloquio, Perona 3-legaba a estimarro en el 9oy'" para -

los servicios bancarios y d.e segurosr eB eL 8O/" para arrend.amien

(15) XWI Se¡rana d.e Estud.ios d.e

recho Finar¡ciero. Madrid.,

Derecho Financiero, Editorial d.e De

1969
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tos,  servic ios,  c ine y otros espectáculos,  en el  6oy'o para los

trarrsportes y eL 44/" para 1as ejecuciones de obra.

Debe consid.erarse eüer en e1 r .G.T.E.,  Ios serr¡ ic ios --

tributabari en fase rlni.ca, siend.o ind.iferente el cliente para -

quien Ios prestasen, qL¿e si era ind.ustriaL o comercia¡te, J-os

incl-uiria en el precio y si era consumid.or o minorista 1os so-

portaria¡ -

E I  t ipo  t r ibu tar io  in ic ia l  en  e1  I .G.T .E.  e ra  e l  z  por

ciento ,  incrementand.o con el  0rTO en concepto de arbi t r io o -

recargo provinci-al, recargo este últ imo que no tenia aplieación

en las provj.ncias canarias y las plazas d.e cuta y Melilla.

las primeras materias que pued,a ad.quirir el prestad.or d"e

Ios senricios, son d.e ínfima cuantía y, en ra mayorfa d.e los ca

sos, dif ici lmente l legaran aL 20 por 100 det importe total_ d.el

servicio prestad.o. ,

Ya con el  r .g.T.E.,  eran más gravad.os,  pues ra suma der

impuesto, en una operación normaL, en cascad-a, ena inferior al_

2t7t  ya que, eI  fabr icante t r ibutaba aI  2 por 100 sobre s i r  prg

cj-o d.e venta y er mayor ista,  er  0r4 por 100 sobre eI  suyo y en

obras y serwicios era eI  2r7 por 100 sobre eI  importe total- .

Pensando ya en el valor Añad.id.o la Ley d.e zj d.e septiem

bre d.e 1.979, r . rn i f ica t ipos t r ibutar ios y red.uce aI  1t  j  por 1OO,

o sea er t ipo general ,  las ejecuciones d.e obra,  prestacj-orres -

de servicios d.e med.iación (.o,rt. 20r 22 y 23), pero la red.ucción

(cuando se realizaban para consumid.ores et t ipo era el 1r8y'")

solo fué r.¡n espe jismo, con vistas a La implantación d.e un tipo

rínico cuand.o llegase eI momento d.e entrar en vígor el I.ViA. ¡

pues la Ley de 29 ae d.iciembre d,e 1.980, aproband.o los presu--
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puestos Generales del Estad.o para 1.981r €o su artfcr.rLo 43, Io

eLevó aL 2t5 por 100 y Ia d.e 26 d,e d.iciembre d.e 1.981 , aproban

d.o Los Presupuestos para 1.9ízr  €D su art lculo 38, f í ja e1 t ipo

en eL 3 por 100 y eI  recargo provínciar en er-  1 por 1oo. Es

d.e suponer eüor la escalad.a, continue, para que a ra imp3-anta-

ción d.e1 nuevo Impuestor el impacto sea menor.

la opinión d.e que Ios ,serviciosrr vatrr a ser La cenicien

ta cuand.o se implante eI I.V.A.I €s generalizada. En Ia Revig

ta d,e Derecho FÍnanciero y Haciend.a prlblica, Voh.unen )oofir , -

ng 157/T., Enero-Febrero d.e este añ.o, en el trabajo que Joaqufn

Soto Guind"a (16) inserta sobre los Efectos económicos d.e la j¡rtro

d.ucción del r.v.a. en Espa.ñ.a, en la página 60 se aIud.e a un g-

po d.e trabaio, bajo l-a d.irección de]. articulista, formad.o por -

Julio Alacid.e, luis Ferraand.o Alemany, Antonio Arranz, Francisco

castellano, üorge J. perej.ra, José l. Raymond. y carlos sa¡mien-

tor que I1egó, entre otras,  a La siguiente conclusión: f fEn lo

que a La variación de la carga tributaria sectorial se refiere,

eI mencj-onad.o Grupo ha estimad.o que, a nive1 grobarr er incre-

mento d.e carga tributaria se verificarla d.e forma fr.rnd.amentaL

en eI sector terciario o d.e serrricios, y también, aunque en muy

inferior mec[1d.a, en Ia agnrpaci.ón d.e sectores a]-imentarios ..tl

Qued.a sentacLo eI principio d.e que, para eI sector senri

cios, será er I.V.A. una carga, mucho mayor, eü@r para el d.e -

entrega d.e bienes, d.ad.a Ia d.iferencia d.e su varor añad.id.o x euer

La i¡rmensa mayoría d.e Los sujetos pasivos van a ser empresarios

mod.estosr y con muchas d.ificul-tades para LLevar r¡na mfnima con-

tabil id.ad.

sin embargor para concluir hay que incl.icar que tar dife

( tg)  ü.  s0f0 GUINDA: rEfectos económicos d.e la

en Espa.ñart. Revista d.e Derecho Financiero,

brero ¡ 1982r pBg. 60

introd.ucción d.eL I.V.A.

n9 157/f, Enero-Fe-
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rencia se palia en parte para el sector irunobil iario aI qued,ar

exentos d.el I.V.A. ].os arrend.amientos en general y a1 aplicar-

se un tipo red.ucid.o d,eL 4/" a Los senricios d.e hosteLerfa y ca{-n

pings cl.e carácter social.,

dt  )  Régimen d.e ded.ucciones,

La d.ed.ucc1ón d.el impuesto pagad.o con anteriorid.ad, es Ia

esenc iá  de l  I .V .A. ,  y  s i  b íen  los  p r imeros  teór icos  d .e l  I .V .A.

ad.mitieron junto a este métod.o el- d.e la surna d.e los elementos

constitutivos d.eL val-or añad.j-cl,o, Ia técnica d.e Ia sustrace1'fin

fué 1a que se impuso y d.entro d.e la misma la que se efectría d.!

rectamente entre d.os i-mportes de impuestos, eI que grava 1os ¿

rroutputsrr  y el  sat isfecho sobre los rr imputsrr .

En España, er Proyecto d.e rrey, aplica e} sistema d.e de-

d.ucción cle impuesto a impuesto, y en Ia Memoria d.el mismo s€ -

indica que la neutrarid.ad. d.eL r.v.A. supone que Ia incidencia

d.er mismo sobre e1 consumo final, sea icLéntica, cualquiera que

sea Ia extensión d.e los procesos d.e producci6n y d,istribución

d.e bienes o de craeción d.e sen¡icios cuya entrega o presta--

ción constituyan su hecho imponible.

Para elro¡ se acud.e ar mecar¡ismo d.e ra d.educci6n que se

regula en el Proyecto d.e leyr capítulo vrr , sección segund.a,

art ículos 20 y s j -guientes.

Vamos a d.esarrollar su estuclio, teniend.o en cuenta sus

aplicacior:.es al sector inmobil iario.

-  Extensión d.el  d.erecho a d.educción. Como se d.espren-

d.e d.el contexto d-er artícul-o 20, con carácter general 1os sujg

tos pasivos pod.rán d.ed.ucir d.e las cuotas d.evengadas como conse

cuencia d.e sus operaciones sujetas a1 Impuesto sobre el Valor

Afiad.id.o, Ias cuotas d.eI Impuesto que les hayan sid.o repercuti-

d.as o que hayan satisfecho en Ia adqulsición de bienes o servi

o ios  e  o t ros  su le tos  ne .s ivos  de l  Tmnrres*o-
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En consecuencia, se i.rata d.e r.¡n d.erecho uniclo a La ttpel

sona d.el contribuyentett, y de otro rad.o r.¡n d.erecho q.ue abarca

tod.o er impuesto soportad.o por er contribuyente, de aquí que -

eI  ar t .  20 (z) ,  prescr iba qugrno procede la d.ed.ucción del  im--

puesto que no se haya devengad.o o no sea exigibLe o repercuti-

bLe con ameglo a d.erecho!!.

En materia inmobil iaria, con arregro al proyecto d.e Ley

cabrla aplicar 1as siguientes reglas:

.  frferrenos edif icabLes o urbanizad_osff . El vend.ed.or -

d.el terreno tend.rá d.erecho a d.ed.ucir el r.V.A. que le ha sido

facturad.o o haya pagad.o en la ad.quisición del terreno , asl como

el d.e Los trabajos d.e preparación real izados, comj.s iones sat is

fechas a un posible agente inmobil_iarioretc.

. Entrega de inmuebles terminados. Habrá que distin--

guir si el- f in d.er inmueble es Ia ventar érr cuyo caso no se plag

tearía nin$fn problema y e1 promotor pued.e d.ed.ucir d.el r.v.A.

sobre la venta, 1o que le ha sid.o gravad.o o repercutid.o, en firn

ción d.e t-a ad.quisición d.er temeno, trabajos inmobil iariosr c.9,

misión d.e intermed.iarios etc.

Cuand.o eI in¡nueble se destine a habitación o viviend.a,

no ofrece d.ud.a que er r.V.A. que haya gravad.o 1a construcción

o ad.quisición d.el inmuebre es d.ed.ueible, siempre que se trate

d.e un sujeto pasivo.

Cuar ldo los f ines sean profesionales,  comerciales o indus

tr ia lesr €1 I .V.A. recae sobre el  precÍo total- ,  J¡  Ia d.educción,

si no ha sid.o rearizadarse sometera a un period.o d.e ajuste, que

no establece d.e manera específica eI art. 27, por Io que por asi

mi lación a los bj .enes de inversión, será d.e 5 añosr 6s decir  -
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el año d.e ra ad.quisición y los cuatro siguientes.

. ODeraciones asimiladas a las entre8as de bienes inrno-

bil iarios. No ofrecen níngr.rna especialidad., salvo el nleasing-

inmobil iariotr, y más concretamente ras socied.ad.es que se d.edi-

can al arrendamiento d.e tares blenes, las cuales soportan eL -

r.v.A. por la totalidad. d.e ros bi-enes que ad.quieren y 1o reper

cuten fraccionadamente a sus clientes en 1as cuotas d.e arrenda

miento d.urante e1 períod.o d.e duración de1 contrato. Es normal,

en este supuesto que el  I .V.A. cot l  d.erecho a Ia d.ed.ucción, cuag

d.o se prod.ucen las compras d.e los bienes afectad.os al 3-easing-

inmobi l iar io,  sea super ior  a las cuotas d.eI  r .v.A. devengad.as

en eI period.o J-mpositivo.

Tal supuesto excepcional d.ebería d.e ser recogido en el

Proyecto d.e r,ey, pues su art. 30 (5) al referirse a las d.evoL-u

ciones, prescribe que eI d.erecho cad.ucará transcurridos tres -

años a partir d.el momento en que puede ejercítarse.

Es evid.ente que en est,e supuesto se prod.uciría r¡na d.is-

cr iminación f iscal ,  pues en estas operaciones su vida suele -

ser super ior  a t res años.

En el Derecho comparad.o, existen nornras especfficas que

aplican la d.evolución inmed.iata a este supuesto.

.  Prestaciones d.e Servi-c ios.  Se les apliea el princi-

pio general en materia d.e cled.ucciones d.el artlcuro 20, que ya

hemos comentad"o.

s in embargor er problema se plantea con respecto a ros

[Arrend.amientos d.e inmueblesrt, los cuales salvo las excepcio--

nes contenid.as en e1 art , .  B (1?),  están exentos d.er r .v.A.

La d.i-scriminación se prod.uce porque aI no ad.mitir nuestro clere
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ejercicio cl.e 1a opción, no se pod.rá ejercitar eL cl.ere-

d.ed.ucción por haber med.iad.o una exención.

Y el problema se agud.iza, cuand.o er- objeto d.er arrend.a-

miento es el d.e bienes inmuebles cuyo fin es ind.ustrial, comer

cialr empresarial, profesional, etc. ¡ y en l-os cuales taI como

está red,actad.o er Proyecto d.e Ley no cabe el ejercicio d.eI d.e-

recho a d.ecl.ucción.

la solución como se i.nd.icaba en otro apartado, serfa eI

d.e d.ar nna nueva red.acción al- art. B (17), ad.mítiend.o. eI ejer-

cicio d.e J.a opción, previo acuerclo de1 arrend.ad.or y arrendata-

r i o .

- Requisitos d.e Ia d.eclucción.

según el  ar t .  21 (1),  * las cuotas d.ed.ucibles lo serán -

en la med.id.a en que los bj-enes y senricios cuya aclquisición ori

gina el derecho a cLed.ucción se utilizan en la reaLízación d.e -

operaciones efectivamente gravad.as u otras legalmente asimiLa-

d.agl l  .

El apartad.o lo, se refiere a Ia justif ieación d.ocumentaL,

y exige estar en posesión de la factura o d.ocumento equivalente,

debid.amente contabilízad,o. I¡a raz6n d,e lal justif icación es

Ia d'e evitar actuaciones fraud.ulentasr S el sistema establecicLo

en este precepto en cuanto a Ia contabil izaciín, se recogla con

carácter trad.icional en nuestro d.erechor er eI Impuesto sobre

la Renta d.e Socied.ad,es, como cond.ición cl,e d.educibíLidad. d.e Los

gastos sociales.

- Proced.imiento de Ia d.ed.ucción.

ft ln¡red.iatarr. Segifn el artlcr¡Io 22 (1), tfeL d.erecho a

La cLed.ucción del Inpuesto soportado por eJ. sujeto pasivo rlnicEl
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mente pod'rá ejercitarse en Ia d.eclaración-liquidación correspon

d.iente al period.o en que 1o satisfizo o le fue repercutid.or.

.  f tPer iodi f icad.qt t .  El  ar t .  22 (2),  prescr ibe,  que r fcuan

d'o Ia cuantla de las d.ed.ucciones proced.entes supere eI importe

de 1as cuotas d.evengadas en el mismo period.o, el exceso pod.rá

ser d.educido en las d.eclaraciones l iquid.aciones irened.iatas pog

teriores en Ia cuantla máxfma posible en cad.a una de ellas y -

hasta un plazo d.e cinco afi,os contad.os a partir d.e Ia fecha d.e

terminación del períod.o en que se originó eI d.erecho a ded.ucciónfr.

EI apartad.o 39, establece la caducid.ad d.er derecho a dg

d.ucción, cuand.o eI t iturar no 1o hubiere ejercitacLo en er pra-

zo y cuantla seña1ad.os en este artícu1o.

- Reg1a d.e prorrata. (art . 24 y 2j).

. ,supuesto d.e apricaciónrf . cuand.o los bienes o sen¡i

cios ad.quirid.os se utit izan sóJ-o parcialmente en operaciones -

que d,an d.erecho a ded.ucción.

. tfMod.alid^ad.estf .

a) General :  a las cuotas brutas d.educibles se les anLi

cará eL coef ic iente resul tante,

\r^@er1-Xo!al -{e operacrones con d.erecho a d.ed.ucción-IVA" "'"-*""" """*i;ii;;;f";iii;"ii Ii; :l;;;i;;:í;i=**""'""-"
b) Especial-: se d.etennlnará en fi¡nción d.eI d.estino real

y efectivo d.e las ad.quisiciones.

. rfProced.imientorr. cad.a ejercicio se apricará provi--

sionalmente ra prorrata del año anterior y en el riltimo perio-

d.o d.el año se efectuará ra reguLarízacLón segrfn ra prorrata -

d.efinÍtiva d.eL mismo.
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d.e inver--e t )  R e zaciín d.e d.ed.ucciones r  b ienes

sión (art .  2 ' l )

Este régimen especial, t iene ímportancia cuand.o se trata

de bienes inmuebles,  pues en muchos casos estos bienes const i tu

yen urr' elemento fr.¡nd.amental d.el inmobilizad.o d.e una empresa, co

mo lo pudiera ser Ia maquinaria u otros elementos d.eL Activo -

f i j  o .

El fundamento es el de permitir la üed.ucción i l¡ned.iata

del  I .V.A. soportado en la adquis ic ión d.e estos bienes evi tan-

do benef ic ios o per ju ic ios in justos.

Er periodo d.e regularizaciín expira segrín er art . 27 t
(2)rttuna vez transcr¡rrid.o eI últ imo plazo cle d.eclaración d.e1 -

Impuesto correspondiente aI cuarto año natural siguiente a aquéL

en que se efectuó la ad.quisición d.et bien d,e inversión que ori

ginó Ia d.educciónr.t.

Reglamentariamente se deterrni¡eará los bienes califica--

d.os como de inversión.

.r rMétod.ort .  se regula en el  ar t fculo 28, y s impl i f ican

d.o sería.
Ded.uccÍón Ded.ucción
año d.e

total-
u is ic ión año d.e re

5

,,+ cantid.ad. suplementatia a ingresar
p /
"\- 

cantidad. suplementaria a d.ed.ucir

. rrRegla especial-I Si Ia d.iferencia

ferior a 5 puntos no proced.e regularizacíírt.

t otal-
rjzací6n

en el año d.e

regularízací6n

d.e prorrata es in

5 .000 .000

Ejempro de Regul-arización a'olicable a un bien i.:rmueble

1e Ad.quisicíón d.e r.¡n inmueble d.e nueva construcción.

550.000
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Prorrata

Afi,o 1e

40/"

A d.ed.ucir

29 Año concreto.

(zc)

Prorrata

Regularj'zaci.ín

Total a ingresar

200.000

40.000.000

4.400.000

2 . 8 0 0 . 0 0 0

1 . 6 0 0 . 0 0 0

20.000

1 .58o .ooo

6O/"

-2oo'ooo - 3oo'ooo - -@ = - 23.or.
5

Declaración a efectuar.

(Base) ventas

f iPo  11 / "

Cuota

DecLucción orclinaria

Para concl-uir el estud.io d.e la regularízaciín por bi-enes

d.e inversión, hay que indi-car que los sujetos pasivos cLeberán

l levar: .aparte d.e Lo l ibros exigid.os por eI  C. de Comercio y

aquellos que prescribe eJ- Proyecto d.e ley, urr l ibro Registro

d.e bienes d.e inversi-ón.

fr ) Régimen Transitorio

La entrad.a en vigor d.e1 I.V.A. supond.rá que gran canti-

d.acl d.e bienes en proceso d.e prod.ucción o d.istribución habrán so

portacl.o cargas impositivas d.e los tributos anterj-ores, como es

el I.G.[.E., 1o cual d.e no corregirse provocatía una cluplicidad.

impositiva, con eI consiguiente aumento d.e preclos aI efectua,¡
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se La trasLación al_ ad.quirente del exceso

r ia.

la carga tributa-

EI sistema id.óneo hubiera sid.o eI d.e confeccionar a Ia

entrada en vigdr d.el I.V.A. un inventario, autorÍzánd.ose Ia d.g

d,ucción d.e wI procentaje d.eI valor d.e Los blenes inventariad.os.

fal solución estaba cond.icionad.a a la existencia d.e una infraes

tructura adni-nj,strativa que pud.iera, comprobar taLes inventarios,

pero no siend.o así se ha optado por J-a fórmuIa nás simpi-er eü@

es Ia d.evolución d.e las cuotas d.el r.G.T.E.¡ soportad.as por re

percusión en las ad.quisiciones d.e materias primas, o prod.uctos

semielaborad.os, en los cuatro meses anteriores a la entrad.a en

vigor deI r.v.A.rcon 1o que Ias empresas inmobil iarj.as cuyo ci

cIo es más largo resultan perjud.icad.as. Ad.emás d.eircle eJ- pgnto

d.e vista económico es factible que se prod.uzca un vacío d.e ad,-

quisiciones en e1 period.o anterior. .

con respecto a los bienes de inversión entre J-os que se

pued.en encontrar Ios inmuebres, el- artlcuro 41 (z) dispone, -

tt?. serán igualmente d.ed.ucibl-es por ros sujetos pasivos Ias

cuotas d.e 1os rmpuestos General sobre el Tráfico d.e las Empre-

sasr y de Compensación d.e Gravamenes rnteriores Í.n¿lresad.os o -

soportad.os por repercusión en l-as ad.quisiciones d.e bienes ea[

ficad'os reglamentariamente como d.e j¡aversión. Esta d.educción

se referirá a los bienes ad.quiriclos en los cuatro años anteri-o

res a la entrad.a en vigor d.el I.V.A. y podrá aplj-carse d.urante

los cinco años siguientes a La misma por tma quinta parte cada

año. La cantid.ad. a d.ed.ucir será Ia correspond.iente al valor

no €Lmortizad.o d.e d.ichos bienes se hubieran aplicad.o anualmente

los coeficientes generales d.e amortízacLín señarad.os por el M!

d.e
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nisterio d.e Haciend.a en relación con eI fmpuesto de Soci.ed.ad.esrl

3. frEl d.erecho a las d.ed.ucciones reguladas en los nrlng

ros anteri-ores qued.ará cond.icionad.o al curnplimiento de l-as nor

mas que d.icte eI Gobierno sobre d.iscipJ-ína y red.ucción d.e pre-

cios para Ia puesta en vigor d.el Impuestoil.

Artícul-o 42. Garantías deI régimen transitorio.

fr1. Par.a pod.er practicar la d.ed.ucción a que se refiere

er artícuIo anterior se exigirá la justif icación d.e que er co-

rrespond.iente rmpuesto se ingresó en el [esoro, o, en su caso,

se soportó su repercusión en 1os period.os i¡rd.icad.os en el artf

cu].o anteriorrf .

tt2. Iras d.ed.ucciones ind.ebid.as se sancionataÍ)., en todo

casor como j¡rfracciones d.e d,efraud.ación aplicand.oLes La sanción

prevista en el artículo 83 d.e J-a Ley General fributaria en su

grad.o máximorr.

El- art. 41 d,el Proyecto d.e leyr es a tod.as Luces extre-

maclamente simp3-ista, pues no estabLece plaaos ctistintos para -

Los d.istintos bíenes d.e i.nversión, Lo cuaL seria razonabre, pues

xto es La misrna Ia cl.epreciación en Los inmuebLes que en l.os d.emás

bienes d.e lnversíón.

De otro lacLor es una norma cauteJ-ar, que Lo que trata es

que se procLuzca un vacio d.e inversión en eJ. period.o anterior a

la entracla en vigor d.el Proyecto d.e L,ey. Poclrfa prod.ucirse Ia

parad.ojar dé que muchas inversiones que en eI momento actr¡al se

realicen tend.rían cabicl.a en eI precepto que comentamos en eL su

puesto h-ipotético d.e q,ue el- I.V.a. se apLicase en España el 1 -

d.e Enero d.e 1.984.
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Conclusiorr'es.

Primera.- I,a noved.ad, d.eL I.V.A.r eü€ tiene su orlgen

en Francla, concretamente en La Ley d.e 10 d.e Abril de 1.954¡

ha d.eterminad.o que Ia Literatura fiscal y Los estudios d.octri

naLes en torr¡o a este impuesto, serán muy escasos ¡ a5vdi,zán-

d.ose esta falta d.e elementos d.e investigación cuand.o se trata

d.e los i¡r.muebles. Lras gportaciones básicas en La doctrina,

provi-enen fi¡ndamentaLmente d.e palses como Francia, e ltalia,

y son tales estud.j.os Los que se han tenid.o en cuenta aL rea-

Lizat este trabajo.

Segund.a.- Dentro d.e los distintos probl.emas que pre-

senta eI I.V.A. europeo, €1 réginen d.e Ias operaciones inmo-

bil iarias, es el punto en eL cual los cl.erechos positivos d.e

J.os EstacLos miembros plantean más d.ivergencj.asr a pesar de -

Ios intentos armortízad.ores de la Sexta Directiva.

Iros principales modelos son; Alemania, (país al que

se asimiLa h¡rcemburgo); Inglaterra y Dinamarca; Francia, -

mod.e!.o que tiene carácter general S o1e es seguicl.o por Holan

da y BéIgica, aunque este último pals tiene algtrnas reglas -

que Ie d.an una fisonomía propi-a. Ita3-iar constituye un mo-

d,elo d.iferenciad.o, cuya peculi.aridad. fund.amentaL es eI no

e jerc ic io d.el  derecho cle opción.

E1 Proyecto d.e Lrey españoI, está a mitacL cLe camino en

tre eI mod.elo Francés y eI Italiano, ajustánd.ose en La l ite..

ralid.ad. d.e sus normas a Ia Sexta Directiva con un criterio -

rígiclo.
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[ercera.- I,a naturaLeza tributaria d.el I.V.A. inmobilig

rio,y d.e1 I.V.A. en general pued.e configurarse desd.e d.os puntos

d.e vistar eI económico y el ¡urfd.ico.

Desd.e eI plano económíco, se tratará d.e r.ur impuesto ge-

neral sobre el consu^mo, que gravaría eI valor total de1 corlsü-

Eor con exc].usidn d.e La fomación d.el capital, d.ebiénd.ose arb!

trar los ¡red.ios necesarios para que e1 impuesto sea soportad.o

por eI consumid.or y no se convierta en grava¡nen d.irecto sobre

las empresas.

Sin embargor los ínmuebles son bienes il.e consumo d.urade

f,or y elrrsuelotf perrnanente, por 1o que el consumo es consid.era

d.o en eI tiempo, de aquí que se haya propugnad.o el- gravar los

actos d.e utilizacíán o serrricios que prestan los i¡rmuebles

De otro lad.o, como consr.mor los i¡rmuebles no se agotan por

su uso, y puecLen ca¡nbiar d.e afectación, d.e ahí que la soLución

a estos problemas se realice en tod.os los pafses med.iant€ re--

glas singulares.

Desd,e 3-a perspectiva juríaica, eI I.V.A. ad.opta la for-

ma cle j.mpuesto sobre la cj.fra d,e negocios d,e Las fases anterio

res aI consumoo

Cuarta.- La existencia en los palses enrropeos cie impues

tos ind.irectos que gravan Ia circulación jurfdica de bienes co-

mo son los rrDerechos d.e Registrorr o trDerechos sobre las TransmÍ

sionesrr, plantea el problema de Ia compatibiLidad de estos im-

puestos oon el  I .V.A. innobi l iar io.

I¡os d.istintos Estad.os se divid.en en clos grancles grupos,

los que están a favor cl.e Ia acu.muLación; cotrro son Alemania, lg

xemtnrgo y con ciertqs atenr¡antes HoJ-ancl.a, y de otro Laclo J.os
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que se oponen a ta1 acumuLación.

En favor il.e la acr¡mul-ación se ind.ica que se trata cte cLos

impuestos totalmente cListintos, pues 1os rrDerechos d.e Registrotf

son impuestos sobre la circuración jurídica d.e bienes cuyo objg

to es la transf'erencia d.e Ia propied.ad, mientras que et r.v.A.

es un impuesto sobre La cifra d,e negocios que recae sobre Las -

transmisiones d.e bienes y las prestaciones d.e servicios efectua

il,as por Los sujetos pasi.vos.

En A[,elnania y hlcembr.rrgo, la acr¡mulación se pued.e expJ.i-

car por eI hecho d.e que J-a aplicacíín d.el I.V.A. d.epencl.e siempre

d.eL ejercicio üeI d.erecho d.e opción.

La sol-ución d,ebe d.e ser Ia de la no acumulación d.e a^mbos

impuestos en base a la neutralidad. que persigue eI I.V.A..

Quinta.- Iras legislaciones fiscales inmobiliarias están

en los distintos Estad.os de La C.E.E. lntimamente 1.igad.as aI r{

gimen jurfd.ico d.e l.os bienes insuebles en el clerecho privacl.o.

En efecto habrá q.ue acucl.ir aI d.erecho privad o Dara d.eter

minar La configuración juríd.j.ca d.e Las operaciones tfpicas tra-

d.icionales como son Las transmisiones, arrencl.amientos¡ usufmc-

t o ,  e t c .

Más difíciL será la d.efinÍción d.e operaciones cle ct¡ño re

ciente como son eI |tleasing-inrnobilj,ariort o La suscri.poión d.e -

partieipaciones o acciones d.e socied.ad.es in¡nobil iarias, e inclg

so d.e figuras jr¡rídicas que como 1.a enfiteusis estaban totalmen

te en d.esuso y que han ad.quirid.o i¡na verd.ad.era renovación.

EI j-ntentar aplicar los impuestos en función de 1.a califi

cación juríd.ica d.e la operación, prod.ucirá La consecuencia de -

que operaciones cuJ¡o vaLor d.esd,e eL pr.mto d.e vista económico es
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simi.larr por consideraci.ones jurídicas qued.arán fuera cLel I.V.A.

Sexta.-  El  I .V.A. v ino a sust i tu i r  en los países cle La

c.E.E. al impuesto sobre las ventas que entonces regfa en cad.a

país. En eI caso concreto d.e Espafi.a, Ias d.eficj.encias d.e1 -

I.G.T.E.r como son la falta d.e neutralid.ad., su incid.encia nega-

tiva en Los bienes d.e inversión, Ia falta d.e generalid.acl., eto.

hacen preciso }a sustitución, y de ahf eI Proyecto d.e Ley de -

I.V.A. que al pretend.er implantarlo persJ-gue, Ia neutralidad. ig

terior y exterior, e3- irnpulso a La jnversión, el impuJ-so aI em-

pleo a través d.e La financiación d.e La Seguridad SociaL, y una

d.isminución d.el fraud,e fiscal.

Todos estos objetivos, se pued.en aplicar también a La ec

tividad. innobiliarla, aunque hay que ilestacar J.os aspectos negg,

tivgs como son los d.e que genera infLación y Ia complejid.ad ad-

ministrativa que este impuesto L¡Ieva consigo.

Séptima.- En cuanto al ánbito objetivo, con carácter ge

neral hay que consígnar que qued.an sujetas Ias operaciones i-nmo

biliarias realizad.as po" 
"*p"esarios 

o profesionales, qued.and.o

fuera del- I.V.A. Ias operaciones económicas realizad.as por par-

ticul.ares salvo J.as excepciones consignad.as en l-a ley.

EL I .V.A. en eJ.  caso d.e España, a d. i ferencia d.el-  I .G. l [ .E.

gtavará La totalid.ad. d.e Las operaciones reaLizad.as por empresaF

rios o profesionales r eB et ámbito d.e su actividacl empresarJ-al

o profesional, tanto si son típicas y habitr¡ales d.e su tráfico

como si t ienen un earácter ocasional.

Octava.- Dentro del- ámbito objetivo concreto, y con res

pecto a La transmisión d,e bienes inmuebLes, La Sexta Directiva
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en su propuesta pretend. ió sujetar ar r .v.A. todas 1as entregas

d.e ed.if icaciones nuevas y de terrenos ed.if icables efectuados por

cualquier persona o entid.ad., incluso por particulares que no ac

tuasen en eI ejercicio d.e activíd.ad.es empresaríales o profesio-

na les .

EI texto d.e 17 ae Mayo d.e 1.977r rao togró 1a r.¡nifomidad.

fiscal- y establece 1a sujeción de las ed.if icaciones nuevas y de

los terrenos ed.if icables cuand.o se realicen en el d.esarrollo de

act iv idades empresar ia les y profesionales,  quedand.o Los Estad.os

miembros en libertad. para gravar J.as entregas ocasionales de es

tos  b ienes .

I¡a s i tuación en el  momento actual  es la s iguiente:

-  Con respecto a los rr terrenosrr  Bélgica,  Dinamarca, AIe-

mania, Luxemtn¡rgo y Reino Unido, los consid.eran exentos, tanto

si se destinan a Ia ed.if icación como si no se d.estinan a taL fin.

En Holand.a en principio se consicleran exentos, salvo que

haya realizad.o en el temeno trabajos d.e fabricación o prepara-

ción d.el mi.smo.

I¡os d.emés países entre los que se incluye España, es de-

cir Francia, Irland.a" e Italia, sujetan a tributación los ftte-

rrenos ed.if icablesrr .

-  Con respecto a las t ted. i f icacionegfr ,  quedan sujetas a3-

I .V.A. en Bélgica,  , (en este pafs se pueüe optar por Ia t r ibuta-

ción cuand.o Ia venta es ocasional), Francia, Irlanda, Italia,

Holand.a ( opción en eI caso d.e ed.if icios antlguos) r Reino Uni-

d.o (apl icación d.el  t ipo cero) y España. !a exenci6n con opcíón

a tributar se produce en ALemania y Luxembr.rgo, mj-entras que en

Dina^marca Ia exención es total.
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se suelen establecer en ros d.istintos países reglas espg

cífícas para d.eterminar cuand.o un terreno es ed.j.ficab1e, y cua4

d'o un ed.if icio d.eja d.e ser nuevo para convertlrse en usad.o, f i-

jánd'ose un plazo d.e ocupación que va desd.e los d.os hasta los cin\ -

co años.

- las transmisiones d.e tted.if icios antiguosrr, están exclul

d.as d.eL r.v.A. en todos 1os países, salvo en Horand.a, pafs €rr -

que se pued.e optar por 1a tr ibutación, en dos casos¡ s i  ra ce-

sión es hecha por un sujeto pasivo que se ha d.ecl.ucid.o de una ma

nera total-  o parcial  eI  I .V.A. d.e la precedente t ransmisión, y

si Ia transmisión recae sobre un in¡nueble ed.ificad.o por ürrs. €il-

presa que 1o ha construido y uti l izad.o como med.io d.e explotación.

De esta octava conclusión, se d.esprend,e Ia falta d.e r¡n ré

gimen uniforme en J.os países d.e la C.E.E. r¡niformid.acl. que será

precisa para evitar d.istorsiones fiscales.

Novena.- Los trabajos inmobil iarios, constituyen una ope

ración sujeta al I.V.A. con cará,cter generaL, aunque a Ia hora

d.e encuad.rar esta actlvid.ad. d.entro d.e l-os distintos hechos impg

nibles existen cr i ter ios d. ist intos.  En este sent ido l ta l ia y

BéIgica, ro consid.eran siempre como prestaciones d.e servicios,

míentras que el resto d.e los países cuand.o hay aportación de ma

teriales los asimiran a las transmlsiones de bienes, y cuando -

no hay ta1 aportación 1os consid.eran como prestación d.e servicios.

Décima.- Dentro d.e los trabajos inmobil iarios y tenj-end.o

en cuenta las precisiones recogid.as d.e las legisl-aciones naeio-

nalesr pod.emos efectuar la siguiente cLasificación analft j-ca.

a) [rabajos relativos a ed.if icíos, puentes, carreteras,

puertos y otras obras incorporad.as al suelo¡
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construcción. comprend.e }as d.e cimentací6n, remate

e t c .

Demol ic ión.

Trabajos d.e i:estalación.

AmpJ.iación, transfor"nracidn y reparación.

Renovación.

Mantenimiento.

frabajos relativos a La preparación d.e1 suelo.

lrabajos d.e infraestructura d.e zona, ind.ustriaL y res!

parcelación o vrbanízación.

Plantación d.e jard.ines.

und.écima.- Existerrüoa, üniformid.ad. en Ia mayorla d.e 1os

pafses d.e Ia C.E,E. cofr respecto a La tributación d.e las restan

tes operaciones asimilad.as a ra transmisión d.e bienes, como -

son: los d.erechos reales que perrniten a su titular uti l izar o

d.isfrutar d.e r.¡n bien inmueble, los derechos sociales sobre big

nes inmueblesr bien tengan su origen en ]-a constitución d.e ulta

socied.ad, o en su d.isorucíón o u,quid.ación (en este punto se sue

le excluir d.el- I.V.A. la fusión y transforrnaciín)¡ las comisio

nes d.e compra y venta d.e bíenes inmuebles, eL leasing-inmobitia

rio y eI autocorlsumo externo.

De tod.as estas operaciones, la más noved.osa es er rea-

sing-inmobiliario, cuya naturaLeza tao siempre ha sid.o nítida -

pues a3-gunos países como lrland.a y HoJ-and,a, Las encuailra¡r €r -

este apartad.o, mientras q.ue eI resto l-as consid.eran como ürra. -

prestación de servicíos y en consecuencia como un arrend.amien-

to d.e bienes inmuebles, con Lo que esto implica.

En el Proyecto d,e Ley españorr en aplicación d.el artfcu
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Io 5, número 4 Ae l-a Sexta Di-rectiva se asimila.n a las entregas

d-e bienes las real-izad.as en virtud. d.e contratos d.e arrenclamien-

to-venta o d.e ventas a pLazo con pacto d.e reserva d.e d.ominio, -

que está sujeta a cond.ición suspensiva Ia transmisión d.eJ- pod.er

d.e d.isposición.

Duod.écj-ma.- Prestaciones de serrricios, es un concepto

que tiene perfecta ap]-icación en Ia activid.ad. j-nmobiliatía, pues

el I.V.A. d.eberá d.e gravav aquí 1os actos d.e uti l izacíÍn d.e 1os

bienes inmuebles o más concretamente los servicios que rrrestan

ta les  b ienes .

Se sujetan Ios t rabajos inmobi l iar ios s in aportación d.e

materiales o l-as activid.ad.es d.e med.iación cuando se act¡fua en nom

bre d.e1 comj-tente, pero en materia d.e arrend.amientos inmobilia-

rios la tend.encia es Ia d.e su exención.

I¡a s i tuación f iscal  es la s iguiente:

a) Los arrend.amientos d.e inmuebles están exentos en to-

d.os los paísesr con algunas particularid-ad-es, pues en A1emania,

Luxembur8or Irland.a,y HoLanda se puecle optar por 1a tributación.

b) Existen ciertos arrend.amientos,  como son 1os d.e aloja

miento en unid.ad.es hoteleras y afínes, estacionamiento d.e vehí-

cul-osr alquiler d.e cajas fuertes y arrend.amientos d.e equipos d.e

instalación fi ja que en tod.os los países, se exceptúan d.e ra exen

cj.ón sarvo en el Reino unid.o en d.ond.e eI alquiler d.e cajas fuer

tes y eI arrend.amiento de equipos d.e instaración fi ja qued.an

exentos.

EL Proyecto d"e Le¡r españoI incorpora d.os nuevas excep--

ciones a las conteni-d.as en Ia sexta Directriz para evitar posi

bles vÍas fraud.ulentas, y afectarr a J.os arrendamientos con 01¡-
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ción d.e compra y arrend.amientos-venta de terrenos ed.if icables

y ed. i f icaciones ,  T La cesión d.e espacios pars.  exposic iones y

publicid.ad..

Déci-mo tercera.-  EI  sujeto pasivo d.e1 r ' ,v.A. está cual i

f icad.o por una serie d.e notas, como son3 la rearj-zación de ope

raciones económicas, ind.epend.encia, profesionalid.ad. e ind.iferen

cia d.el lugar, f in y resul-tad.os de las operaciones real.Í,zadas.

De estos cuatro requis i tos 1os d.os pr imeros se apIícan

d.e una manera íntegra a Ia actividad. innobiliaria, no sienclo -

así en los otros d.os en los q.ue existen excepciorr€s¡ La pro-

fesionalidad quiebra en el supuesto d.e la prlmera transmisión

de ed.lf icaciones sujeta aunque no sea realizada por una empresa

o l¡n profesional. EI cuarto requisito encuentra sus límites

en el espacio y no se pued.e aplicar de forma absol_uta.

Décimo cuarta.-  La apl icación terr j - tor ia l  está perfecta

mente d.efinidar por 1os Iímites territoriales d.e cada Estad.o,

s in per ju ic io d.e Los regímenes especiales.

Para l-os ir:mueb1es, eI lugar será aqué3- en d.oncle, rad.i-

quen d.ichos bienes o se presten J-os serr¡icios referentes a ]os

mismos.

Décimo quinta,- EI criterio general para e1 devengo en

La entrega d.e bienes inmuebles es el- d.e1 momento en que se reg

l1ce tal  entrega, s in embargo tal  cr l ter io se conecta con eI  -

d.e1 pago, pues cua¡rdo existen pagos anticipad.os o cuand.o las -

operaciones sean a plazos o con pago aplazad.or s€ tend.rá en cuen

ta J.os pagos correspond. ientes.

En las ejecuciones d.e obra eI d.evengo se prod.uce en eL -

momento de cad.a tma d.e las prestaci,ones parciales y en los arren
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d.amientos a med.id.a que sean exigibles J-os pagos correspond.ien-

t e s .

Décimo;mrcta.- La base imponibre está constituid-a por er

importe totar d.e la contreprestación, con Ias inclusiones y ex

clusiones que Ia ley d,e cada Estad.o admita.

Sin embarSor algr.rnas legislaciones siguiend.o 1a trad.i--

ción y también para evitar el fraud.e, han admitido como valor

mlnimo er nva]-or nozmalrt ttvenalrr o d.e rrmercad.orr. ftr Esnaña -

ta1 criterio se aplica en las operaciones vinculadas.

EI t ipo d.e gravamen, suele ser el general, salvo que se

trate de viv iend.as socíales o c ier tos servicíos de hosteLería

y acampamento d.e carácter social a los que se les aplica en Es

paña el tipo red.ucid.o d,eI 4ft".

Décjno.séptima.- E]. régímen d"e d.ed.ucciones es el general-,

es d.ecir d.e los impuestos que gravan los rroutputsrf o salidas,

habrá que d.ed.ucir eI satisfecho, sobre 1os rri.: i l ,putsfr o entrad.as.

la especialid.ad, se prod.uce cuand.o Ios bienes inmuebles

constituyen bienes d.e inversión o un elemento d.el irunovilizad,o

de Ia empresa, en este supuesto y para permitir la d.ed.ucci6n -

total d.e Ia inversión se establ-ece un períod.o d.e ajuste o regl¿

J.ari.zacJ.ón que va d.esd.e l-os I a Ios 10 años. En España es d.e

cinco años.

Se establece en Espafi,a ua régimen transitorio, entre eI

I .G.I .E.  y eI  I .V.A. que será d.e 4 arLos para l -os bienes d.e in-

versión ad.quirid.os antes d.e la entrad.a en vigor de1 I.V.A.
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Décimo octava.- Como Oonclusión de carácter económfoo,

hay que consignar que eL r.v.A. supondrfa una variación en La

carga tributaria sectorial, y a nivel globelr e1 incremento -

cle l-a earga tributaria se verificará en eI sector terciario o

de senricios, mÍentras que J,as agrupaoionés ind.ustriaLes expg

rimentarán tanuién a niveL gLobal una red.uecj.ón de sü Gerga -

trlbutaria.

,:f'\#
('i
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