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Resultando que se formula consulta sobre si los chacineros
menores que realicen dichas operaciones esláll sometidos al ré¡í

. men especial del recargo de equivalencia en relación a las mismas;
Considerando que el articulo 142 del Reglamento del Impuesto

sobre el Valor Ailadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de
30 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), establece que
el régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los
comerciantes minoristas que sean personas fisicas y comercialicen
al por menor articulos o productos de cualquier naturaleza no
exceptuados en el número 2 de dicho precepto;

Consideran,,!o que, en aplicación de lo dispuesto en el articulo
135 del citado Keglamento, a los efectos del mencionado tributo se
considerarán comerciantes minoristas los sujetos pasivos en quie
nes concurran las siauientes condiciones:

Primero.-Que realicen con babitua1idad ventas de bienes mue
bles o semovientes sin baberlos sometido a proceso alguno de
fabricación, elaboración o manufactura por si mismos o por medio
de terceros.

No se considerarán comerciantes minoristas en relación con los
productos por ellos transformados quienes hubiesen sometido a los
productos objeto de su actividad, por si mismos o por medio de
terceros, a alguno de los procesos indicados en el párrafo anterior,
sin perjuicio de su consideración de tales respecto de otros
productos de análoga o distinta naturaleza que comercialicen en el
mismo estado en que los adquirieron.

Segundo.-Que la suma de las contraprestaciones oorrespondien.
tes a las entregas de dichos bienes a la Seguridad Social o a quienes
no tengan la consideración de empresarios o profesionales efectua·
das durante el añ~Sar;cedente, hubiere excedido del 80 por 100 del
total de las realiz

Considerando que, por el contrario, dicho ré¡ímen especial no
será de aplicación en relación con articulos sometidos por los
chacineros menores a procesos de elaboración, incluso de carácter
anesanal'

Considerando que el articulo 142, número 3 del Reglamento del
Impuesto prescribe que en el supuesto de que el sujeto pasivo a
qUlen sea de aplicación el ré¡ímen especial reaJizase otras activida·
des empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido, la de comercio minorista sometida a dicho ~men
especial tendrá, en todo caso, la consideración de sector diferen·
ciado de la actividad económica a efectos del ré¡ímen de deduccio
nes, obligaciones formales, reJistra1es y contables y demás peculia·
ridades establecidas en relac.ón a este ré¡ímen, cualesquiera que
sean los porcen~es de deducción aplicables en los demás sectores,

Esta Dirección General conSidera l\Íustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por el Gremio de
Empresarios Chacineros Menores de Urida y provincia:

. El régimen especial del recargo de equivalencia no será de
aplicación en relación con los productos sometidos a procesos de
elaboración, incluso de carácter artesanal, por los transmitentes.

Madrid, 23 de diciembre de I986.-El Director general, Franciso
Javier Eiroa Villamovo.

833 RESOLUCION de 2J de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de
[echa JO de junio de 1986, par el que la Federación
Española de Hospedaje formula consulta en relación
al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo del
artículo 5J de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 30 de junio de 1986, por el que la
Federación Española de Hospedaje formula consulta en relaCIón al
Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo del articulo 53 de la
Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28), . .

Resultando que la referida Federación es una orgal11ZllClón
patronal autorizada para formular consultas vinculantes relativas a
dicho tributo;

Resultando que las ~ncias de viajes ejercen actividades de
mediación entre los viajeros y las Empresas que prestan los
servicios utilizables por aquéllos;

Resultando que entre las actividades propias de las agencias de
viajes se incluyen las de mediación en la reserva de batitaciones y
servicios en los establecimientos hoteleros y demás alojamientos
turfsticos;

Resultando que los vil\ieros interesados en contratar servicios
hoteleros pueden efectuar dicba concertación, bien directamente o
bien por medio de una agencia de vil\ies;

Resultando que las anteriores operaciones pueden efectuarse
actuando las referidas agencias, bien en nombre propio, bien en
nombre y por cuenta de los establecimientos hoteleros;

Resultando que las peticiones de reserva se confinnan por las
partes en documentos escritos en los que se indican con toda'
precisión los servicios concertados;

Resultando que las agencias de viajes utilizan frecuentemente el
sistema de bonos para el cobro de los servicios concertados oon las·
Empresas hoteleras cuando as! se baya convenido entre las partes.
En dichos bonos, que tienen carácter liberatorio para el cliente, se
especifican detalladamente ·105 servicios que comprenden;

Resultando que las agencias de vil\Íes, en contraprestación de
sus servicios, perciben determinadas comisiones de las Empresas·
hoteleras; .

Resultando que si el pago de los servicios prestados por las
Empresas hoteleras se efetoase directamente por las agencias de
viajes, los mencionados establecimientos de hostelería suelen
deducir del total montante de las facturas de hotel el importe de las
comisiones de agencia, de forma tal que las agencias de viajes
satisfagan únicamente la diferencia. ,Por el contrario, cuando el
cliente enviado por una agencia pague la factura directamene, la
Empresa hotelera o de a1ojanuento turistico debe remitir la
comisión a la agencia de viajes;, '

Resultando que se formula consulta en relación a los siguientesr
extremos: I

Primero.-Determinación de si en las operaciones descritas las
agencias de viajes actúan en nombre propio o bien en nombre y por 11

cuenta de las Empresas hoteleras.
Segundo.-Fijación de la base im¡)Onible del Impuesto sobre e I

Valor Añadido y del tipo impositivo aplicable.
Tercero.-Determinación de si las Empresas hoteleras es

autorizadas a deducir las cuotas que les repercutan indebidament
las agencias de vil\Íes que contraten frente al usuario en nomb
~~lO. •

Cuano.-Deducción de las cuotas soportadas por los hotel
como consecuencia de los servicios recibidos de las aaencias
vil\ies.

Quinto.-Devengo del Impuesto.
Sexto.-obligación de expedir factura en las operaciones indica

das anteriormente.

Considerando que las normas reguladoras del Impuesto sobre eQII
Valor Añadido establecen diferentes regímenes de tributación en:
relación con los servicios prestados por las agencias de vil\ies alj
mediar en la contratación de servicios hoteleros prestados por!
t~rceros, según que contraten con los viajero~ e.D,lOmbre propio .0:
bIen en nombre y por cuenta de los estableclnuentos de hostele . I
antes citados;

Considerando que, en virtud de lo establecido en el anlculo 125
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprohado
por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 31), el régimen especial de agencias de vil\ies será de
aplicación en las operaciones realizadas por dichas agenCIas cuando
contraten en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen para
la realizacióo del viaje b.enes entregados o servicios prestados por
otros empresarios o profesionales; . .

Considerando que a estos efectos se conslCleran operaCIones
realizadas por las agencias de viajes para la realización de un vil\Íe,
entre otros, los servicios que a continuación se relacionan, tanto si
se contratan como servicios sueltos como si constituyen viajes I
combinados o vil\ies a «forfail»:

a) La mediación en la venta de billetes y reserva de plazas enr
toda clase de medios de transporte de viajeros.

b) La reserva de habitaciones y servicios en establecimientos
hoteleros y demás alojamientos turisticos.

c) La organización, venta y realización de servicios combina'~
dos y viajes a «forfait», incluyendo la recepción, asistencia y
traslado de los viajeros.

Considerando que, en consecuencia, las operaciones realizadas
por las agencias de viajes cuando contraten un servicio hotelero en
nombre y por cuenta de los estahlecimientos de hosteleria, de~
tributar, al margen del referido ré¡ímen especial, con sujeción a las
normas ,enerales de ~plicación dél Impuesto;

ConSIderando que, como ba puesto de manifiesto reiterada··
mente esta Dirección General, entre otras, en sUS Resoluciones de
12 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21) y 8 de
julio del mismo año (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), la
determinación de si las agencias de vil\Íes actúan mnte al vil\iero
o usuario, en nombre propio o en nombre y por cuenta de un
establecimiento de hosteleria, resultará de los pactos existentes
entre dicho establecimiento hostelero y la agencia que contrate COJI
el 'i'\iero o usuario.

Dicha circunstancia es una cuestión de hecho que deberá
probarse en cada caso por los medios admisibles en derecho;

Considerando que, no obstante, resultará probado que ~
agencias de vil\Íes actúan en nombre y por cuenta de los establecl'
mientos hoteleros cuando, COIl automaci61l de estos últimot, las
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primeras hagan constar esta circunstancia en los documentos que
expidan P."'" formalizar los contratos celebrados con el vilijero;

ConSlderando que, asimismo, deberá considerarse que la lI&en
cia de vilijes actúa en nombre y por cuenta del establecimiento de
bostelerla cuando la persona usuaria del servicio de bospedsje
pague directamente la contraprestación de dicbo servicio al e'tabre
cimiento hotelero;

Considerando que, a juicio de esta Dirección General, carecen
de suficiente relevancia los argumentos aportados por la Entidad
consultante para justificar que las II&ODC18S de vilijes aelúan en
todos los casos en nombre propio;

Considerando que, en particular, el ReaIamento del R6simen
Juridico de las Asencias de Viajes y de sus Actividades, aprobado
por Orden de 9 de II&Osto de 1974 (<<Boletln Oficial del Estado» de
26 de septiembre), no establece criterios decisorios al respecto,
admitiéndose de forma expresa en su articulo 63, número 4, que los
clientes enviados por II&Oncias de vilijes puedan pa¡sr la filctura
airada a su cargo directam.ente a los establecimientos boteleros;

• Considerando que la exi¡encia de determinadas responsabilida
I des a las II&Oncias de vilijes, en relación con los serviOlOS por eUas
; contratados pone de manifiesto una peculiaridad de las operaciones
, de mediación destinada a asegurar la efectividad de los servicios

contratados, pero no son determinantes para concluir que dichas
• agencias actúan.en todos los. casos en nombre propio;
I Considerando que la circunstancia de que los mediadores
· efectúen el cobro de la contraprestación de los servicios a los cuales
: la mediación se refiere, tampoco es indicativa a efectos de
I determinar si dicbos mediadores actúan en nombre propio, habida
i cuenta de. que la mediación puede extenderse a la aestión de cobro

de créditos de titularidad lijena; . . . . .
Considerando que la concreaón de SI las II&ODC18S de Vll\les

tienen o no confenda la representación de las Empresas boteleras
y la forma de bacer COnstar docum~ntalmente dic~ represenll!"ión,
con,stituyen precisamente las cue~tiones contro~ertidas que, ~Jwao
de la DlI'OCCÍón General de Tnbutos y en VIrtud de la libertad
contractual de las partes, pueden tener diferentes soluciones en

. casos concretos, por lo que no resultaría procedente argumentar,
,1 . como hace la Asociación consultante, dando por admitida la tesis

controvertida y, partiendo de esta afirmación, descalificar toda
eventual so}uClón alternativa;

Considerando que en los casos en que las ~cias de vja,jes
ji presten servicios de mediación en la contral8Clón de sel'V1OlOS
· sueltos prestados por Empresas boteleras, seria de aplicación lo
• establecIdo en el articulo 7.°, número 2, apartado 15, de la Ley

30/1985 de 2 de 1I&0sto, del Impuesto sobre. eell Valor Añadido
(<<Iloletln Oficial del Estado» del 9), en cuya virtud, en las
operaciones de mediac~6n cuando el !l&Cnte o co~sionista actúe.en
nombre propio y medie una prestación de servtClOS, se ente~derá
que ha recibido y prestado por sí mismo los correspondientes
servicios;

Considerando que en consecuencia, en tales casos se entenderá,
por aplicación de dicho precepto lepl, que las ~presas ,b~teleras
prestan los servicios de bostelerla a las II&OnC18S de Vll\les que
aetúen en nombre propio y éstas, a su vez, los prestan igualmente
a los viaJeros o usuanos;

<;onsiderando que según lo prescrito por el artlcuIo 18, número 8,
de la citada Ley, en las prestaciones de servicios realizadas por

1II cuenta de terceros, cuando Q,uien preste los servicios (agencia de
viajes) actúe en nomb,re proPiO, la ~~ ~ponible de la ~~ración
realizada entre el comitente y el comlSloDlSta estará COnStit!-ll.da por
la contraprestación del servicio concertado por el comlSlolUsta
menos el importe de la co~isi6n· .

-.l Considerando que en VIrtud de lo dispuesto en el articulo 57¡
número 2 apartado 2.°, del Reglamento del Impuesto sobre e
Valor Ahdido, el tipo impositivo del 6 por 100 se aplicará en los
servicios de hosteleria y acampamento, I~s de restaurante~ Y. en
general, los suministros de comidas y bebIdas para consumIr en el

actos. exceptúan de lo indicado en el p4nafo anterior los servicios
prestados por boteles de S estreUas y restaurantes de S tenedores,
que deberán tributar al tipo ÍTüpositivo general del 12 por 190;

Considerando que, de acuerdo con lo preceptuado en el artlCúlo
23 número I apartado 2.°, del Reglamento del Impuesto sobre el
Va.or Añadido en las prestaciones de servicios el Impuesto se
deven¡anl cuando se presten los servicios de bostelerla gravados, si
bien, de acuerdo con lo preceptuado ~Il el número 2 de .dicbo
articulo si las Empresas boteleras recibIesen de las II&OnC18s de
vilijes Pasos antiOlpados anteriores a la reaJización del becbo
imponible. el Impuesto se devengará en el momento del cobro total
O parcial del precio por los importes efectivamente percibidos;

Considerando que, en virtud de lo establecido en el artículo 67,
número I de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, las
Empresas' hoteleras que presten servicios d~ hostelería, a, las
agencias de viajes que actúen ~n n.ombre ~roPIO fre~te al VIajero,
están obligadas a documentar dichas operacIOnes me(llant~ facturas
ajustadas a lo dispuesto en las normas de desarrollo de dicha Ley;

Considerando que, de acuerdo con lo prescrito en el articu
lo 125, número 1, del ReaIamento del Impuesto anteriormente
citado, el rélimen especial de las lI&ODcias de vilijes será de
aplicación a las operacionesrealizadl. por las citadas IJCDCÍas
cuando, actuando en nombre propio respecto de los V18jeros,
utilicen servicios de bostelerla prestados por otros empresanos;

Considerando que, de acuerdo con el artlculo 130 número 1,
del Reglamento del !¡npueato, la base imponible de los servicios
prestaáos por las II&Oncias de vilijes en el ámbito del Rgimen
esJl!'cial correspondiente estará constituida por el maraen bruto de
dichas "F.ncias'

CoDllderando que sesúD preceptúa el articulo 57, número 2,
apartacl0 2.°, de dicho ROalamento, el tipo impositivo aplicable a
los servicios prestados por1u II&ODcias de vilijes será en ¡eneral del
12 por 100;

Considerando que al no estab1ecerse normas especificas al
respecto, el devenao del Impuesto en los mencionados serv,icios se
lijuslalt a lo dispueato en las normas generales antes menOlonadas
y en consecuencia, el tributo se devenpnl cuando se preste el
sérvicio botelero al c1ienle, o en caao de pe,roepción anticipada del
importe de la contraprestación del ~ero o usuario, en el
momento del cobro total o parcial, por la a¡encia, por los importes
efectivamente cobrados;

Considerando que, por aplicación de lo dispueato en el articu
lo 127 del ReKlamento deI!¡npueato, en las operaciones a las que
resulte aplica'6le el rélimen e.sl'""l.al de las 1I&ODCÍ8;S de vilijes, los
l\\iotOS pasivos deberán emibr filcturas repercuuendo la cuota
impositiva del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Lo indicado en el pámúo anterior será de aplicación incluso en
los casos en que la destinataría de la operación sea otra lI&encia de
vilijes sometida o no a este rélimen especial.

No obstante, la cuota repercutida podni no consi¡narse en la
filctura separadamenle,de la base imponible, debien.do entenderse,
en tal caao, comprendida en el preao de la operaaón;, .

Considerando que, en los casos en que fuese de aplicación el
rélimen especial de las._cias de. v:iajes por actuar dichas
II&ODcias en nombre proPIO frente al Vll\lero, no resultaría proce
dCnte que las mencionadas II&Oncias emitiesen filctura alSU!'" a
c;u¡o de la Em~sa botelera y, en el IUPuesto de que dichas
facfuras fuesen mdebidamente emitidas, las Empresas boteleras
mencionadas no estaríaIl autorizadas a deducir las cuotas indebida
mente repercutidas;

Considerando c¡ue si las II&Oncias de vilijes contratan servicios
de bostelerla en mterés de los vilijeros, actuando frente a los
mismos en nombre y por cuenta de lllS Empresas boteleras,
resultaría procedente distlnsuir, a efectos. '!el l'!1puest~ sobre el
Valor Añadido dos modalidades de 5el'V1OlOS diferenciados: Los
prestados por l8s Empresas boteleras a los vilijeros o usuarios y los
efectuados por las lI&ODcias de v:ia.ies a las Empresas boteleras

cita&>~siderando que sepln lo prescrito en el articulo 25 del
ReaIamento del Imp....to, los .s\\ietos P."SÍvos (Empresa botelera y
II&Oncia de vilijesl deberán repercubr el UJlporte dellmpues~ .sobre
aquéllos para q111enes realizan'las ope!"Cl0nes sravadas (Vll\lero o
usuario o Empresa botelera, respectlvamen~), quedl!Dd0 éstos
obli¡ados a soportarlo cuando la repercuuón se l\Juste a lo
dispuesto en dicho ReaIamento;

Considerando que ele acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29
del ReaIamento aludido, la base imponible del,mencionado tributo
eslalt constituida. IIOIÚD los caaos, I!"r el llDporte total de la
contraprestación de las operaciones SlQetas al DUsmo;

Considerando que, por lo que se refiere a los servicios boteleros,
la base imponible estará constiluida por el importe total de la
contraprestación a~ del viljero o usuario sin que, de acuerdo
con In previsto en el articulo 29, número 3, apartado 2.°, p4nafo
2.° del mismo ReaIamento, resulte procedente minorar ~cbo
iJ!1i>orte en el precio de la comisión deven¡ada por las II&Onc18s de
Vll\les'

c.:nsiderando que SOllÚD lo _blecido en el articulo 57,
número 2,~o .2.°, ~! ReaIa:mento del Imp\lOSlo anterior
mente citado, el ttpo llDpOIIttvO aplicable a la totoalidad de la base
imponible de los servicios de bostelerla prestados por las Em~s
1I0teleras, será el del 6 por lOO, excepto cuando se trate de 5el'V1CIOS
prestadOI por bOleles de 5 estreUas Y restaurantes de S tenedores,
que deberán tributar al tipo del 12 por lOO,

En consecuencia, tra~ de servicios boteleros contrata<\os
por mediación de ...,ncias de vilijes que actúen en nombre proPIO,
no resultaría proeeaente cJesaare8ar una parte de la contrapresta
ción de los nusmos para su eventual tributación al tipo de! !2 por
100 en concepto de repercusión del coste de los 5el'V1OlOS de
agencia;

Considerando que por aplicación de lo dispuest.o en el aryl~u
lo 56, número 1, del ResIamento del Impuesto, ~ll1po ImpoSItiVO
aplicable a los servicios prestados por las lI&enC18S de Vll\les a las
Empresas boteleras será, en todo caao, el general del 12 por 100;
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Considerando que las normas relativas al devengo del
Impuesto, anteriomente mencionadas, serán de aplicación para
determinar el momento del devengo del citado tributO! tanto
res¡>eclo de los servicios prestados por las Empresas bote eras al
vil\Jero como los efectuados por las lI$Cncias de viajes a dichas
Empresas hoteleras al prestar servicios de medicación actuando en
nombre y por cuenta de las mismas.

A tales efectos se entenderán percibidoa por las Empresas
hoteleras los importea de los servicios preatadoa cuando se cobren
por lI$Cncias que, con la debida autorización, actúen en nombre y
por cuenta de las mismas.

La regla anterior se aplicará incluso en los casoa en que loa
referidos cobros se efectúen contra la enlreja de loa bonos a que se
refiere el articulo 65 del ResJamento dellUgimen Jurldico de las
Agencias de VÍJljes y de sus Actividades, anteriormente mencio
nado'

CÓnsiderando que según establece el articulo 59 del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, las Empt<>sas noteleras
podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
devengadas como consecuencia de las entregas de bienes y preata
ciones de servicios que realicen en el leIritorio peninsular espailol
o las islas Baleares las que, devengadas en dichos leIritorios, hayan
soportado como consecuencia de ros servicios de mediación que les
hayan sido prestados por las agencias de VÍlIÍes actuando en nombre
y por cuenta de dicho. establecimiento. hoteleros, en las condicio
nes y con los requisitos previsto. en dicho Reglamento a efecto. del
~en de deducciones;

Considerando que, en virtud de lo establecido en loa articu
lo. 1.0 Y 2.° del Real Decreto nllmero 2402/1985, de 18 de
diciembre (<<Bolelln Oficial del Estado» del 30), loa empresarios y
profesionales están oblipdos a expedir y entrepr factui'as por las
operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de las
mismas;

Considerando que el deber de expedir y entrepr facturas
incumbe a los empresarios o profesionales, quienes podrán cum
plirlo por si mismos o por medio de persona autorizada:

Considerando que, de acuerdo con el Real Decreto 2402(1985,
de 18 de diciembre, antes citado, sólo tendrán la consíder&Clón de
facturas lo. documentos que, reuniendo los requisito. establecidoa
por dicho Real Decreto, expidan con el carácter de tal los
empresarios o profesionales sujetos pasivos del impueato o las
personas debidamente autorizadas;

Considerando que, en los supuestos en que las aaencias de
viajes actúen en nombre y por cuenta de las Empresas hoteleras,
éstas últimas podrán autorizar a las primeras a emitir facturas en
su nombre;

Considerando que, habida cuenta de las responsabilidades
fiscales que puedan derivarse de las infracciones cometidas en la
expedición de las facturas, el otorpmiento de la facultad de expedir
facturas en nombre de las Empresas hoteleras no puede presumirse,
sino que debrá atribuirse expresamente, en cada caso, a las agencias
de vil\ies;

Considerando que según lo preceptuado en el articulo 5.° del
Real Decreto 2402/1985, antes citado, los empresarios o profesio
nales sólo podrán expedir un original de cada factura o documento
sustitutivo.

En todas las copias de las facturas, el expedidor hará constar su
carácter de tal;

Considerando que en virtud de lo establecido en loa artlculoa 3.°
del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, y 157 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aóadido, aprobado por
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, todas las facturas y sus
copias matrices deberán contener, al menos, los siguientes datos o
requisitos:

Número y. en su caso. serie. la numeración de las facturas será
correlativa. Los sujetos pasivos podnin establecer series diferentes,
especialmente si disponen de diversos centros de facturación.

Nombre y apellidos, denominación social y número de identifi·
cación fiscal y domicilio del expedidorJ del destinatario.

Descripción de la operación sujeta impuesto.
Contraprestación total y, en su caso, los demás datos necesarios

para la fijación de la hase imponible.
Tipo tributario y cuola.
No obstante, tratándose de servicios prestados por agencias de

viajes sometidas al régimen especial correspondiente. ~ cuota
repercutida podrá no consignarse en la factura de forma distinta y
separada de la base imponible. En tal ca.o, deberá hacerse constar
la expresión <dVA incluido».

Lugar y fecha de la emi.ión.
Considerando que no obstante el articulo 8.°, número 7. del

Real Decreto 2402/1985, establece que el Centro de Gestión y
COOperación Tributaria podrá autorizar que la factura completa sea
sustituida por otro documento equivalente y que, en tal caso, la
correspondiente resolución determinará lo. requisitos que debe
reunir dicho documento;

Considerando que el articulo 6.° del Real Decreto 2402/1985, de ,
18 de diciembre, preceptúa que las facluras o documentos eqwva
lentes deberán ser emitidos en el mismo momento de realizarse la
operación cuando el destinatario de la operación actúe al margen ,
o con independencia del ejercicio de una actividad empresarial o '
profesional.

Las operacione, se entenderán realizadas en el momento del
devengo del Impuesto sobre el Valor Aóadido.

Esta Dirección General considera ~~~~ a derecho la
siguiente contestación a la consulta form por la FederaciÓD ,
Española de Hoa~e: ,

Primero.-Los servicios de mediación en la reserva de plazas
hotelera. prestadoa por las agencias de VÍl\jes pueden efectuarse
contratando frente al VÍl\jero en nombre propio, o bien, en nombre
y por cuenta de las Empresas hoteleras.

La determinación de si las lI$Cncias de VÍl\jes actúan frente al
viajero o usuario en nombre propio oen nom~ y por cuenta de
un establecimiento de hoatel~ resultará en cada caso de los
pacto. existentes entre dicho establecimiento hotelero y la a¡encia
de ~es que contrate con el ~ero o usuario. '"

Dicha circunstancia es una cuestión de hecho que deberá 1
proharse en cada caso por los ntedioa admisibles en derecho. 1

No obstante, se considerará, salvo prueha en contrario, que las
agencias de vi'lies actúan en nombre y por cuenta de la. Empresa. l'
hoteleras en los .iguientes .upuestos:

1.0 Cuando, con autorización de las mencionadas Empresas
hoteleras, las agencias hiciesen constar tal circunstancia en las
facturas y documentos que expidan para documentar lo. servicios
prestados por las Empresas hoteleras a loa VÍl\jeros.

2.° Cuando los usuarios de los servicios deboa~e efectúen
el pago de la contraprestación ele los serncioa de hostelería
directamente a las Empresas hoteleras.

3.° Cuando en los bonos emitidos y entregadoa al VÍl\jero, se
ha&a constar expresamente que la. a¡encias de VÍl\jes actúan
solámente como agentes de las Empresas hoteleras. t

SeJundo.-En las operaciones de mediación concertadas por lasr
agenCIas de VÍl\jes al contratar con el vi'liero¡ y en nomb,re I'ropio, ,
los servicios preatados por Empresas hote eras, se entenderá, a
efecto. del Impuesto sobre el Valor Aóadido, que la agencia ha
recibido y prestado por si misma loa corre.pondientes servicios.

En tales CIlS!'S, se considerará que las Empresas hoteleras'
prestan loa servicloa de hostelería a 1.. agencias de VÍl\jes que HI

a~en en nombre propio y que ~!",>.a su ve; l!" prestan a los'
V1l\leros o usuanos, y serán de apliClClón las SlgUlentes reglas: ' ' ,

A) Servicioa preatado. por los e.tablecimientos hoteleros a las
agencias de viajes:

1.0 La hase imponible de dichos servicios concertadoa entre '
comitente (Empresa hotelera) y contisionista (a¡encia de vi'lieros)
estará constitwda por el importe del servicio concertado por el
comisionista menoa el importe de la comisión.

2.° El tipo impositivo aplicable a loa servicioa de hoatelería "
será el del 6 por lOO, excepto los preatados por hotele. de cinco
estrellas o restaurantes de cmeo tenedores que tributarán al 12 por
100.

3.° El Impuesto se devengará cuando se presten los serviciosr
de hosteleria. No obstante si las Empresas hoteleras recibiesen de
las agencias de VÍl\jes pagos anticipadoa anteriores a la realización "
del hecho imponible, el Impuesto se devenprá en el momento del
cobro total o parcial del precio por los unportes e~vamente \
~mdos. ~

4.° Las Empresas hoteleras están oblipdas a documentar los
servicios prestados a las ...ncias de VÍlIÍes mediante facturas
expedidas a cargo de las mismas 'liustadas a lo di.puesto en las
normas de desarrollo del Impuesto sobre el Valor Aóadido.

B) Servicioa preatadoa por las a¡encias de viajes a loa viajeros:

1.0 El régimen especial de las a¡encias de VÍl\jes será de
aplicación a las operaciones realizadas por dichas a¡encias cuando,
actuando en nombre propio respecto del viajero. utilicen servicios
de hosteleria prestados por otros empresarios.

2.° La hase imponible de los servicioa preatadoa. por las
agencias de viajes en el ámbito del citado régimen especial estará
constituido por el margen bruto de dichas agencias.

3.° El llpo impositivo aplicable a los servicios preatadoa por
las a!f.encias de viajes será el general del 12 por lOO.

4. El devengo del Impuesto sobre el Valor Aóadido corres
pondiente a los servicioa hoteleros concertados por las agencias de
viajes en nombre propio se real1zará cuando el servicio hotelero se
preste al cliente o, en el caso de percepción anticipada por la
agencia de vi'lies del importe de la contraprestación, en el
momento del cobro total o parcial por los importes e~vamente
cobrados.
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s.O Las agencias de viajes están obligadas a documentar los
servicios prestados al viajero o usuario en el ámbito del régimen
especial mencionado mediante facturas, salvo los casos en que,
tratándose de operaciones realizadas para quienes no tengan la
consideración de empresarios o profesionales actuando en su
condición de tales. el Centro de Gestión y Cooperación Tributaria
autorizase al sujeto pasivo a no emitir ~chas facturas.

e¡ Las aaencias de villjes que actúen frente al viajero en
nombre propio y con sujeción a su rqimen especial coJTespon
diente no están autorizadas a emitir facturas a ClltlI0 de los
establecimientos hoteleros.

Si con infraeción de lo dispuesto en las nonnas re,uladoras del
[mpu~sto. emitiesen dichas facturas, las cuotas impositivas indebi
damente repercutidas a las Empresas hoteleras no .podrán ser
deducidas por las mismas.

Las referidas agencias podrán emitir otros documentos distintos
de las facturas para justificar los cobros o pasos efectuados.

~ Tercero.-En los casos en que las agencias de viajes presten a las
Empresas hoteleras servicios de mediación. contratando con los
Viajeros o usuarios plazas hoteleras en nombre y por cuenta de las
mencionadas Empresas hoteleras. se considerarAn prestados, a

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. las sisuientes moda1i
des de scmcios:
A) Servicios prestados por las Empresas hoteleras a los viaje-

s o usuarios. .
1.0 La base imponible de dichos servicios será el importe total

e la contraprestacrón a satisfacer por el viajero o usuario por la
restación de los mismos. .

La referida base imponible no podni resultar minorada en el
mporte de las comisiones que el establecimiento hotelero conceda
las agencias de viajes, ni resúlta procedente desagregar una parte

e la contraprestación para imputarla a los servicios prestados por
encias de viajes.

',. 2.° El tipo impositivo aplicable a los referidos servicios de
, osteleria seni el del 6 por 100.
'l· No obstante se aplicará el tipo del 12 por 100 a los servicios

prestados por hoteles de cinco estrellas o restaurantes de cinco
denedores. .
.. 3.0 El Impuesto se devengará cuando se presten los servicios
>do hostelería.
.. Sin embargo. si las Empresas hoteleras percibi~sen de. los

viajeros o usuarios, directamente o a través ~e las aaenclas de V.18Je5
que actüen en nombre y por cuenta de las nusmas, pagos antenores
a la realización del hecho imponible. el Impuesto se Qevenganl en
el mOmento del cobro total o parcial del precio por los importes
efectivamente percibidos.

A efectos del párrafo anterior se entendeni cobrado el precio de
, los servicios documentados mediante bonos emitidos por las
! !9Iencias de viajes cuando el importe de los mismos se perciba por

Oichas aaencias.

I B) Servicios prestados por las agencias de villjes a los estable
fimientos hoteleros.

.. Dichos servicios deberán tributar al tipo iml"'sitivo del 12 por
,,,100 sobre la base imponible constituida IX'r el1ll'lporte total de. la

contraprestación correspondiente al servICiO de agencia o media
-clón.

e¡ Obligaciones fonnales:
_ 1.0 En los supuestos en que las age.n~s de viajes, ~ebida-

'mente autorizadas, contraten con los VlSJefOS la prestaCión de
servicios hoteleros actuando en nombre y por cuenta de las
Empresas hoteleras. deberán documentarse mediante facturas dife
rentes los servicios prestados por las Empresas boteleras a los
viajeros y los prestados por las agencias de viajes a los estableci
mientos hoteleros.

En tales casos las Empresas hoteleras están obligadas a emitir
facturas a cargo del viajero o usuario por sí mismas o por medio
de personas debidamente autorizadas.

Asimismo, las agencias de viajes deberán emitir facturas a cargo
de las Empresas hoteleras referidas a los servicios prestados a las
mismas.

2.0 Las facturas debenin emitine en el mismo momento de
realizarse la operación, o bien, cuando el. destinatario~ emPr,esa
rio o profesional. dentro del plazo de lreIQta dias a parllr de dicho
momento o del último dia del mes natural cuando se documente
en una sola factura todas las operaciones realizadas para un mismo
destinatario o en un plazo máximo de un mes natural.

Las operaciones se ~ntenderán realizadas en el momento del
devengo del Impuesto, incluso en ~os supuestos d~ ~osanticipa
dos mediante bonos o por cualqwer otro procedimIento.

Madrid. 23 de diciembre de 1986.-El Director general, Fran
cisco Javier Eiroa Villamovo.

834 RESOLUClON de 2J de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. relativa al escrito de
fecha 25 de junio de 1986. por el_la Co1JfederacitJn
Española de Organizaciones Empresariales formula
coilsldta .inclÚante en relacitJn al 1mp1U!sto sobre el
Valor Alladido. al amparo de lo dispuesto en el
artfClÚo 5.1 de la Ley ~/1985. de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecIÍa 25 de junio de 1986 por el que la
Confederación Eapañola de Orpnizaciones Empresariales fonnula
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Aña
dido;

Resultando que la citada Confederación es una Organización
patronal autorizada a fonnular consultas vinculantes en relación a
dicho Impuesto en virtud de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley
46/1983. de 27 de diciembre (dIoletín Oficial del Estado» de 28 de
diciembre);

Resultando que se consulta si están exentas del Impuesto sobre
el Valor AAadido las sisuientes operaciones:

a) Contratación con una Agencia o «lOunt operador de la
totalidad de las p1azas de un avión para un vuelo detenninado por
un precio alzado que se lija normalmente en función del número
de horas de vuelo.

b) ConlJatación con varias AJencias o «lount operadores de la
totalidad de las plazas de un aVIón acljudicando a cada una un
porcen~e para un vuelo determinado y por precio alzado por cada
Agencia o «lOunt operador.

c) Contratación con una Agencia o «lOunt operador de un
determinado número de plazas ael avión para un viaje detenni
nado a tanto alzado, estableciendo para las plazas 9ue excedan de
dicho cupo un precio suplementario. pero con la nusma Agencia o
«lOunt operador.

Considerando que el articulo 25 de la I,ey 230/1963. de 28 de
diciembre. General Tributaria (dIoletin Oficial del Estado» de 31
de diciembre) establece que ellmpueslo se exigini con arreglo ala
verdadera natura1eza juridica o económica del hecho imponible.
cualquiera que sea la fonna e1eaida o la denominación utilizada por
los interesados;

Considerando que. si bien las operaciones a que se refiere el
escrito de consulta pueden efectuarse. según los casos. en virtud de
contratos de transporte, de arrendamiento total o parcial o bien de
fletamento total o parcial de aeronaves, ordinariamente se califica
rán como servicios de transporte;

Considerando e¡,ue. en todo caso. y de acuerdo con lo dispuesto
en los artIculos 2. y 3.0 de la Ley 30/1985. de 2 de agosto. del
Impuesto sobre el Valor Añadido (dIoletín Oficial del Estado» de
9 de agosto) los citados servicios estanin sujetos al Impuesto
cuando se presten en el territorio peninsular español o las islas
Baleares I"'r empresarios O profesionales que actúen en el ejercicio
de su actividad empresarial o profesional;

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el anlculo 16.
números 3 y 13 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
AAadido. aprobado por Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre
¡<dloleti~ Oficial lie1 Estado» del 31). están exentos del Impuesto
os Sl¡U1entes 5emClOS:

Primero.-El fletamento total y arrendamiento de aeronaves
utilizadas exclusivamente por las Compañías que se dediquen
esencialmente a la navegaCión aérea internacional.

SeJundo.-Los trans)l'?rtes de viajeros y sus equipajes por vfa
marítu'na o aérea que, iniciados en el territorio peninsular eSp'adol
o las islas Baleares terminen en Canarias. Ceuta o Melilla o
viceversa.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
sisuiente contestación a la consulta fonnulada por la Confedera
ción Española de Organizaciones Empresariales:

Primero.-Las operaciones en cuya virtud una o varias Agencias
o «lount operador contraten la totalidad o parte de las pllizas de
una aeronave dedicada al transporte de pasajeros para un vuelo
detenninado y por precio alzado se calificanin a efectos del
Impuesto sobre el Valor AAadido con arreaIo a su verdadera
naturaleza juridica, cualquiera que sea la fonna eleaida o la
denominaci6n utilizada por los interesados, si bien ordinariamente
dichas operaciones tendrán la consideración de transportes de
pasajeros y sus equipJjes.

Se8undo.-Es~ exentos del Impuesto.l~s.transportes de vioj~
ros y sus equipajes por vfa aérea que, lDlciados en el terntono
peninsular español o las islas Baleares, tenninen en Canarias,
Ceuta, Melilla o en el extralijero o viceversa.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-EI Director general. Fran
cisco Javier Eiroa Villamovo.


