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140 RESOLUCION de I de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tributos. relativa al escrito de
fecha I4 de marzo de 1986 por el que la Federación de
Importadores y EXf0rtadores formula consulta vincu
lante en relación a Impuesto sobre el Valor Añadido,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
4611985. de 27 de diciembre.

Visto el escrito de 14 de marzo de 1986 por el que la Federación
de Importadores y Exportadores formula consulta vinculante en
relacIón al Impuesto sobre el Valor Aftadido;

Resultando que la mencionada Federación es una Organización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes en rela
ción a dicho tributo, en vinud de lo dispuesto en el artículo 53 de
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado>
del 28);

Resultando Que es objeto de la consulta la determinación del
tipo impositivo aplicable a las importaciones de pilas de recambio
de~tinadas a aparatos para sordos;

Considerando que el articulo 56 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido aprobado por Real Decreto 2028/1985, de
30 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado> del 31), ..tablece que
el Impuesto se exigirá al tipo del 12 por lOO, salvo lo establecIdo
en los anículos siguientes;

Considerando C\ue, según preceptúa el anículo 57, número 1,
apartado 5.°, d:1 Ullsmo Reglamento, se aplicará el tipo impositivo
del 6 por 100 a las entregas e importaciones de material sanitario,
indicando que a estos efectos tendrán tal consideración los artícu
los, aparatos e instrumental que, por su naturaleza y función, se
destinen a usos medicinales;

Considerando que las pilas de recambio destinadas a aparatos
para sordos no pueden calificarse como material sanitario,

Esta DireCCIón General considera ajustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por la Federación de
Importadores y Exportadores (FIE):

El tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido
aplicable a las entregas e importaciones de pilas de recambio
destinadas a aparatos para sordos será el del 12 por 100.

Madrid, 1 de diciembre de 1986.-EI Director 8eneral, Francisco
Javier Eiroa VilIarnovo.

141 RESOLUClON de I de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. relativa al escrito de
fecha I4 de marzo de 1986, por el que la Federación
de Importadores y Exportadores formula consulta
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53
de la Ley 4611985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de 14 de marzo de 1986, por el que la Federación
de Importadores y Exportadores formula consulta vinculante en
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la mencionada Federación es una organización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes en rela
ción con dicho Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 53
de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado>
del 28);

Resultando que se formula consulta sobre el tipo impositivo
aplicable a las entregas e importaciones de conjuntos de primeras
materias y elementos destinados a fabricar prótesis auditivas para
la sordera.

Los citados conjuntos contienen silicona, jeringuilla para inyec
tar silicona y otoscopios con los que se realiza el molde, todes {'lIos
utilizados instrumentalmente para fabricar aparatos para la sor
dera;

Considerando que el articulo S6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 202811985 de
30 de octubre (<<BoleHn Oficial del Estado> del 31), establece que
el Impuesto se eXlgIra al tIpo del 12 por 100, salvo lo eSlablec.:ido
en los artículos siguientes;

Considerando '{ue, según preceptúa el artículo 57, número 1,
apartado 5.°, del mismo Reglamento, se aplicará el tipo impositivo
~el.6 por 100 a las entregas e importaciones de material sanitario,
mdicando que a estos efectos tendrán tal consideración los articu
los, aparatos e instrumental que por su naturaleza y función se
destinen a usos medicinales:

Considerando que los instrumentos utilizados para fabricar
material sani~o no se destina~ a un uso medicinal inmediato y,
en consecuenCia, no pueden cahficane de material sanitario,

Esta Dirección Genera! considera ajustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por la FederaCión de
Importadores y Exportadores:

El tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido
aplicable a las entregas e importaciones de conjuntos que contienen
sílicona. jeringuilla para inyectar silicona y elementos desunádos a
fabricar o construir aparatos para la sordera es del 12 por 100.

Madrid, 1 de diciembre de I986.-EI Director general Francisco
Javier Eiroa Villarnovo. '

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. relativa al escrito de
fecha 30 de junio de 1986, por el que la Asociadón de
Navieros Españoles formula consulta vinculante en
relación al Impuesto sobre el Valor Anadldo, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
4611985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 30 de junio de 1986 por el que la
Asociación de Navieros Españoles fonnula consulta vinculante en
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la citada Entidad está autorizada para formular
consultas vinculantes relativas a dicho tributo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de dICiembre
(<<Boletin Oficial del Estado> del 28);

Resultando que es objeto de consulta la determinación de si
pueden considerarse afectos a la navegación marítima internado·
nal en 1986 los buques mercantes cuando más del 50 por 100 de
la distancia recorrida en las singladuras realizadas durantes los años
1984 y 1985 no correspondan a dicha navegación o asimilada. si las
Empresas navieras que sean titulares de los mimos pretenden
destinar dichos buques preferentemente a la navegación marítima
internacional o asimilada; .

Considerando que el artículo 16, número 1, párrafo 4, regla
primera del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre (<<Boletm
Oficial del Estado> del 31), establece que se entenderá que un
buque está afecto a la navegación marítima internacional cuando
más del SO por 100 de la distancia recorrida durante cada dos años
naturales consecutivos correspondan a dicha navegación o asimi·
lada, según las previsiones contenidas en el anexo del Regiamento
del Impuesto;

Considerando que tratándose de buques que hubieran sido
explotados por una Empresa naviera durante los años 1984 Y 1985,
Y que continúen explotándose por la misma Empresa durante el
año 1986, el período de tiempo a considerar para la determinación
de si dichos buques están o no afectos a la navegación marítima
internacional debe ser el comprendido entre 1 de enero de 1984 y
31 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General considera ajustada a Derecho la siguien
tes contestación a la consulta formulada por la Asociación de
Navieros Españoles (ANAVE):

No se entenderán afectos a la navegación marítima internacio
nal durante el año 1986 Jos buques explotados por un mismo titular
durante el período de tiempo comprendido entre los días 1 de enero
de 1984 y 31 de diciembre de 1985, cuando más del 50 por 100 de
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las singladuras realizadas durante los años 1984 y 1985 por dichos
buques no hubiesen correspondido a dicha navegación o asimilada.
según las preYisiones del anexo del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aunque las Empresas Na,,'ieras titulares de los
mismos pretendan dedicar dichos buques a la navegación marítima
internacional o asimilada durantre 1986.

~ladrid, 2 de diciembre de 1986.-El Director general, Francisco
Javier Eiroa Villarnovo.

143 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. relativa al escrito de
fecha l4 de marzo de 1986 por el que la Federación de
Importadores y EXfortadores formula consulta vincu
lante en re/ación a Impuesto sobre el Valor AñadIdo.
al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley
46/1985, de 27 de di,·iembre.

Vi!)w el escrito de 14 de marzo de 1986 por el que la Federación
de Importadores y Exponadores formula consulta vinculante en
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la mencionada Federación es una organización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes en rela
cIón a dIcho tributo en virtud de lo dlspuesto en el articulo 53 de
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
del 28):

Resultando que se consulta si los intereses por pago aplazado
deben formar parte de la base imponible del Impuesto sobre el
Valor Añadido de las importaciones a que se refieran;

Considerando que, de acuerdo con el epigrafe n, número 3.1 de
la Circular 931 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especiales, de 29 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), los intereses por pago diferido no
forman pane del valor en Aduana, siempre que. según se precisa en
la Decisión de 26 de abril de 1984, del Comité de Valoración en
Adu~na del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. se
consi~f.en separadamente del precio pagado o por pagar.

DiChos intereses, sin embargo, se comprenderán entre los gastos
accesorios o complementarios hasta el primer lugar de destino a
que se refiere el articulo 54 del Reglamento del Impuesto, que
contiene las reglas para detenninar la base imponible de las I
importaciones de bienes y, en consecuencia, integrarán la base
imponible de dichas importaciones,

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por la Federación de
Importadores y Exponadores:'

Los intereses por pago diferido del precio a cargo del importa
dor, que se produzcan antes dc la llegada de la mercancía al primer
lugar de destino se integrarán en la base imponible dcl Impuesto
sobre el Valor Añadido de las importaciones de bienes a que se
refieran.

Madrid, 3 de diciembre de 1986.-El Director general, Francisco
Javier Elroa Villarnove.

144 RESOLUClON de 3 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. relativa al escrito de
fecha 14 de marzo de 1986 por el que la Federación de
Importadores y EXforradores formula consulta vincu
lante en relación a Impuesto sobre el Valor Añadido,
al amparo de lo dispuesto en el art{culo 53 de la Ley
46/1985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de 14 de marzo de 1986 por el que la Federación
de Importadores y Exponadores formula consulta vinculante en
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la mencionada Federación es una organización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes en rela·
ción a dicho tributo en virtud de lo dispuesto en el articulo 53 de
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
del 28);

Resultando que es objeto de consulta la determinación de tipo
impositivo aplicable a los servicios de organización de exposiciones
sectoriales de carácter comercial, por panicipar en las cuaJes los
expositores pagan una contraprestación;

Considerando que el articulo 56 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado ror Real Decreto 2028/1985, de
30 de octubre (<<Boletín Oficial de Estado~ del 31), establece que
el Impuesto se exigirá al tipo del 12 por 100, salvo lo establecido
en los artículos siguientes;

Considerando que el articulo 57, numero 2, apartado 6.°, de
dicho Reglamento, preceptúa que se aplicará el tipo del 6 por 100

a los servicios prestados por ferias y exposiciones de carácter
comercial.

En consecuencia, el referido tipo impositivo será de aplicación
a los servicios prestados por los ti tulares de las mencionadas ferias
y exposiciones a los partiCIpantes en las mismas, con independen
CIa de la naturaleza, publica o privada, de dichos titulares.

Por el contrario, tributarán al tipo impositivo del 12 por 100 los
servicios prestados por terceros a los aludidos titulares de las ferias
y exposiciones de carácter comercial, incluso en el caso de que los
mencionados servicios tengan por finalidad la realización de los
trabajos preparatorios o de organización de dichas ferias y exposi
Clones,

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
~iguiente contestación a la consulta formulada por la Federación de
Importadores y Exportadores (FIE):

El tipo impositivo aplicable a los servicios prestados por los
titulares de las ferias y exposiciones de caracter comercial a los
expositores que participen en las mismas será el del 6 por 100.

A efectos de la determinación del tipo impositivo de dichos
servicios será indiferente la naturaleza pública o privada de las
entidades que los presten.

Madrid, 3 de diciembre de 1986.-El Director general, Francisco
Javier Eiroa Villamovo.

145 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de
fecha 10 de mayo de 1986, por el que la Confederació
de Comere de Catalunya formula consulta vinculante
en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido. al
amparo de lo dispuesto en el art{culo 53 de la Ley
46/1985. de 27 de diciembre.

Visto el escrito de 10 de mayo de 1986, por el que la
Confederació de Come~ de Catalunya formula consulta vinculante
en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido~

Resultando que la citada entidad .es una organizaci~~ patr~nal
autorizada para formular consultas vmculantes en relaclon a dicho
Impuesto en virtud de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley
46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de
diciembre);

Resultando que se consulta si los comerciantes que, durante un
año natural concreto. efectuen ventas a otros empresarios o
profesionales, exceptuada la Seguridad Social. en proporción SUpee
rior al 20 por 100 del total de las realizadas pueden acogerse al
régimen especial del Recargo de equivalencia;

Considerando que el articulo 64 de la Ley 30/1985, de 2 de
agosto del Impuesto sobre el Valor Añadido (<<Boletín Oficial del
Estad~» de 9 de agosto), dispon~ que el régimen espc:cial del
Recargo de equivalenCia se aphcara a los comemantes mmonstas
que sean personas fisicas y desarrollen su actividad en los sectores
de actividad que se determinen reglamentariamente; .

Considerando que el articulo 62, número 3. de la Cttada Ley
establece que a estos efectos ~ considerarán comerci~ntes minoJ;Í~·
tas los sujetos pasivos en qwenes concurran los siguientes requIsI
tos:

1.0 Que realicen con habit~lidad ventas de bienes m~ebl~~ o
semovientes sin haberlos sometIdo a proceso alguno de fabncaclon,
elaboración o manufactura por sí mismos o por medio de terceros.

2.o Que la suma de. las contr~prestaciones correspon~ie.ntes a
las entregas de dichos. bienes a qUIenes no .tengan l~ condlClón de
empresarios o profeSionales o a la ~m1ad Saetal, efectuadas
durante el año precedente, hubiese excedido del 80 por 100 del total
de las realizadas;

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por la Confederació
de Come" de Catalunya:

No podrán aco$erse al régimen especial del Recargo de equiva
lencia los comerCiantes que, durante el año natural precedente.
hubiesen realizado ventas de los productos comercializados por
ellos mismos y no sometidos a procesos de transformación a otros
empresarios o profesionales distintos de la Seguridad Social en una
proporci6n cuantitativa superior al 20 por 100 del total de las
realizadas durante el citado año natural.

A tales efectos, carecerá de relevancia la circunstancia de que los
citados comerciantes hubiesen estado sometidos con anterioridad
al régimen especial del Recargo de equivalencia.

Madrid, 9 de diciembre de 1986.-El Director general, Francisco
Javier Eiroa Villamovo.


