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Qué es el IVA

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta porque recae sobre una 

manifestación indirecta de la capacidad económica, concretamente, el 

consumo de bienes y servicios. 

Funcionamiento general del Impuesto:Funcionamiento general del Impuesto:

- VENTAS: Empresario repercute IVA a los adquirentes o destinatarios, con 

la obligación de ingresarlas en el Tesoro.

- ADQUISICIONES: soportan cuotas que tienen derecho a deducir en sus 

autoliquidaciones periódicas.

En cada liquidación: IVA repercutido – IVA soportado = +/-



Sujetos Pasivos

REGLA GENERAL: es sujeto pasivo del impuesto el empresario o profesional 

que realice la entrega de bienes o preste los servicios sujetos.

REGLAS ESPECIALES: la denominada inversión del sujeto pasivo, según la cual, 

es sujeto pasivo el empresario o profesional que recibe los bienes o los 

servicios, es decir, el destinatario.servicios, es decir, el destinatario.



Cuándo se producen las operaciones a 
efectos del impuesto. Devengo

El devengo es el momento en que se entiende realizada la operación sujeta 
al impuesto y el que determina la normativa aplicable a efectos de 

sujeción, tipos impositivos, exenciones, etc.

La Ley establece dos reglas fundamentales (Entregas de bienes y 

prestaciones de servicios):prestaciones de servicios):

- El Impuesto se devenga cuando 

se realiza la operación.

- Cuando existen pagos anticipados anteriores 

a la realización de la operación, el impuesto se 

devenga en el momento del cobro total o parcial 

del precio por los importes efectivamente percibidos.



Introducción

• Cobertura en Directiva IVA: ejercicio por el legislador 
español de la opción prevista al efecto como medida antifraude 
en el artículo 199.1 directiva 2006/112/CE, apartados a) b) c) y 
e). El debate sobre la ISP y el futuro del IVA.
• Fraude fiscal detectado: generación del derecho a la • Fraude fiscal detectado: generación del derecho a la 
deducción de cuotas de IVA repercutido en factura que no son 
objeto de declaración e ingreso por el sujeto pasivo.
• Aplicación temporal: NOTA SGOL 5/12: Serán aplicables a 
las operaciones que se devenguen a partir de la entrada en vigor 
Ley 7/2012 (DF 5ª L7/2012: 31/10/2012). Pagos fraccionados y 
facturas emitidas con anterioridad al devengo de la operación: 
norma vigente cuando se hicieron.



Regla General

• PRIMERA ENTREGA: SUJETA A IVA

• SEGUNDA ENTREGA: SUJETA PERO EXENTA,
“Art.20.Uno LIVA: Estarán exentas del Impuesto las siguientes operaciones: 

20º) Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de 
edificables, incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos edificables, incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos 
enclavadas, que sean indispensables para el desarrollo de una explotación agraria, 
y los destinados exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales 
de uso público.

22.º A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los 
terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de 
terminada su construcción o rehabilitación”.



Regla General (Empresarios o 
profesionales que actúen como tales)

Art. 20.Dos. LIVA

“Las exenciones relativas a los números 20º., 21º. y 22º. del apartado anterior podrán 

ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se 

determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que 

actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y, en función 

de su destino previsible, tenga derecho a la deducción total del impuesto soportado de su destino previsible, tenga derecho a la deducción total del impuesto soportado 

por las correspondientes adquisiciones

Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la deducción total cuando el 

porcentaje de deducción provisionalmente aplicable en el año en el que se haya de 

soportar el impuesto permita su deducción íntegra, incluso en el supuesto de 

cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de la realización de entregas de 

bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o 

profesionales”.



Regla General

SUJETO PASIVO TRANSMITENTE

Bien o Servicio

IVA REPERCUTIDO

TRANSMITENTE ADQUIRENTE

Bien o Servicio

Contraprestación + IVA

IVA
SOPORTADO



Fraude fiscal detectado

EMPRESARIO A, vende un inmueble  el 1 de enero 
de 2013

(2ª transmisión, renuncia a la exención de IVA)

EMITE UNA FACTURA CON IVA:
(Precio de venta: 121.000 euros)(Precio de venta: 121.000 euros)
- Base: 100.000 euros
- Cuota: 21.000 (NO INGRESA)

EMPRESARIO B, que compra el inmueble
Recibe la factura y deduce el IVA soportado
- Deduce 21.000 euros

HACIENDA: Permite a B la deducción de 21.000 euros de IVA soportado, pero
No recibe los 21.000 euros que A debió ingresar.



Art. 84.Uno.2º.e) LIVA:

(Nuevos supuestos de “Inversión del SP” cuando se entregan 
inmuebles y el destinatario es empresario o profesional)

- (Ley 38/2011: efectos desde 01/01/2012). Entregas de inmuebles 
efectuadas como consecuencia de procesos concursales (cualquiera que 
sea la fase de éste en la que se haga la entrega).

- (Ley 7/2012: efectos desde 31/10/2012). Entrega de 
terrenos rústicos y demás no edificables, y 2ªs y ulteriores entregas de 
edificaciones, cuando el SP renuncie a la exención.

- (Ley 7/2012: efectos desde 31/10/2012). Entrega de 
inmuebles efectuadas en ejecución de la garantía de una deuda, 
incluyéndose el caso de “dación en pago”, y también cuando el adquirente 
del inmueble se compromete a extinguir la deuda garantizada con el 
inmueble adquirido.



Nuevo supuesto ISP

MECANISMO DE LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO: 
AUTORREPERCUSIÓN

Bien o Servicio

TRANSMITENTE ADQUIRENTE

Bien o Servicio

Contraprestación SIN IVA

IVA REPERCUTIDO
+

IVA SOPORTADO



Art. 84.Uno.2º.e) LIVA

(Nuevos supuestos de “inversión del SP” cuando se entregan 
inmuebles y el destinatario es empresario o profesional). 
(CONTINUACIÓN)

En 2ªs entregas de edificios y entregas de terrenos rústicos En 2ªs entregas de edificios y entregas de terrenos rústicos 
parece que si no renuncia a la exención el transmitente, no se 
aplicaría la “inversión”.

1ª Entrega 2ª Entrega



Cuadro resumen

Entregas de 
Bienes 
Inmuebles
(art. 

a) Como consecuencia de un proceso 
concursal.

b) Exentas según apartados 20º y 22º del 
art.20.Uno en las que se haya 
renunciado a la exención.

c) Las efectuadas en ejecución de garantía 

EMPRESARIO
O 

PROFESIONAL

DESTINATARIO 
(INVERSIÓN DEL 

SUJETO 

SUPUESTO DESTINATARIO SUJETO PASIVO

(art. 
84.Uno.2º.e) c) Las efectuadas en ejecución de garantía 

constituida sobre el bien inmueble y 
dación en pago.

PROFESIONAL SUJETO 
PASIVO)

Ejecuciones de obra consecuencia de contratos 
formalizados entre promotor y el contratista o entre 
el contratista y subcontratista, que tenga por objeto 
la urbanización de edificaciones. (art.84.Uno.2º.f)

EMPRESARIO
O 

PROFESIONAL

DESTINATARIO
(INVERSIÓN DEL 
SUJETO PASIVO)



ISP en ejecuciones de obra
Artículo 84.Uno.2º,f) de la Ley 37/1992: Será sujeto pasivo el 
empresario o profesional para quien se efectúen las operaciones 
gravadas.

“f)Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin 
aportación de materiales, así como las cesiones de personal para 
su realización, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o 
rehabilitación de edificaciones.

Lo establecido en el párrafo anterior 
será también de aplicación cuando los 
destinatarios de las operaciones sean a 
su vez el contratista principal u otros 
subcontratistas en las condiciones señaladas”.



ISP en ejecuciones de obra

Se establecen 4 REQUISITOS para la aplicación de la ISP:
1) El destinatario de las operaciones debe actuar como 

empresario o profesional.
2) Las operaciones deben tener por objeto la urbanización de 

terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.
3) Las operaciones realizadas deben tener la naturaleza 3) Las operaciones realizadas deben tener la naturaleza 

jurídica de ejecuciones de obra, con o sin aportación de 
materiales, incluida la cesión de personal necesario para su 
realización.

4) Las operaciones deben ser consecuencia 
de contratos directamente formalizados 
entre promotor y el o los contratistas 
principales.



Requisito 1.Destinatario: E/P 



Requisito 1.Destinatario: E/P 

- Art. 5 LIVA: concepto genérico de emp./prof. (5.1.d) LIVA).
- Nos encontramos con:

- URBANIZADORES:
- Adquisición de la condición con los primeros costes de derramas, 
también administrativos (TEAC, 19/10/2012).también administrativos (TEAC, 19/10/2012).
- FUNDAMENTAL: intención de venta/cesión/adjudicacion por 
cualquier título

- PROMOTORES DE EDIFICACIONES
- Promotor-constructor o promotor
- … para la venta, alquiler o uso propio
- Definición, art. 9 L 38/99, de Ord. De la Edif. 



Requisito 1. Destinatario: E/P

- Si el promotor no es E/P: el contratista le factura con IVA
-Si el promotor es E/P. hay ISP. El promotor recibe del contratista 

CONTRATISTA PROMOTOR

-Si el promotor es E/P. hay ISP. El promotor recibe del contratista 
una factura sin IVA y se autorrepercute y deduce el IVA de la 

operación.
- Si el promotor es E/P, pero realiza operaciones exentas (médico, 

enseñanza, …), operaciones en recargo de equivalencia: sí hay inversión 
del sujeto pasivo. El promotor ingresa el IVA con el modelo 309.

- Operaciones entre contratista principal y subcontratista: sí hay 
ISP aunque el promotor sea un particular.



Requisito 1. Destinatario: E/P

� Por lo que respecta, en particular, a los entes públicos, las personas físicas, las 

asociaciones, las cooperativas y las demás entidades sin ánimo de lucro, será 

necesario que éstos comuniquen expresa y fehacientemente al contratista 

principal que están adquiriendo el bien o servicio en su calidad de empresario o 

profesional.

� No será necesaria, sin embargo, dicha comunicación en los supuestos en los 

que las citadas personas o entidades no actúen con la condición de empresario o 

profesional, en cuyo caso no operará el supuesto de inversión del sujeto pasivo.profesional, en cuyo caso no operará el supuesto de inversión del sujeto pasivo.

EJEMPLO: Un Ayuntamiento encarga a un constructor la construcción de una 

pista de pádel y de una piscina: no habrá inversión del sujeto pasivo, ya que el 

Ayuntamiento, en principio, no actúa como empresario, salvo que comunique lo 

contrario.

EJEMPLO: Una comunidad de propietarios encarga a un constructor la 

construcción de una pista de pádel y de una piscina: no habrá inversión del sujeto 

pasivo, ya que la comunidad de propietarios no actúa como empresario.



Requisito 1. Destinatario: E/P

EJEMPLO: Un Ayuntamiento promueve la construcción de un edificio para sus 

dependencias (uso público). Sin embargo, los sótanos los va a comercializar como 

aparcamientos, arrendándolos (tipo parking o garajes de residentes). La 

facturación del edificio se le va a hacer por certificaciones de obra.

De acuerdo con la consulta DGT V2686-07, referida a las operaciones que generan derecho a la 

deducción realizadas por un Ayuntamiento, éste presenta a efectos del Impuesto una 

naturaleza dual, al desarrollar, de forma simultánea, operaciones que constituyen la normal naturaleza dual, al desarrollar, de forma simultánea, operaciones que constituyen la normal 

ejecución de sus poderes públicos y que se encuentran no sujetas, junto con operaciones 

empresariales o profesionales sujetas. La consulta añade que dicha naturaleza dual, requiere, a 

los efectos de concretar la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes 

y servicios,  la concreción en primera instancia de la parte de los mismos que han de 

considerarse afectos a las actividades empresariales o profesionales sujetas al Impuesto.

Por tanto entendemos que, dada esta naturaleza dual, debe separase a efectos de IVA la 
parte de cada certificación correspondiente a la obra destinada al uso público y a la actividad 
de arrendamiento, aplicando sólo la inversión del sujeto pasivo en este segundo caso.

El Ayuntamiento deberá comunicar expresa y fehacientemente al contratista principal que 

recibe la obra correspondiente al sótano en su calidad de empresario, tal y como señala la 

consulta V2583-12 en su punto 4.1.



Requisito 1. Destinatario: E/P

NOTAS:

� La ISP entre subcontratistas y contratista principal se producirá con independencia de que 

el promotor actúe o no con la condición de empresario o profesional: resulta irrelevante 

que se produzca o no la ISP en las operaciones efectuadas entre el contratista principal y el 

promotor.

� Información que debe suministrarse a los subcontratistas para que apliquen la ISP: será 

necesario que el contratista principal y, en su caso, los sucesivos subcontratistas 

destinatarios de las operaciones de ejecución de obra comuniquen expresa y 

fehacientemente al subcontratista correspondiente que sus ejecuciones de obra se integran 

en el seno de un contrato principal (promotor-contratista principal) que tiene por objeto la 

urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.



Requisito 1. Destinatario: E/P

REAL DECRETO 828/2013 POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL IVA

�“Artículo 24 quarter. Aplicación de las reglas de Inversión del Sujeto Pasivo.

�Los destinatarios de las ejecuciones de obra deberán comunicar expresa y fehacientemente 

al contratista o contratistas principales con los que contraten, las siguientes circunstancias:

a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o 

profesionales.

b) b) Que tales operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de b) b) Que tales operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de 

terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones.

� Los contratistas principales o los distintos subcontratistas deberán comunicar expresa y 

fehacientemente a los subcontratistas con los que contraten, la circunstancia referida en la 

letra b) anterior.

� Las comunicaciones deberán efectuarse con carácter previo o simultáneo a la adquisición 

de los bienes o servicios en que consistan las referidas operaciones.

� Los destinatarios de las operaciones podrán acreditar bajo su responsabilidad, mediante 

una declaración escrita firmada por los mismos dirigida al empresario o profesional que 

realice la entrega o preste el servicio, que concurren las circunstancias a) y/o b) anteriores.



Art. 84.Uno.2º.f) LIVA 

V2583-12: Contestación de 27/12/2012 de la DG Tributos a 
consulta de la Confederación Nacional de la Construcción:
- Los entes públicos, asociaciones, cooperativas, personas 
físicas y entes sin fin de lucro que actúen como promotoras del 
84.Uno.2º.f deben comunicarlo al contratista fehacientemente 84.Uno.2º.f deben comunicarlo al contratista fehacientemente 



Requisito 2. Urbanización de 
terrenosterrenos



Requisito 2. Urbanización de 
terrenos

- Definición de obras urbanización (interpretación art.6.Tres 
a) LIVA):
“…en particular las de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro 
de energía eléctrica, redes de distribución de gas, instalaciones 
telefónicas, accesos, calles y aceras”.
- Definición proceso de urbanización:
“comprende todas las actuaciones que se realizan para dotar a dicho “comprende todas las actuaciones que se realizan para dotar a dicho 
terreno de los elementos previstos por la legislación urbanística, como 
acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, suministro de 
energía eléctrica, etc., para servir a la edificación que sobre ellos 
exista o vaya a existir, ya sea para viviendas, otros locales o 
edificaciones de carácter industrial etc.”



Requisito 2. Urbanización de 
terrenos

- Las obras de urbanización deben encuadrarse dentro de un 
proceso urbanizador.
- “En curso de urbanización” desde primeros costes de 
urbanización soportados (TEAC, 19/10/2012)
- Art. 14 TR Ley del Suelo.

- CONCLUSIÓN DGT: “deben considerarse como ejecuciones de 
obra de urbanización de un terreno, a efectos de la aplicación del 
supuesto de inversión del sujeto pasivo contenido en el artículo 
84.Uno.2ª.f) de la Ley del Impuesto, las actuaciones de nueva 
urbanización, las actuaciones de urbanización que tengan por objeto la 
reforma o renovación sustancial del suelo ya urbanizado, así como las 
actuaciones de dotación que incrementen las dotaciones públicas, de un 
suelo urbanizado en los términos señalados”



Requisito 2. Urbanización de 
terrenos

�Procederá aplicar la inversión del sujeto pasivo en las actuaciones:

� De nueva urbanización de terrenos.

� De urbanización que tengan por objeto la renovación sustancial de suelo ya urbanizado

� De incremento de las dotaciones públicas de un suelo ya urbanizado en los términos señalados.

• Artículo 14 Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio (BOE de 26 de junio)

�No se aplicará la inversión del sujeto pasivo: cuando el promotor de la urbanización lleve a �No se aplicará la inversión del sujeto pasivo: cuando el promotor de la urbanización lleve a 

cabo un proceso parcial de urbanización que comprenda exclusivamente elementos aislados no 

se aplicará la ISP.

� Ejemplo: Si los propietarios de un polígono industrial ya consolidado precisan del reasfaltado de 

algunas calles del polígono, no habrá ISP, ya que no hay urbanización de terrenos, sino 

mantenimiento o reparación de las calles. Tampoco habrá ISP cuando se contrate por los 

propietarios de este polígono la reparación de aceras o el abastecimiento o evacuación de aguas 

o el suministro de energía eléctrica.

�Sí habrá ISP cuando intervengan varios contratistas y subcontratistas y del conjunto de todas 

las actuaciones entre promotor y contratistas se deduzca que la intención del promotor es la de 

ejecutar el proceso de urbanización completo.



Requisito 2. Edificaciones 
-Concepto art. 6 LIVA: Construcciones unidas 
permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas 
tanto sobre la superficie como el subsuelo, que sean 
susceptibles de utilización autónoma e independiente.
- Ejemplos: las viviendas, locales, instalaciones industriales, 
instalaciones deportivas no accesorias de otras edificaciones, puertos, 
aeropuertos, carreteras, autopistas y demás vías de comunicación aeropuertos, carreteras, autopistas y demás vías de comunicación 
terrestres o fluviales.

No tendrán la consideración de edificaciones, entre otros, las obras de 
urbanización de terrenos, las construcciones accesorias de 
explotaciones agrícolas y los lugares de extracción de productos 
naturales (minas, canteras, pozos de petróleo o de gas). 



Requisito 2. Rehabilitación 

El concepto de “rehabilitación” se encuentra definido por la Ley del 

impuesto en el artículo 20.Uno.22º B) que establece los siguientes 

requisitos:

1º. Mas del 50% del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con 

obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o 

cubiertas o con obras análogas o conexas.

2º. El coste total de las obras exceda del 25% del precio de adquisición de la 2º. El coste total de las obras exceda del 25% del precio de adquisición de la 

edificación si se hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente 

anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de 

mercado (descontándose en ambos casos la parte correspondiente al suelo).



Requisito 2. Rehabilitación 

¿Se aplica la inversión del sujeto pasivo en los casos de rehabilitación de 

un local de negocios por parte del arrendatario?

Sí. Las obras de rehabilitación podrán llevarse a cabo en edificaciones 

que sean propiedad tanto del rehabilitador como de terceros.



Requisito 2. No Rehabilitación 

Cuando las obras sobre 

una construcción ya 

terminada no pueden 

calificarse de 

rehabilitación
No se produce la 

inversión del inversión del 

sujeto pasivo en 

las ejecuciones de 

obra

El tipo impositivo 

aplicable es el 

general

Se aplicará el tipo 

reducido a las 

ejecuciones de obra de 

renovación o 

reparación en viviendas 

que cumplan 

determinados 

requisitos



Requisito 3. Naturaleza 
jurídica de ejecución de obrajurídica de ejecución de obra



Requisito 3. Naturaleza 
Jurídica de Ejecución de Obra 

- EB/PS: art. 8, 11 LIVA: Regla del 40% 

-Normativa: (NO LIVA-12.1. LGT- 1544, 1588 Cc)

- Doctrinal: Informe Abg. Edo. 2010 (Actividad: fin/medio)

- Jurisprudencial: STJUE 14/5/85 (asunto C-139/84)

La ejecución de obra persigue un resultado futuro sin tomar en consideración el trabajo que lo 
crea.

Tienen la consideración de ejecuciones de obra:

-Instalación de fontanería, calefacción, electricidad, etc., así como la instalación de muebles de -Instalación de fontanería, calefacción, electricidad, etc., así como la instalación de muebles de 

cocina y baño.

-Suministro de bienes objeto de instalación y montaje, tales como puertas, ventanas, 

ascensores, sanitarios, calefacción, aire acondicionado, equipos de seguridad, 

telecomunicaciones así como el vibrado y extendido del hormigón.

- Movimiento de tierras y demolición de edificaciones.

- La construcción de carreteras y autopistas. 

- La demolición de la edificación con carácter previo a su nueva construcción.

- Excavación de zanjas dentro de la parcela en la que ubicará la futura edificación necesarias para 

realizar las acometidas a las redes generales de suministros (electricidad, teléfono, agua, 

conexión con la red de alcantarillado, etc).



Requisito 3. Naturaleza 
Jurídica de Ejecución de Obra 
No tienen la consideración de ejecuciones de obra:

- Arrendamiento de grúas y demás maquinaria pesada con operarios 

especializados salvo que el prestador del servicio se comprometa a ejecutar la 

totalidad o parte de una obra, responsabilizándose del resultado de la misma.

- Operaciones de mantenimiento de instalaciones.

- Actividades de viabilidad, mantenimiento y vigilancia de vías públicas.

- Servicios de seguridad y vigilancia de la obra, dirección de obras, redacción de - Servicios de seguridad y vigilancia de la obra, dirección de obras, redacción de 

proyectos, servicios de arquitectos, ingenieros o asistencia técnica de seguridad.

- Gestión de residuos.

- Suministro e instalación de casetas de obra, elementos de protección o 

andamios.

-Estudios geotécnicos y emisión de informes sobre los terrenos en los que se va a 

edificar.

-Servicios prestados por arquitectos o aparejadores. 

-…



Requisito 3. Naturaleza 
Jurídica de Ejecución de Obra 

NO SON EJECUCIONES DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN, SINO ENTREGA DE BIENES:

� Compra de materiales de construcción en general (incluyendo el trasporte del mismo).

�Si los materiales los adquiere directamente el promotor: no ISP

�Si los materiales los adquiere el constructor: no ISP

� Cuando el constructor facture la ejecución de obra con aportación de materiales al 

promotor: ISP

� Elaboración de elementos utilizados en la construcción como viguetas y ferrallas (V0136-13)

�Si el ferrallista instala la ferralla: ISP tanto si factura al constructor como al promotor.�Si el ferrallista instala la ferralla: ISP tanto si factura al constructor como al promotor.

�Si el ferrallista entrega la ferralla al constructor que es quien la instala en la edificación: No 

ISP

�Cuando el constructor facture la ejecución de obra con aportación de materiales al promotor: 

ISP

V0340/2013: La consultante es una asociación que representa empresarios cuya actividad es la 

fabricación y venta de hormigón para el sector de la construcción. Una de las opciones para el 

suministro del hormigón es mediante el bombeo del mismo en la obras de sus clientes.

�El bombeo de hormigón para su suministro a los clientes tiene la consideración de arrendamiento 

de servicios, accesorio, en su caso, a la propia entrega del hormigón.

�Por tanto, no teniendo la consideración a efectos del IVA de ejecuciones de obra, no se aplica la 

regla de  ISP



Requisito 4. Causalidad



Requisito 4. Causalidad 

- Las operaciones deben ser consecuencia de contratos directamente 

formalizados entre promotor y contratista principal.

- También de aplicación cuando destinatarios sean contratista/subcontratista, 

si se trae causa de un contrato principal que cumpla los requisitos.

- Varios contratistas: lo importante es que EN SU CONJUNTO el contrato tenga 

por objeto urb./const./rehab.



Requisito 4. Causalidad

� En el caso de que existan varios contratistas principales:

� Lo relevante es que la ejecución de obra llevada a cabo en su conjunto por todos 

ellos tenga la consideración de urbanización de terrenos, construcción o 

rehabilitación de edificaciones.

� Sin que haya que atender a que cada una de las ejecuciones de obra llevadas a 

cabo por cada uno de los contratistas sean aisladamente consideradas como cabo por cada uno de los contratistas sean aisladamente consideradas como 

urbanización, construcción o rehabilitación de edificaciones.

� Ejemplo: si un sujeto pasivo pretende rehabilitar un edificio para lo cual contrata 

individualmente con un encofrador, un ferrallista y una empresa que le realice el 

bombeo de hormigón, dicha actuación debe calificarse como rehabilitación a 

efectos de la aplicación del artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley, sin perjuicio de que tales 

ejecuciones de obra, de forma aislada no reúnan los requisitos para calificarse como 

obras de rehabilitación.



Preguntas Frecuentes

RELACIÓN 

DE 

PREGUNTASPREGUNTAS

FRECUENTES



¿Cómo se documentan las operaciones 
realizadas entre promotor y contratista 

en las que se produce la ISP?
El contratista emitirá factura sin IVA, debiendo hacer constar en la misma que el 

sujeto pasivo del impuesto es el destinatario de la operación, incluyendo la 

mención “inversión del sujeto pasivo”.

El promotor no tendrá que emitir factura alguna. Al recibir la factura del 

contratista, incluirá en su declaración el IVA devengado y soportado de la 

operación.



¿A partir de que fecha se aplica el nuevo 
supuesto de ISP introducido en la letra f) del 
artículo 84.Uno.2º LIVA por la Ley 7/2012?

Se aplicará exclusivamente a aquellas operaciones cuyo devengo se produzca 

a partir del 31 de octubre de 2012, incluyéndose ese mismo día.

Una certificación de obra emitida antes del 31 de octubre de 2012 cuyo 
pago se produzca con posterioridad a dicha fecha, ¿debe incluir la 
repercusión del IVA?repercusión del IVA?

NO, ya que el devengo del impuesto se produce tras la entrada en vigor del 

nuevo supuesto de ISP introducido en la letra f) del art.84.Uno.2º LIVA por 

la Ley 7/2012



¿Se aplica la ISP en los casos de 
subcontratación, cuando cada parte de la 
obra subcontratada no reúna por separado 

los requisitos para calificarse como 
“urbanización, construcción o rehabilitación”? 

¿Y cuando existen varios contratistas 
principales cuyas obras de forma aislada no 

reúnan tales requisitos?
Lo relevante es que la ejecución de obra llevada a cabo en su conjunto por todo ellos 

tenga esta condición, sin que hay que atender a que cada una de las ejecuciones 

de obra llevadas a cabo por cada uno de los contratistas o subcontratistas sea de obra llevadas a cabo por cada uno de los contratistas o subcontratistas sea 

aisladamente consideradas como de urbanización, construcción o rehabilitación.

Será necesario que el contratista principal y los sucesivos subcontratista destinatarios 

de las operaciones de ejecución de obra o de cesión de personal, comuniquen 

expresa y fehacientemente al proveedor o prestador que las mismas se integran 

en un contrato principal, promotor-contratista, que tiene por objeto la 

urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.



En el caso de autopromoción de una 
vivienda por un particular, ¿Se produce 
ISP en el contrato formalizado entre el 

contratista y el particular?

En el contrato formalizado entre el particular, promotor de la obra, y el 

contratista principal no se producirá inversión del sujeto pasivo ya que el 

destinatario de la obra no tiene la condición de empresario o profesional. 

La condición de empresario o profesional está íntimamente ligada a la La condición de empresario o profesional está íntimamente ligada a la 

intención de venta, cesión o adjudicación por cualquier título de la 

promoción, inexistentes en el caso de autopromoción de vivienda



¿Se produce la ISP cuando un Ayuntamiento 
lleva a cabo la promoción de viviendas?

Sí. El Ayuntamiento deberá comunicar expresa y fehacientemente al 

contratista principal que está adquiriendo el bien o servicios en calidad de 

empresario o profesional.



133115-EJECUCIÓN DE OBRA: ARRENDAMIENTO DE GRÚA CON 
OPERARIO

Pregunta:Una empresa que está llevando a cabo la ejecución de obra de un canal ha alquilado una grúa con 
operario. ¿Puede aplicarse a dicha operación el supuesto de inversión del sujeto pasivo contenido en el artículo 
84. Uno. 2º. f) de la LIVA ?

Respuesta

Las operaciones de arrendamiento de grúas con o sin operario a su cargo, no tendrán la consideración, a efectos 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, de ejecuciones de obra con carácter general y, por tanto, no se aplica la regla 
de inversión del sujeto pasivo, contenida en el artículo 84. Uno. 2º. f) de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Añadido a dichas operaciones.

Para que pueda resultar de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo del artículo 84. Uno. 2º. f) de la 

LIVA, deben concurrir los requisitos mencionados en la pregunta 133114 del INFORMA. En base a ello, las LIVA, deben concurrir los requisitos mencionados en la pregunta 133114 del INFORMA. En base a ello, las 

operaciones realizadas deberán tener la naturaleza jurídica de ejecuciones de obra, con o sin aportación de 

materiales, incluida la cesión de personal necesario para su realización.

La ejecución de obra persigue un resultado futuro sin tomar en consideración el trabajo que lo crea, en tanto que 

el arrendamiento de servicios se instrumenta de forma continuada en el tiempo, atendiendo a la prestación en sí 

misma y no a la obtención del resultado que la prestación produce, siendo la continuidad y periodicidad las notas 

esenciales de ese tipo de operaciones.

De acuerdo con la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 14 de mayo de 

1985, en el asunto C-139/84, la ejecución de obra implica la obtención de un bien distinto a los bienes que se 
hayan utilizado para su realización, y ello, tanto si la operación es calificada de entrega de bienes, como si lo es de 

prestación de servicios. 



133604-EJECUCIÓN DE OBRA: 
CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS

Pregunta:Una empresa se dedica a la construcción de naves agrícolas, granjas y 
embalses, así como a la instalación de riegos. 

¿Procede la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo previsto en el 
artículo 84. Uno. 2º. f) de la Ley 37/1992 a las citadas operaciones?

Respuesta

Una nave industrial agrícola o una granja, y las construcciones accesorias como 

instalaciones de riego, embalses y purines, tienen la consideración, a efectos del IVA, de 

ejecuciones de obra para la construcción de una edificación, cuando se trate de una ejecuciones de obra para la construcción de una edificación, cuando se trate de una 
misma actuación de construcción. En consecuencia, en las ejecuciones de obra para la 

construcción de las mismas, efectuadas para otro empresario o profesional se aplica la 
regla de inversión del sujeto pasivo, contenida en el artículo 84, apartado uno, número 

2º, letra f) de la LIVA.

Si, por el contrario, lo que se realizan son actuaciones únicas de construcción de 
explotaciones agrícolas accesorias, como las instalaciones de riego, embalses y purines 

mencionados, las operaciones descritas no tendrán la consideración de ejecuciones de 
obra para la construcción de una edificación y, en consecuencia, no será de aplicación el 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo.



133124-EJECUCIÓN DE OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTO

Pregunta

Una empresa se dedica a la distribución de gas natural, ¿procede aplicar el mecanismo 
de inversión del sujeto pasivo previsto en el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992 a las 
operaciones efectuadas por esta entidad?

Respuesta

En el caso de ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación
de los gasoductos, las plantas de regasificación ó licuefacción, los almacenamientos 

estratégicos y el resto de las instalaciones de transporte de gas mencionadas en el estratégicos y el resto de las instalaciones de transporte de gas mencionadas en el 

artículo 4.1 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, excluidos aquellos 

elementos de uso como máquinas, instrumentos y utensilios, consecuencia de contratos 

directamente formalizados entre promotor y contratista, resultará de aplicación el 
mecanismo de la inversión del sujeto pasivo por considerarse edificaciones en el sentido 

del artículo 6 de la Ley 37/1992, siempre y cuando se reúnan los demás requisitos 

previstos en el citado artículo 84.Uno. 2º f) de la LIVA (ver referencia nº 133114 del 

INFORMA).



133123-EJECUCIÓN DE OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y FOSAS

Pregunta

Una empresa ha resultado ser la adjudicataria en un concurso licitado por un 
Ayuntamiento relativo a la construcción de nichos y fosas en el cementerio municipal. 

¿Procede aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo previsto en el artículo 
84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992 a las operaciones efectuadas por dicha entidad?

Respuesta

Los nichos y las fosas de un cementerio municipal tienen la consideración de Los nichos y las fosas de un cementerio municipal tienen la consideración de 

edificaciones, por lo que resultara de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto 
pasivo a las ejecuciones de obra para la construcción de las mismas, siempre y cuando se 

reúnan los demás requisitos previstos en el artículo 84.Uno.2º.f) de la LIVA (ver 

referencia nº 133114 del INFORMA).

Se considerarán edificaciones, las construcciones unidas permanentemente al suelo o a 

otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie como en el subsuelo, que sean 

susceptibles de utilización autónoma e independiente. 



133126-EJECUCIÓN DE OBRA: 
EXCAVACIÓN, DESMONTE Y RELLENO DE 

TERRENOS

Pregunta

Una empresa está llevando a cabo la excavación, desmonte y relleno de un terreno para 
ejecutar el acceso a un hospital. ¿Se producirá, en este caso, la inversión del sujeto 
pasivo del artículo 84. Uno. 2º. f) de la LIVA?

Respuesta

Las operaciones de excavación, desmonte y relleno de un terreno para ejecutar el acceso Las operaciones de excavación, desmonte y relleno de un terreno para ejecutar el acceso 

a un hospital tienen la consideración, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de 

ejecuciones de obra para la urbanización de terrenos y, por tanto, se aplica la regla de 
inversión del sujeto pasivo a dichas operaciones, siempre y cuando el destinatario tenga 

la consideración de empresario o profesional a efectos de dicho impuesto y se reúnan los 

demás requisitos previstos en el artículo 84. Uno. 2º. f) de la LIVA (ver referencia nº 

133114 del INFORMA).



132926-EJECUCIÓN DE OBRA: 
CONTRATOS MIXTOS

Pregunta

¿Es aplicable el supuesto de inversión del sujeto pasivo del artículo 84.Uno.2º.f) LIVA a un contrato que 
tenga por objeto la construcción de una edificación donde se incluyen, por un mismo precio, otros 
servicios tales como la redacción del proyecto de obra o la supervisión de las obras?

Respuesta

Se aplicará la inversión del sujeto pasivo a la totalidad de la operación ya que podrá considerarse, con 

carácter general, que los servicios de la redacción del proyecto de obra y de supervisión de la obra son 

accesorios a la ejecución inmobiliaria.

En los contratos mixtos, en los que a cambio de un precio único el contratista o subcontratista se obliga a En los contratos mixtos, en los que a cambio de un precio único el contratista o subcontratista se obliga a 

prestar servicios y realizar ejecuciones de obra en el marco del mismo contrato o subcontrato, hemos de 

tener en cuenta:

Una prestación debe ser considerada accesoria de una prestación principal, cuando no constituye 

para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio 

principal del prestador (sentencia de 22 de octubre de 1998, Madgett y Baldwin, asuntos acumulados 

C-308/96 y C-94/97).

Existirá una prestación única cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza para 

el cliente se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación 

económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial de forma que todos los elementos que 

integran la operación de que se trata resultan necesarios para llevarla a cabo y están estrechamente 

vinculados entre sí (sentencia de 29 de marzo de 2007, Levob Verzekeringen y OV Bank, asunto C-

111/05).



133119-EJECUCIÓN DE OBRA: 
INSTALACIÓN DE ANDAMIOS

Pregunta

Una empresa se dedica al alquiler, montaje y desmontaje de andamios para obra, 
además del transporte y del alquiler durante la misma. 

¿Procede aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo previsto en el artículo 
84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992 a las operaciones efectuadas por dicha entidad?

RespuestaRespuesta

Las operaciones de instalación de andamios no tienen la consideración de ejecuciones 

de obra a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, sino de prestaciones de servicios
y, por tanto, a dichas operaciones no se les aplica la regla de inversión del sujeto pasivo
contenida en el artículo 84.Uno.2º.f) de la LIVA.

Por otra parte, el arrendamiento de maquinaria auxiliar de construcción tiene la 

consideración, de prestación de servicios, según se desprende de lo establecido en el 

artículo 11.Dos.2º de la LIVA y, por tanto, a dichas operaciones tampoco se aplica la regla 
de inversión del sujeto pasivo.



133099-EJECUCIÓN DE OBRA: 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BIENES 

SUMINISTRADOS
Pregunta

Un cliente ha solicitado a una constructora, con la que ha suscrito un contrato para la construcción de un 
edificio, la colocación de diferentes elementos susceptibles de instalación y montaje (armarios de baño, 
armarios empotrados y aparatos de aire acondicionado). ¿Procede la aplicación del supuesto de inversión 
del sujeto pasivo previsto en el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992 a las operaciones adicionales?

Respuesta

Será procedente la aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo cuando, cumpliéndose el resto de 

requisitos previstos en el artículo 84.Uno.2º.f) LIVA, las operaciones realizadas tengan la naturaleza jurídica 

de ejecuciones de obra.de ejecuciones de obra.

Tienen dicha consideración, entre otros, el suministro de bienes, siempre y cuando, sean objeto de 

instalación y montaje.

Por tanto, tendrán la consideración de ejecuciones de obra inmobiliaria la instalación y montaje de 

armarios de baño, armarios empotrados y aparatos de aire acondicionado, siempre y cuando vayan más 
allá de la mera puesta a disposición de los bienes en las dependencias del cliente y la constructora se 
obligue a la obtención de un determinado resultado.

A modo de ejemplo, tienen también la consideración de ejecuciones de obra el suministro y montaje de 

puertas, ventanas, ascensores, sanitarios, calefacción, equipos de seguridad o telecomunicaciones, así 

como el vibrado y extendido de hormigón u otros materiales.



133122-EJECUCIÓN DE OBRA: 
MANTENIMIENTO VÍA FERROVIARIA

Pregunta

Una UTE tiene suscrito un contrato de mantenimiento de una determinada vía 
ferroviaria y, en ocasiones, subcontrata con otros empresarios la cesión de personal 
especializado para la ejecución de determinadas unidades de obra dentro del citado 
contrato principal de mantenimiento.

¿Procede la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo previsto en el 
artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992 a las operaciones de cesión de personal artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992 a las operaciones de cesión de personal 
subcontratadas por la UTE?

Respuesta

No resultará de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, aun tratándose 

de ejecuciones de obra o cesiones de personal, cuando tales servicios se presten al 

contratista principal (la UTE) en el marco de un contrato principal que no tenga por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones, 

como es el caso de los contratos de mantenimiento.

Para que resulte de aplicación la inversión del sujeto pasivo, deben cumplirse los 

requisitos contenidos en la pregunta nº 133114 del INFORMA.



133098-EJECUCIÓN DE OBRA: 
PARQUE SOLAR

Pregunta

Una entidad desarrolla la actividad de instalación y construcción de parques solares entregando el producto llave en mano, es
decir, una instalación conectada a la red en condiciones de producir energía. Los clientes pueden ser empresarios promotores que
adquieren el parque para su venta o empresarios propietarios que lo destinen a la producción de energía para su venta o para su 
consumo industrial. 

Procedencia de la aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo a las operaciones efectuadas por la entidad.

Respuesta

Las placas solares, que pueden ser desmontadas sin menoscabo o quebranto para su ubicación en un lugar diferente de su 

emplazamiento original, no tienen la consideración de edificación, a efectos del Impuesto y, por tanto, la mera instalación y montaje 

de las mismas no daría lugar al supuesto de inversión del sujeto pasivo.

Sin embargo, una instalación solar fotovoltaica completa (parque solar) constituida por las placas solares, líneas de conexión y Sin embargo, una instalación solar fotovoltaica completa (parque solar) constituida por las placas solares, líneas de conexión y 

evacuación de la energía producida, centros de energía y de transformación de aquélla y las líneas de conexión o generación, tiene la 

consideración, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de edificación.

En consecuencia, en las ejecuciones de obra para la construcción de una instalación solar fotovoltaica, efectuadas para otro 
empresario o profesional, se aplica la regla de inversión del sujeto pasivo. Dicho supuesto resultará de aplicación siempre que, 

reuniéndose el resto de requisitos previstos en el art. 84.Uno.2º.f) LIVA, el destinatario de las operaciones actúe con la condición de 

empresario o profesional, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley del Impuesto. 

Por tanto, será irrelevante, a estos efectos, que el destinatario que tenga la condición de empresario o profesional adquiera el parque 

para su venta o lo destine a la producción de energía para su venta o para su consumo industrial.

Asimismo, se aplicará la inversión del sujeto pasivo cuando el parque solar se construya mediante un contrato de ejecución de obra 

firmado con el propietario de las naves, el arrendatario o una compañía de leasing que tenga derechos sobre el parque solar en 

virtud de un contrato de arrendamiento financiero.



133121-EJECUCIÓN DE OBRA: 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONTROL DE CALIDAD

Pregunta

¿Es aplicable el supuesto de inversión del sujeto pasivo en el caso de una entidad que presta 
servicios de ingeniería y control de calidad en el ámbito de la construcción?

Respuesta

No resultará de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo a las operaciones 

efectuadas por la entidad en el ejercicio de su actividad consistentes en la supervisión de obras, 

redacción de proyectos, control de calidades (aunque incluya la toma de muestras y ensayos), 

geotecnia, control y consultoría técnica, servicios relacionados con la seguridad y la salud o la geotecnia, control y consultoría técnica, servicios relacionados con la seguridad y la salud o la 

expedición de certificados de productos y de sistemas de control de la producción por no tener la 

consideración de ejecuciones de obra.

Tal y como señala la referencia nº 133114 del INFORMA, para que se produzca la inversión del sujeto 

pasivo recogida en el artículo 84. Uno. 2º. f) de la LIVA, las operaciones realizadas deben tener la 

naturaleza jurídica de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, incluida la cesión de 

personal necesario para su realización. 

No tienen la consideración de ejecuciones de obra, entre otros, los servicios de seguridad y 

vigilancia de la obra, dirección de obras, redacción de proyectos, servicios de arquitectos, ingenieros 

o asistencia técnica de seguridad en la obra.



133116-EJECUCIÓN DE OBRA: 
TRANSPORTISTA 

Pregunta

Una entidad realiza operaciones de transporte de áridos y tierras, como subcontratista 
de otros empresarios. ¿Resulta de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto 
pasivo del artículo 84. Uno. 2º. f) de la LIVA a las operaciones realizadas por dicha 
entidad?

Respuesta

Las operaciones de transporte de materiales relacionadas con el sector de la construcción, como Las operaciones de transporte de materiales relacionadas con el sector de la construcción, como 

tierras y áridos, tienen la consideración de prestaciones de servicios, con carácter general y, por 

tanto, no es aplicable, en este caso, la regla de inversión del sujeto pasivo contenida en el artículo 

84.Uno.2º.f) de la LIVA a dichas operaciones.



133125-EJECUCIÓN DE OBRA: 
TÓTEM PUBLICITARIO

Pregunta

Una empresa se dedica a la construcción de tótems publicitarios. ¿Se aplica a las operaciones 
realizadas por la misma el supuesto de inversión del sujeto pasivo del artículo 84. Uno. 2º. f) de la 
LIVA?

Respuesta

Las operaciones de construcción de tótems publicitarios tendrán la consideración de ejecuciones de Las operaciones de construcción de tótems publicitarios tendrán la consideración de ejecuciones de 
obra para la construcción de una edificación, pues dichos elementos no constituyen, en sentido 

estricto, elementos de ornamentación. Por tanto, se aplica la regla de inversión del sujeto pasivo
contenida en el artículo 84.Uno.2º.f) de la LIVA a dichas operaciones, cuando, además, se cumplan el 

resto de requisitos contenidos en la referencia nº 133114 del INFORMA.

A los efectos de este impuesto, tal y como fija el artículo 6 de la LIVA, se consideran edificaciones, las 

construcciones unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la 

superficie como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente.



LEY 7/2012. IVA

INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO.

ASPECTOS FORMALESASPECTOS FORMALES



Aspectos formales
El empresario que realiza la entrega de los inmuebles o las ejecuciones de obra:

– En la factura: deberá hacer constar la mención “Operación de inversión del sujeto pasivo 

conforme al art. 84, apartado Uno, 2, letra e) o f)” (Art. 6.1.m) Real Decreto 1619/12 de 

facturación).

– En el modelo 303: deberá declararla, solamente a efectos informativos, pues no intervendrá en 

la liquidación del modelo 303, en la casilla  61 (actualmente) de supuestos de inversión del 

sujeto pasivo.



Aspectos formales
El empresario destinatario de las entregas de los inmuebles o de las 

ejecuciones de obra.
– En el modelo 303:

• Realizará la autorrepercusión y por tanto tendrá un IVA repercutido que incluirá junto con las facturas del 

régimen general en el apartado de IVA devengado, pues no existe una celda específica habilitada a tal fin 

(en el actual modelo).

• También la incluirá en el apartado de IVA deducible (modelo 303), si es deducible, en operaciones interiores 

corrientes o por bienes de inversión para que el efecto sea neutro.

– No está obligado a realizar autofactura, aunque sí a consignar la factura recibida en los libros registro de – No está obligado a realizar autofactura, aunque sí a consignar la factura recibida en los libros registro de 

facturas recibidas o de bienes de inversión.



Aspectos formales
LA COMUNICACIÓN “EXPRESA Y FEHACIENTE” DEL DESTINATARIO

Artículo 24 quater. Aplicación de las reglas de inversión del sujeto pasivo.

6. Los destinatarios de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores podrán 

acreditar bajo su responsabilidad, mediante una declaración escrita firmada por los mismos 

dirigida al empresario o profesional que realice la entrega o preste el servicio, que concurren, 

en cada caso y según proceda, las siguientes circunstancias:

a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o 

profesionales.

b) Que tienen derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las adquisiciones de 

los correspondientes bienes inmuebles.

c) Que las operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o 

de construcción o rehabilitación de edificaciones.



Aspectos formales

SUPUESTO DE PROCEDENCIA DE LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO Y NO 
APLICACIÓN DE LA MISMA.

REPERCUSIÓN INCORRECTA DEL IVA. MECANISMO DE CORRECCIÓN POR LOS 
INTERVINIENTES ANTES DE LA COMPROBACIÓN DE LA OPERACIÓN POR LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Ejemplo:

� Persona física (promotor), que no ha realizado la comunicación “expresa y 

fehaciente” a la junta poniéndole de manifiesto que está actuando como 

empresario (Similitud: V1324-13).

� Por ello, ha soportado la repercusión de IVA por parte del contratista.

� En realidad procedía aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo previsto 

en el art. 84.Uno.2º. letra f) LIVA.

� ¿Qué pueden hacer?



Aspectos formales
EL CONTRATISTA

Estará obligado a efectuar la rectificación de las cuotas inicialmente repercutidas conforme al art. 

89.Cinco LIVA.

Podrá optar por:

� Iniciar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos cumpliendo los requisitos 

establecidos en los arts. 14 a 16 del RD 520/2005.

� Regularizar su situación tributaria en la declaración liquidación del período en que deba de 

efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el 

momento en que se advierta la circunstancia de que el contratista expidió las facturas momento en que se advierta la circunstancia de que el contratista expidió las facturas 

repercutiendo el impuesto sin tener la consideración de sujeto pasivo. En este caso estará 

obligado a reintegrar a su cliente el importe de las cuotas indebidamente repercutidas.

� Deberá expedir la correspondiente factura rectificativa haciendo constar la mención 

“inversión del sujeto pasivo”



Aspectos formales
EL PROMOTOR:

� Deberá consignar las cuotas rectificadas por el contratista como un menor IVA soportado en 

la declaraciónliquidación correspondiente al período en que se hubiera recibido la factura 

rectificativa (art. 114.Dos.2º LIVA).

� Deberá regularizar las cuotas devengadas como consecuencia de la aplicación de la regla de 

inversión del sujeto pasivo como mayor IVA devengado en el período impositivo en el que se 

devengaron.

� Podrá optar por ejercitar en ese mismo período impositivo su derecho a la deducción de las 

cuotas soportadas como consecuencia de la inversión del sujeto pasivo (Art. 99.Tres LIVA)



Aspectos formales

SUPUESTO DE PROCEDENCIA DE LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO Y NO APLICACIÓN DE LA 
MISMA.

REPERCUSIÓN INCORRECTA DEL IVA. COMPROBACIÓN DE LA OPERACIÓN POR LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Resolución de 14/02/2012 del TEAC:Resolución de 14/02/2012 del TEAC:

� Debe atenderse tanto al IVA devengado como al IVA soportado deducible en caso de que el 

sujeto pasivo no los haya consignado en su autoliquidación.

� Ello con independencia de la inobservancia de requisitos formales como es el estar en la 

posesión del documento denominado autofactura (ahora ya no exigible) y del registro 

contable o anotación en el libro de facturas recibidas de la factura recibida.

� Todo ello conforme a la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencia 25/03/09, Rec 4608/06) y 

la jurisprudencia comunitaria (TJUE 18/12/97, C-286/94, C-340/95, C401/95 y C.47/96) 

atendiendo al principio de neutralidad que debe presidir el sistema común del IVA.



Aspectos formales

INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO. RESPONSABILIDAD POR INCORRECTA APLICACIÓN

El destinatario firma una declaración falsa en la que manifiesta que concurren las 
circunstancias para:

� Tener la condición de empresario produciéndose la inversión por las ejecuciones de obra de 

construcción o rehabilitación de la edificación o urbanización del terreno.

� Calificar las obras como de rehabilitación, cuando realmente no lo son, produciéndose la 

inversión del sujeto pasivo por las ejecuciones de obra.inversión del sujeto pasivo por las ejecuciones de obra.

� Aplicar el tipo reducido del 10% en las ejecuciones de obra de renovación o reparación 

realizadas en viviendas.

� Es empresario con derecho a deducción total y se produce la renuncia a la exención en las 

transmisiones inmobiliarias con inversión del sujeto pasivo.



Aspectos formales

PRIMERA CUESTIÓN. EXIGENCIA DEL IVA NO REPERCUTIDO AL HABERSE APLICADO 
INCORRECTAMENTE EL MECANISMO DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO.

La DGT señala que no desaparece la obligación de ingresar la deuda tributaria para el empresario 

que ha ejecutado la obra y no ha repercutido el IVA o lo ha repercutido a un tipo impositivo 

inferior al procedente como consecuencia de la manifestación realizada por el destinatario 

(Consultas 1289/2000, de 16.06, y 421/2002, de 2003).(Consultas 1289/2000, de 16.06, y 421/2002, de 2003).



Aspectos formales

SEGUNDA CUESTIÓN. APRECIACIÓN DE CULPABILIDAD EN LA CONDUCTA DEL EMPRESARIO QUE 
NO REPERCUTIÓ EL IVA A LA VISTA DE LA COMUNICACIÓN INCORECTA DEL DESTINATARIO.

V2583-12

� Con respecto a la responsabilidad por las infracciones que pudieran cometerse como 

consecuencia de una incorrecta aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo, 

cabe señalar que según el artículo 179.2.d) de la Ley General Tributaria, las acciones u 

omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria 

“cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias […]. ”.

� A estos efectos, será un elemento a tener en consideración el hecho de que el empresario o 

profesional que ejecute las obras o ceda personal haya recibido del destinatario una 

comunicación expresa y fehacientemente de que dichas operaciones se integran en el seno 

de un contrato principal, promotorcontratista, que tiene por objeto la urbanización de 

terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.



Aspectos formales

TERCERA CUESTIÓN. POSIBILIDAD DE REPERCUTIR AL DESTINATARIO DE LA OPERACIÓN EL IVA 
INICIALMENTE NO REPERCUTIDO.

Art. 89.Tres LIVA. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no procederá la 

rectificación de las cuotas impositivas repercutidas en los siguientes casos:

1.º Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 80 de esta Ley, 

implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las operaciones no 

actúen como empresarios o profesionales del impuesto, … (DGT 0710-98)actúen como empresarios o profesionales del impuesto, … (DGT 0710-98)

2.º Cuando sea la Administración Tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las 

correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores 

que las declaradas por el sujeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de infracción 

tributaria.

� Reclamación judicial vía civil.



Aspectos formales

CUARTA CUESTIÓN. RESPONSABILIDAD DEL DESTINATARIO QUE HA REALIZADO LA INCORRECTA 
COMUNICACIÓN.

� Son responsables solidarios de la deuda tributaria los destinatarios de las operaciones que, 

mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la correcta repercusión del Impuesto 

(Art. 87,1 LIVA)

� Destacar dos circunstancias:

A) La responsabilidad solidaria del destinatario no opera de forma automática sino que debe A) La responsabilidad solidaria del destinatario no opera de forma automática sino que debe 

concurrir el elemento subjetivo del carácter doloso o culposo. En este caso existiría una 

manifestación escrita que lo acreditaría.

“Responde solidariamente de la deuda tributaria el destinatario de una ejecución de obra, al 

que se le aplica el tipo reducido en las obras de albañilería en una vivienda, por haber hecho 

constar incorrectamente en una declaración escrita que cumple los requisitos previstos en el 

art. 91,Uno,2,15º LIVA”. (DGT Consulta 311/2002, de 27.02).

B) Señala el art. 87.1 LIVA que la responsabilidad también alcanzará a la sanción que pueda 

imponerse al empresario que ejecuta la obra. En estos casos no concurrirá el elemento 

subjetivo o culpabilidad por parte de dicho empresario que haga que la Administración le 

imponga una sanción.



Aspectos formales
REAL DECRETO 828/2013 POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL IVA

Art. 24 quater. Aplicación de las reglas de inversión del sujeto pasivo.

7. De mediar las circunstancias previstas en el apartado uno del artículo 87 de la Ley del 

Impuesto, los citados destinatarios responderán solidariamente de la deuda tributaria 

correspondiente, sin perjuicio, asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en el número 2.º 

del apartado dos del artículo 170 de la misma Ley.»

QUINTA CUESTIÓN: POSIBLES INFRACCIONES Y SANCIONES EN SEDE DEL DESTINATARIO.QUINTA CUESTIÓN: POSIBLES INFRACCIONES Y SANCIONES EN SEDE DEL DESTINATARIO.

El art. 170.Dos LIVA establece que constituirá infracciones tributarias:

“2. La obtención, mediante acción u omisión culposa o dolosa, de una incorrecta repercusión del 

Impuesto, siempre y cuando el destinatario de la misma no tenga derecho a la deducción 

total de las cuotas soportadas. Serán sujetos infractores las personas o entidades 

destinatarias de las referidas operaciones que sean responsables de la acción u omisión a que 

se refiere el párrafo anterior.”

El art. 171.Uno dispone que las infracciones contenidas en el apartado dos del artículo anterior 

serán graves y se sancionarán con arreglo a las normas siguientes

“2. Las establecidas en el ordinal 2.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional del 50 

% del beneficio indebidamente obtenido”.



Gracias por su atención


