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2233 RESOLUCJON de 22 de diciembre de 1986. de la
Dlreccl611 General de Tributos, relativa al escrito de
ft!(;ha 14 de ma~I986, por el que la Asociación de
Armadores de es de Pesca al Fresco de El Pueno
de Santa Maria, .Ia co1l$lÚta ,Inculante en rela-
ción al Impuesto sobre el Valor ARadido. al amparo de
lo dispuesto en el aniculo 53 de la lLy 46/1985. de 27
de diciembre.

Visto el escrito de fecha i 4 de mayo de 1986 por e! que la
Asociación de Armadnre. de Buques de Pesca al Fresco de El
Puerto de Santa María formula onnsulta vineulante en relación al
Imlluesto sobre el Valor AIladido;

Resultando que la citada Asociación es1áautorizada para
formular onnsultas viDculantes a la Administración tributaria en
vinud de 10 dispuesto en e! articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» del 28);

Resultando que lO onnsulta lIÓ la diferencia entre ctransli>rma
cióDlO y eaeparacióDlO de buqueo tiene aI¡una onnsecuencia en la
aplicación del Impuesto IObre e! Valor Añadido;

Consider.uldo que de conformidad onn e! artIeulo 16, número
1, del Realamento del Impuesto lObre e! Valor AIladido, IIJlI'Obado
por Real!lecreto 2028/1985, de 30 de octubre (<<IloIetln Oficial del
Estado» del 31), _ nenia del mencionado Impuesto, las
enlRpS, construa:iones, ~ormaci!>ne.. reparaciones, manteni
miento, fletamento total o arrendamiento de los buqueo afectos
...ncialmente a la navepción ~tima internacional y de los
destinados exclusivamente al aalvamento, a la asistencia marftima
o la pesca costera.

LB exención no akanzaJi a lu operaciones indiadas en el
párrafn anterior cuando lO refieran a los buques de suerra. ni a las
embarcaciones deportivas O de recreo;

Consiaerando que, secón e! articulo 33, número 2, apartado 4.·,
del mismo Rea1aniento, onnstituye hecho imponible importación,
el cambio de las condiciones en vinud de las cuales lO hubi...
aplica<lo la exención del Impuesto, de acuerdo onn el articulo 16 del
Reg1amento, a las enlRpS y transformaciones de los buque•.

Consecuentemente, cuando un buque) de acuerdo onn las
previsiones resIamentarias, deja de estar lIIeCUI esencialmente a la
navopción máritima internaCional o de estar deatinado exclusiva
mente al aalvainento, asistencia ~tima o pesca costera, lO
produce ·el hecho imponible importación cuando, previamente, su
entrega, construa:ión o transformación lO hubiesen beneficiado de
la exención del Impuesto IObre e! Valor Añadido, pero no cuando,
previamente a dichas desafectaciones, lO hubieleO beneficiado de la
exención del Impuesto, las operaciones de ~ón, manteni
miento, fletamento tota1 o arrendamiento refendas a tales buques·

Considerando que, a los efectos de las exenciones y desaíecta:
ciones contemp1adas anteriormente, el articulo 16, número 1,
párrafo cuarto, reala 2." del citado ResJamento diapone lo si¡uiente:

«Se entenderá que un buque ha sido objeto de transformación
cuando el importe de la ODlltraprestaeión de los trabajos efectuados
en el mismo exceda del SO por 100 de su valor en el momento de
su entrada en el astillero onn dicha finalidad.

'" estos efectos, el valor de! l'uque lO determinará de acuerdo
onn las normas onntenidas en la l"ll1s1ación aduanera para configu
rar el valor en Aduana de las mercancías a importar...

Esta Dirección General onnsidera l\iuSlada a derecho la
si&uiente onntestación a la consulta formulada por la Asociación de
Armadores de Buques de Pesca al Fresco de El Puerto de Santa
Maria: '

Primero.-Están exenlas del Impuesto sobre el Valor Alladido,
las operaciones de reparación y transformación de buques arectos
~ncia1mente a la navegación marítima in~cional (con excep.
CIón de los buques de auerra y embarcaCIones deportivas o de
recreo), as! onmo de los buques destinados exclusivamente al
salvamento, a la asistencia maritima o a la pesca costera.

Se entiende que un buque ha sido objeto de transformación
cuando el importe de la onntraprestación de los trabajos efectuados
en el mismo exceda del 50 por 100 de .u valor en el momento de
su entrada en el astillero con dicha finalidad, calculado dicho valor
.de acuerdo onn las normá. aduaneras establecidas para onnfiaurar
el valor en aduana de las mercanclas a importar.

Selundo.-euando la tranaformación de un buque se hubiese
bonefidado de la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, su
posterior desafectación de los destinos que motivan el mencionado
boneficio fiscal determinan!. la realización del hecho imponible
-importación de dicho buque,· . .. ,
: Los efectos indicados en el párrafo anterior no lO producirin
1:01110 onnsecuencia exclusiva de la realización de operaciones de
'reparación de los buques exentas del Impuesto sobre el Valor
-Añadido.

. Madrid, 22 de diciembre de 1986...E1 Director general, Fran.
cisco Javier Eiroa Villarnovo.

2234 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, rk la
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de
fecha 21 de f.brero de 1986 por el que la F.dertuión
Empresarial de la Industria Eléctrica formula con
sulta vinculante en reltuión al Impuesto sobre el Valor
ARadido al amparo d.lo dispuesto en el anic.lo 53 rk
la lLy 46/1985. de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 21 de febrero de 1986 por el que la
Federación Empresarial de la Industria Eléctrica formuló consulta
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la citada Federación es una organización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes en virtud
de 10 dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de
diciembre (.Boletln Oficial del Estado. del 28);

Resullando que las Empresas intesradas en dicha Federación
entregan ener¡ía eléctrica a otras Empresas pertenecientes a la
citada Federación y, en especia~ a «Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima», que tiene asignado el transporte dc toda la
energía eléctrica y las funciones de importación y exportación de
dicha energía;

Resultando que, mensualmente, «Red Eléctrica de España,
Sociedad AnóniltUllt, elabora unas liquidaciones que dan lugar a
cargos de unas Empresas a otras;

Resultando que las Compañías eléctricas y «Red Eléctrica de
España, Sociedad Anónlmll», proceden a facturanc las cantidades
que resu1~n~ las liquidaciones efectuadas por la Sociedad gestora
del servtClO ptíblico; .

Resultancloque te fonnuló coli:suJta en relación a -la detennina
ción de la base imponible y del devettgo del Impuesto sobre el
Valor Añadido;

Resultando que la Dirección General de Tributos contestó a la
citada onnsulta mediante Resolución de 22 de febrero de 1986;

Resultando que, onn posterioridad a la misma, la Entidad
onnsu1tante reqwrió de esta Dirección General determinadas acla
raciones al texto de la citada Resolución; .

Considerando que, scsÜn establece el artículo 3.· de la Ley
3O(198S, de 2 de aaosto (<<Boletín Oficial del Estado. del 9), es1án
SUjetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes
y prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesiona
les a título oneroso en el desarrollo de su actividad empresarial o
profesional;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.0

de la citada Ley. se entiende por entrega de bienes la transmisión
del poder de dísposición sobre bienes corporales, iocluso la energía
eléctrica y las demás modalidades de energía;

Considerando~e. de acuerdo con lo preceptuado por el
articulo 23 del R ento del Impuesto sobre el V.lor Añadido,
aprobado por Rea Decreto 2028/1985, de 30 de octubrc (<<Boletín
Oficial del Estado. del 31), en los suministros de energía eléctrica
el devengo del Impuesto se producirá en el momento en que resulte
exigible la parte de precio que onmprenda cada percepción;

ConSIderando que, de conformidad con el artículo 24, número
1, apartado 1.0, del referido Reglamento, son sujetos pasivos del
Impuesto las personas fisicas o jurídicas que tengan la condición de
empresarios y realicen las entregas de energía eléctrica sujetas al
Impuesto;

Considerando que, en virtud de lo establecido en el articulo 25
de dicho Reglamento, los sujetos pasivos a que se refiere el articUlo
24, número 1, apanado 1.°, antenotmente Citado, deberán repercu
tir íntegramente el impone del Impuesto sobre aquel para Quien se
realice la operación gravada¡

Considerando que, según dispone el anículo 29 del mismo
Reglamento, la base del Impuesto estará constituida por el importe
totil de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo.

Esta Dirección General, aclarando los términos de su anterior
Resolución de 22 de febrero de 1986 (<<Bolelín Oficial del Estado.
de 6 de marzo), considera ajustada a derecho la contestación
siguiente:

Primero.-Están sujetas al Impuesto las entregas de energía
eléctrica que las Empresas eléctricas efectúen a otras Empresas que
realicen dicha actiVIdad y las cesiones de energía eléctrica Que las
mismas realicen a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima»,
así como las entregas e imponaciones que efectúe esta última
Sociedad. .
. SeJundo.-La baIe·imponible de dichas enlRpS de bienes estara
consltt!,ida por el importe total de la contraprestación de las citad.s
operaciones. . .. _

Tercero.-El Imp"uésto oorrespondieilte a los referidos suminis·
Iros de eneIJÍa eléctrica se devengará en el momento en que resulte
exigible la -parte de precio que comprenda cada percepción.

En los casos en Que, como se ~ne de relieve en el escrito de la
Entidad consultante, la exiaibilidad del precio se efectúe onn
periodicidad mensual, dicho devenJo 5e producirá en el momento
de cada -mes en que el precio global correspondiente a dicho
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perlodo resulte .xiJible, siendo la base imponible el importe total
d. la conlnlprestaelón global correspondiente al perlodo de ti.mpo
a que la liquidación m.nsual se refi.ra.

CUano.-Los suj.tos pasivos del Impuesto devengado .n cada
una d. las ref.ridas .ntresas serán las Empresas suminislnldoras
qui.nes deberán repercutir las cuotas tributarias dev.ngadas a las
Empresas adquirentes de la .ner¡¡fa .I~ca suminislnlda.

Madrid, 23 d. dici.mbre de 1986.-El Director generaI, Fran·
cisco Javier Eiroa Villarnovo.

2235 RESOLUClON tú 2J tú diciembre tú 1986. tú la
Dirección General tú Tributos. relativa al escrito tú
fecha 10 tú febrero tú 1986, por el que la Asociación
Comarcal iJe Empresarios tú Hosteleria del Alto
VinaJopó formul4 consulta vlnéulante en relación al
Impuesto sobre el Valor Añadido. al amparo tú lo
dispuesto en el articul4 jJ tú la Ley 46/198j. de 27 tú
diciembre.

Visto el escrito de fecba 10 de febrero de 1986 por el que la
Asociación Comarcal de Empresarios de Hosteleria del Alto
Vinalopó formula consulta vineulante en relación al Impuesto
sobre el Valor Añadido'

Resultando que la Entidad consultante es14 autorizada para
formular consultas vinculantes relativas al citado tributo, de
cnnformidad con lo dispuesto en.1 articulo j3 de la Ley 46/198S,
de 27 de dici.mbre (<<Iíoletfn Oficial del Es~o» del 28);

Resultando que se formula consulta sobre la forma .n qu.
deben tributar, por el réBimen ....era1 del Impuesto sobre.1 Valor
Añadido los servicios prestadoS por Ins titulares de establecimien·
tos de boste1erla donde están instaladas máquinas recreativas a las
Empresas operadoras. propietarias de dicbas n>áquinas;

Resultando que i¡uaIm.nte se consulta si los .mpresarios
titulares de restaurantes y cafcterias pueden sustituir, en las facturas
por .Uos emitidas, la consi¡nación del tipo iml"?"itivo aplicado y
la cuota repercutida por la expresión «IVA inclwdo», cuando en las
cartas de platos y listas de precios se bubiese incluido .1 impuesto
dentro del precio y las mismas bayan sido autorizadas por e1ór¡ano
competente de la Administración;

Resultando qu., por ú1timo¡ se suscitan las siguientes cuestiones
relativas a la tributación por. rqimen simplificado del Impu.sto
sobre .1 Valor Añadido:

a) Consideración de las m.... situadas en .1 .xterior d.llocaI
(m.... de terraza) y las m.... compuestas por tableros d. grand.s
dim.nsion.s a los .fectos de la aplicación d.1 módulo «m.... del
locabo en las actividades de servtcios d. caf.terla y los de cafés y
bares.

b) Consideración de las «barritas» adosadas a las paredes, sin
semcio d. camareros, donde los cli.ntes suelen depositar sus
consumicion.s a los .fectos de la aplicación d.1 módulo «ion,Bitud
de barra» .n los servicios de cafh. bares Y servicios accesonos, y
en los servicios .n bares (pub-whisquerlas,.

Considerando que la fórmula ....eraIm.nte empleada para la
explotación de máquinas recreativas consiste en que la Empresa
nperadora, propi.taria de las mismas, las coloca .n salones recreati·
vos o .n .stablecimi.ntos de hostel.ria, previo pacto, generaIm.nte
verbal, con los titulares de estos últimos establecimi.ntos.

La Empresa operadora asume lOdos los sastos, responsabilida
des y pagos inh.r.ntes a la propiedad de la máqwna y se obliga a
liqwdar y .ntregar periódicam.nte al titular del establecimi.nto la
contraprestación previamente acordada que! ordinariamente. con
siste .n un tanto por ci.nto de la recaudación bruta nbtenida.

El titular del establecimiento se obliga a colocar la n>áquina.n
lugar visibl. y de fácil acceso al público, a mantener la máquina
conectada a la red .I~ca durante .1 horario en que .1 estableci
mi.nto permanece abierto y .n perfectas condiciones de higien. y
seguridad, a avisar a la Empresa operadora de cualquier avC1'Ú! o
incidencia, a abonar cuando proceda los premios o sus diferenaas
si no lo hici.se la n>áquina, a filcilitar cambios y a vigilar su
utilización; ,

Cnnsiderando que dicba actividad debe caliticarse, a .fectos del
Impuesto sobre .1 Valor Añadido, de prestación de servicios de la
Empresa d. hnsteleria a la Empresa nperadora, cuya conlnlpresta
ción .s14 constituida por el porcenllU. de la recaudación retenido
por .1 titular del .stablecinll.nto de llostelerla;

Consid.rando qu., de acuerdo ""n lo dispu.sto .n .1 articu
lo 3.°, de la Ley 3O/198S, de 2 de agosto (<<iloletfn Oficial del
Estado» del 9), están sujetas al Impuesto sobre.1 Valor Añadido las
prestaciones de servietos de los establecimientos de hostel.ria
donde estén instaladas las n>áquinas recreativas a las Empresas
operadoras propi.tarias de las referidas m4quinas;

Consid.rando qu., .n virtud de lo establecido .n .1 articulo 17
de la misma Ley, la base imponible estará constituida por .1

importe total de la conlnlprestación a percibir por .1 estableci.
mi.nto de hosteleria del I""pietario de las n>áquinas derivadn,
tanto de la nperación prinetpal, como de las acoesorias a la misma;

Considerando que, según lo dispuesto en .1 articulo 27 de la
aludida leY••1tipo impositivo aplica.. ble. a dicbas operaciones es .1
general def 12 por lOO;

Cnnsiderando que .n virtud de lo~ en .1 articulo 16
d. la misma Ley, ios sujetos paslvos del impuestn deberán
repercutir integram.nte .1 lDlporte d.1 mismo sobre aqU;é1 para
quien se realice la operación ¡ravada, quedando éste ob!igaclo a
soportarlo si.mpre que la repercusión se l\Íuste a lo dispu.sto .n la
propia,leY y,.n sus n",rmas resJamentarias, cualesquiera que fu.....
las esupulaCiones exIStentes entre ellos;

Considerando qu., de acuerdo con lo dispuesto .n .1 articulo 26
del Reglam.nto del Impu.sto sobre el Valor Ailadido, aprobado
por Re8l Decreto 2028/198S, d. 30 de octubre (<<ilol.tin Oficial del
Estado» del 31) la repercusión del Í!npuesto deberá .fectuarse
mediante fiIctwa n docUm.nto *'>álOS!'1 debiendo consignarse en la
misma la cuota repercutida de f01'lQ distinta y separada del JlreC!Oj

Considerando que, según lo establecido en el articulo S9 det
Realamento del Impuesto, los sqjetos pasivos del mismo podrán
deducir de las cuotas del Impuesto sobre .1 Valor Añadido
dev.ngadas como consecuencia de las entregas de bienes y presta
ciones de servicios que realicen en territorio peninsular espailol •
islas Baleares, las que, devengadas en dichos territorios, bayan
soportado .n las adquisiciones o importaciones de bienes n en los
servicios que les bayan sido prestados, en la medida en que dichos
bienes o servicios se utilicen en la realización de las operaciones
suj.tas y no .x.ntas al impuesto.

Entre dicbas operaciones sqj.tas y no exentas al impuesto se
incluy.n las de los servicios de hosteleria y los ¡m:stados a los
propietarios de máquinas recreativas por los Utulares de los
.stablecimientos de hostel.ria donde es1tn ubicadas dicbas n>áqui
nas;

Considerando que, de acuerdo con lo preceptuado en los
anlculos 172 f 173, n\ÍJDero I del ReglamentO del Impuesto sobre
.1 Valor Añadido, los titulares de los establecimientns d. hosteleria
que presten servtcios a las Empresas operadoras d.berán rea1izar
por sí mismos la d.terminación de la deuda tributaria mediante
declaraciones-liquidaciones, en los plazos y forma determinados
resJam.ntariam.nte, • ingresar a la Hacienda Pública .1 importe de
las cuotas liquidadas resultantes de las referidas declaraciones
liquidacinnes;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en .1
articulo 2.°, nÚm.ro I del Real Decreto 2402/198S, d. 18 de
diciembre (<<iloletfn Oficial del Estado» del 30), por.1 que se regula
el d.ber d••xpedir y .ntre¡ar Iictura que incumbe a .mpresarios
y profesionales, dichos .mpresarios y profesionales están obligados
a expedir y .ntregar Iictura por cada una de las operaciones que
realicen y a conservar copia o matriz de !lo misma. Este d.ber
incumbe, incluso, a los empresarios o profesionales acogidos al
régim.n simplificado del Impuesto sobre el Valar Ailadidd;

Cnnsid.rando que, .1 articulo 1S7, n\ÍJDero I del Re&faIn.nto
d.l Impuesto sobre .1 Valor Ailadido, y .1 articuln 3.°, Jliim.ro I
d.1 R.al Decreto 2402/198S, disponen que toda factura y sus cnpias
o matrices contendIán, al menos, los si¡uie~tes datos:

a) Número y, .n su caso, seri••
b) Nombre y apellidos o razón socia1, número de id.ntifica

ción fiscal o, .n su caso, Código de id.ntificación fiscal y domicilio
del expedidor y del destinatario.

c) Operactón sujeta al impuesto con descripción d.los bi.nes
o servicios que constituyan el obj.to de la misma.

d) Contraprestación total de la operación y, .n su caso, los
d.más datos necesarios para la determinación de la base imponibl•.

e) Tipo tributario y cuota.
f) Lugar y fecba de su .misión.

Considerando que, seg¡lnlo dispuesto.n.1 articulo 4.°, n\ÍJDero
I del citadn Real Decreto 2402/198S, lnltándose de operaciones
realizadas para qui.nes no tengan la condición de .mpresarins o
profesional.s actuando en el desarrollo de la actividad, no será
obligatoria la consiJnación en la Iictura de los datos de identifica
ción d.1 destinatartn, .ntre otras, .n las operacinnes cuya contra
prestación no sea superior a 10.000 pesetas, ~ en las demás que
autorice .1 Centro de Gestión y Coo~ón Tributaria;

Considerando que, .1 articulo 4. , n\ÍJDern 2, del citado Real
Decreto 2402/198S, de 18 de diciembre. prescribe que .n las
operaciones que autorice .1 Centro de Gestión y Cooperación
Tributaria podrá omitirse la cnn~ón.xpresa en la factura de
la cuota tributaria '1 del tipo imPOSItivO aplicado, haci.ndo constar
la .xpresión «IVA mcluido» a continuación del precio, si.mpre que
.1 destinatario de la operación no ten~ la cnndición de .mpresario
o profesional o, teniendo tal condiCIón, actuase al margen o con
ind.pendencia del .j.rcicio d. su actividad .mpresarial o profesiOo
nal;


