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de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estad""
del 28);

Resultando que el objeto de la consulta es determinar si están
sujetas al Impuesto sobre el Valar Añadido las siguientes operacio
nes:

- Servicios de colaboración consistentes en artículos, reporta
jes, entrevistas, crónicas o similares, prestados por periodistas a
medios infonnativos, de fonna esporádica y mediante contrapres
tación.

- Servicios de colibonsción indicados anterionnente, realiza
dos por periodistas, de fonna habitual.

Los referidos servicios no se prestan en réllimen de dependencia
derivado de relaciones laborales o administrativas.

Resultando que, asimismo, se consulta sobre el devenso del
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los servicios de
colaboración periodistica;

Considerando que el artículo 4.· del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por Real De<:reto 2028/1985, de
30 de octubre (<<Boletín Oficial del EstadO» número 261, del 31),
establece que están sujetas a dicho impuesto las entregas de bienes
y prestaciones de servlcios realizadas por empresarios o profesiona
les a titulo oneroso, con carácter habitual u ocasio~ en el
desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se
efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o
participes de las Entidades que las realicen;

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
6.· del Reglamento del impuesto citado, a los efectos de dicho
tributo se reputarán empresarios o profesionales las personas que
realicen habitualmente y por cuenta propia actividades empresaria
les o profesionales.

La habitualidad consiste en la realización contínuada o, como
indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de abril de 1907,
en «la práctica ordinaria y frecuent... de entregas de bienes y
prestaciones de servicios realizados a titulo oneroso y por cuenta
propia.

El alto Tribunal, en la sentencia citada, ha puesto de manifiesto
que no puede calificarse como habitual «la ejecución aislada de
algún acto comercial exi¡ido por las necesidades de la vida».

La reiteración y frecuencia de la realización de las operaciones
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido se manifiesta de fonna
diferente según las características y circunstancias de las diversas
actividades empresariales o profesionales y la duración de los ciclos
de producción o distribución de los bienes.

A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, la habitualidad
puede consistir en la realización ordinaria y frecuente de operacio
nes sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido o en
la ejecución de una o varias entregas de bienes o prestaciones de
servicios que supongan la explotación de un b.en corporal o
incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo,
como sucede, en todo caso, con los 1IITendamientos de bienes.

Consierando que el artículo 6.·, número 2, del Reglamento del
Impuesto preceptúa ~ue la habitualidad podrá acreditarse por
cualquiera de los medíos de prueba admisibles en derecho,

Se presumirá la habitua1idad, salvo prueba en contrario:

a) En los supuestos a que se refiere el artículo 3.· del Código
de Comercio.

b) Cuando~ la realización de las operaciones a que se
refiere el artículo1 4.° del Reglamento mencionado se exija contri~
buir por la Licencia Fiseal de actividades comerciales e industria1es
o de actividades profesionales y artísticas.

Considerando que el artículo 23, número 1, apartado segundo,
del referido Reglamento establece que el Impuesto sobre el Valor
Añadido se devengará en las prestaciones de servicios, cuando se
presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

De acuerdo con el número 2 del citado artículo 23, en las
operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anucipados
anteriores a la rea1ización del hecho imponible el impuesto se
devengará en el momento del cobro total o parcia1 del precio por
los importes efectivamente percibidos.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta fonnulada por la Asociación de
la Prensa de Zaragoza:

Primero,-Los periodistas de medios informativos que presten
con habitualidad, por cuenta propia y mediante contraprestación,
los servicios propIOS de su actividad desarrollan una actividad
empresarial o profesional sujeta y no exenta al Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Segundo.-La habitua1idad que detennina la sujeción al
Im~uesto sobre el Valor Añadido de los servicios prestados por los
penodistas consiste en la realización continuada de las operaciones
aujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se entenderá que los periodistas realizan continuadamente
operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido cuando
efectúen ordinaria y frecuentemente prestaciones de servicios de
remisión de artículos, realización de reportajes, encuestas, crónicas
o, en general, colaboraciones.

En consecuencia, están sujeos al Impuesto sobre el Valor
Añadido los referidos servicios prestados, a medios informativos,
por periodistas en el desarrollo de su actividad empresarial o
profesionaL

Tercero.-No están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido
las operaciones realizadas por quienes, actuando al margen o con
independencia del ejercicio de una actividad empresaria1 o profe
'sional, presten a1gún servicio aislado de los antenonnente mencio
nados.

Cuarto-El Impuesto sobre el Valor Añadido se devenp, en las
citadas prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o
efectúen las operaciones gravadas.

No obstante, cuando los servicios de colaboración objeto de la
consulta ori¡inen pagos anticipados a la realización del hecho
imponible, el devengo se anticipará al momento del cobro total o
parcia1 del precio, por los importes efectivamente percibidos.

A tales efectos, no es relevante la circunstancia de que eaislaD
gastos a car¡o del periodista.

Madrid, 31 de marzo de 1987.-El Director general, Miguel Crw
Amoros.

10209 RESOLUClON de JI tk marzo tk 1987, tk la
Direcci6n Gerreral tk TribuiD., relativa al escrito tk
fecha JO tk mayo tk 1986, por el que la Cdmara
Oficial tk Comercio e Industria tk Arévalo formula
corrsulta vinculante en relaci6n al Impuesto sobre el
Valor Alladido, al amparo tkl articulo 5J de la Ley
46/1985, de 27 de diCIembre.

Visto el escrito de fecha 30 de mayo de 1986, por el que la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de An!va1o fonnula
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Aña
dido'

Resultando que la citada Cámara Oficial está autorizada pan
formular consultas vinculantes relativas al Impuesto sobre el Valor
Añadido en virtud de los dispuesto en el artículo 53 de la le)
46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estad... del 28).

Resultando que detenninadas Cooperativas qricolas reciben
cereales de sus socios y elaboran piensos compuestos que ceden a
dichos socios a cambio de otras partidas de cereales y, en su caso.
una contraprestación en dinero;

Resultando que se consulta el rqimen de tributación de diclw
operaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido;

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en e:
articulo 4.·, número 1, del Redamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Reall>ecreto 2028/1985, de 30 de octubre
(<<Boletín Oficial del EstadO» del 31), están sujetas al citad,
Impuesto lasen~ de bienes '1 prestaciones de servicios realiza·
das por empresanos o profesionales, con carácter babitual 1
ocasional, en el desarrono de su actividadem~ o profesio
nal, incluso si se efectúan en favor de los propIOS socios, asociados
miembros o participes de las Entidades que las realicen;

Considerando que el artículo 4.·, número 3, del citado Regla
mento establece que la sujeción al Impuesto se produce cor
independencia de los fines O resultados perseguidos en la activida<
empresarial o profesional o en cada operación en particular;

Considerando que por aplicación de 10 prescrito en el artícul'.
5.· del mismo ReJI&D!ento, son actividades empresariales o profe
sionales las que tmpliquen la ordenación por cuenta propia d,
factores de producción materiales y huntanos o de uno de ellos COl
la finalidad de intervenir en la produoción o distribución de biene'
o servicios;

Considerando que de acuerdo con lo preceptuado en el artícul,
25 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributari,
(<<Boletín Oficial del Estado" del 31t. el Impuesto .. exigirá COI
arreaIo a la verdadera natural... jurlaica o, en su caso, económic<
del hecho imponible, cualquiera que sea la forma elesida o ~
denominación utilizada por los interesados;

Considerando que el artículo 29 del Re¡lamento del Impuest<
sobre el Valor Añadido prescn1Je que la base imponible del citad,
trihuto estará constituida~ el importe total de la contrapresta
ción de las operaciones s1\Jetas al mismo;

Considerando que el articulo 31, número 1, del aludido Regla
mento del Impuesto establece que en las operaciones cuya contra
prestación no consista en dinero se considerará como base imporn
ble la que se hubiese acordado en condiciones nonnales "
mercado, en la misma fase de producción o comercialización, er
partes que fuesen independientes.
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No obstante, si la contraprestación consiste parcia1mente en
dinero, se conS1derará base unponible el resultado de añadir al
valor en el mercado de la parte no dineraria de la contraprestación
de la parte dineraria de la misma, siempre que dicho resultado
fuere notoriamente superior al determinado por aplicación de 10
dispuesto en el párrafo anterior,

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
ai¡uiente contestación a la consulta formulada por la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Artvalo:

En los supuestos en que una Cooperativa reciba oerealea de sus
socios cooperativistas para la elaboración de piensoacomp~
entregue a dichos socios cooperativistas piensos compuestos, ~

biendo además una parte de la contraprestación en metálico,
eatarán sujetas al Impueato sobre el Valor Añadido las siguientes
operaciones:
. Primero.-Las entreps de oerealea efectuadas por los sociOI
cooperativistas a la Cooperativa.

La base imponible de dichas entreps será la que se hubieae
acordado en condiciones normales de mercado, en la misma fiIse
de producción o comercialización entre partes que fueaen indepen.
dientes.

En su caso, los socios cooperativistas podrán tnbutar en el
Rsimen especial de la -.ncultura, pnaderla y pesca, regu1ado en
los articulos 104 y si¡wentes del ResJamento del Impuesto, si
conCUJTen los requisitos seilalados en dichos preceptos y no han
renunciado al mismo conforme a lo previsto en el articulo 105.

Se¡undo.-Las entre¡as de piensos compuestos efectuadas por la
Cooperativa a los socios cooperativistas.

La base imponible de estas operaciones estará constituida por la
de las entregas de oereales efectuadas por los socios cooperativistas
a la Cooperativa más el importe de la parte dineraria recibida por
6sla, siempre que el resultado _ notonamente superior al valor de
mercado del pienso compueato.

En caso contrario, se considerará como base imponible la que
se hubiese acordado en condiciones normales de mercado, en la
misma fiIse de producción o comercialización entre partes que
fueaen independientes.

Madrid, 31 de marzo de I987.-E1 Director general, Miguel Cruz
Amoros.

RESOLUCJON de 31 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Tributos. relatiya al escrito de
fecha 20 de junio de 1986. por el que la Cámara
{)jit:ial de Comercio, Industria y Nayegación de Barce
lona formula consulta yincUlante en relación al
Impuesto sobre el Valor Aífadido, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de
diciembre.

Visto el escrito de fecha 20 de junio de 1986, por el que la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ilan:elona
formula consulta vinculante en relación con el Impuesto sobre el
Valor Añadido;

Resultando que la citada Cámara Oficial está autorizada a
formular consultas vinculantes relativas al Impuesto sobre el Valor
Añadido en virtud de lo establecido en el articulo 53 de la Ley
46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletln Oficial del ESlado» de 28 de
diciembre);

Resultando que determinados comerciantes minoristas de pro
ductos alimenticios, sometidos al résimenes~ del Recargo de
equivalencia, utilizan las partes de menor calidad de los productos
adquiridos y los residuos y restos de los mismos en la elaboración
de productos precocinadoa que, posteriormente, comercializan;

Resultando Q,ue, en relación con las oJ?Cl'&Ciones realizadas por
dichos empresanos, se consultan los si¡wentes extremos:

l.· Si el sujeto pasivo puede deducir el Impuesto sobre el
Valor Añadido y el Recargo de equivalencia que hubieae incidido
aobre el precio de adquisición de las materias primas destinadas a
la elaboración de productos precocinadoa.

2.· Obligaciones formales del sujeto pasivo en cada uno de los
aectores difeienciados de actividad.

Consi~~:2:según lo dispuesto en el articulo 142,
número 1, del to del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por Re Decreto 2028/1985, de 30 de octubre (<<1loIetln
Oficia! del ES1ado» del 31l' el~ especial del rec&II0 de
equivalencia se aplicará a os comerciantes minoristas que sean
personas llsicas y comercialicen a! por menor articulos o productos
de cualquier naturaleza no transformados por ellos mismos excep
tuados en el número 2 de dicho articulo;

Considerando que el número 3 del citado precepto reglamenta
rio establece que, en el supuesto de que el sujeto pasivo a quien sea

de aplicación el citado résimen especial realizase otras actividades
empresariales o profesioilales sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido, la de comercio minorista sometida a dicho ~en
especial tendrá, en todo caso, la consideración de sector diferen·
ciado de la actividad económica a efectos del résimen de deduccio
nes, obligaciones formales, .trales y contables y demás peculia·
ridadea establecidas en relación a este résimen, cualesquiera que
~ los ~rcentajes de deducción aplicables en los demás sectores;

ConSIderando que el articulo 67 del Jleg1amento del Impuesto
prescribe que los sujetos pasivos que realicen actividades cm:...
riaIes o profesionales diferenciadas deberán aplicar con in n·
deucia el résimen de deducciones respecto- de cada una de e

Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o
servicios para IU utilización en común en varios sectores de
actividad diferenciados será de aplicación lo establecido en el
articulo 70, número 2, y siguientes del mismo Reglamento para
determinar el poroentaje de deducción aplicable respecto de las
adquisiciones de dichos bienes, computando al efecto la totalidad
de operaciones empresariales o profesionales del sujeto '-pasivo.

Para el cálculo del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior
se considerará que no ori¡inan el derecho a deducir las operaciones
incluidas en el résimen especial de la agricultura, ganaderia Ypesca
o del recar¡o de equivalencia;

Considerando que las normas resuJadoras del Impuesto sobre el
Valor Añadido no autorizan al sujeto pasivo a efectuar la deduc
ción de las cuotas del rec&II0 de equivalencia que hubiesen
soportado en las adquisiciones de bienes por ellos efectuadas;

Considerando que el articulo 137, número 2, del Reglamento
mencionado establece que los comerciantes minoristas aco~dos a!
Rsimen especial del rec&II0 de equivalencia que realicen Simultá
neamente actividades económicas en otros sectores de la actividad
empresarial o profesional, deberán efectuar por separado, docu·
mentándolas en facturas diferentes, las adquisiciones de mercadeo
rias destinadas a cada una de las distintas actividades por ellos
repUzadas. y anotarlas con 1& debida separación en el Libro--registro
de filcturas recibidas;

Considerando que las obligaciones formales exi$ibles a los
sujetos P."'ivos del Impuesto sobre el Valor Añadido son las
eatablec.das en el titulo VI del Reglamento del citado Impuesto y
en el Real Decreto 2402/1985, de f8 de diciembre (<<Boletin Oficial
del Estado» del 30);

Considerando que, no obstante, los números I y 3 del articulo
152 del Reglamento del aludido Impueato preceptúan que:

1. Las personas llsicas que realicen habitualmente operaciones
de ventas al por menor estarán obli2ados a acreditar ante sus
proveedores o, en su caso, ante la Áduana, el hecho de estar
sometidos o no al rq¡Unen especial del recar¡o de equivalencia en
relación con las adquisiciont's o importaciones que realicen.

3. Los referidos comerciantes minoristas tampoco estarán
ob\isados s expedir filcturas de venta ni otros documentos sustituti
vos correspondientes a las operaciones por ellos realizadas en el
caso de que la venta al detall se realice a personas que no tengan
la consideración de sujetos pasivos del lmpueato sobre el Valor
Añadido,

Eata Dirección General considera ajustada a derecho la
si¡uiente contestación a la consulta formulada por la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ilan:elona:

Primero.-Los sujetos I"':'!vos del Impuesto sobre el Valor
Ailadido que realicén aeuvidades empresariales o profesionales
diferenciadas deberán aplicar con independencia el régimen de
deducciones respecto de cada una de ellas.

Cuando efectúen adquisiciones o importaciones de bienes para
su utilización en común en varios sectores de actividad diferencia
dos, será de aplicación lo establecido en el articulo 70, números 2
y 3, del Reglamento del Impuesto para determinar el porcentaje de
deducción aplicable respecto de dichos bienes, computando al
efecto la totalidad de las operaciones empresariales o profesionales
del referido sujeto pasivo.

Para el cálculo del referido porcentaje se considerará que no
~ el derecho a deducir las operaciones incluidas en el
Rsimen especial del rec&II0 de equivalencia.

En ninJún caso serán deducibles las cuotas del rec&II0 de
equivalenaa soportadas por el sujeto pasivo.
~do.-Los comerciantes minoristas acogidos al régimen

eapecial del recar¡o de equivalencia que realicen simultánemente
actividades económicas en otros sectores de la actividad empresa·
rial o profesional, deberán efectuar por separado, documentándolas
en facturas diferentes, las adquisiciones de mercaderías destinadas
a cada una de las distintas actividades por ellos realizadas, y
anotarlas con la debida separación en el Libro-registro de facturas
recibidas.

Tercero.-Las obligaciones formales exigibles a los s'!ietos pasi.
vos que realicen actividades económicas en sectores diferenciados


