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J17 DFT II 1.ª semana - SOLUCIONES 

1.- Una Sociedad Anónima ha vendido unas oficinas que ocupaba desde hace varios años a un 

Ayuntamiento, que pretende dedicarlas a servicios oficiales. ¿Es renunciable la exención en el 

IVA? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y a continuación justifique su respuesta. 

No.  

De acuerdo con el artículo 20.dos LIVA, «Las exenciones relativas a los números 20.º y 22.º del 

apartado anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo [...] cuando el adquirente sea un 

sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y se le atribuya 

el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, 

cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan 

a ser utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho a la 

deducción».  

El Ayuntamiento adquirente no va a destinar las oficinas a una actividad empresarial o profesional. En 

consecuencia, no cabe la renuncia a la exención del artículo 20.uno.22.º LIVA. 

2.- Una empresaria dedicada a la venta de productos informáticos comisiona a Pedro para que 

venda uno de estos productos. Pedro interviene en la operación a nombre propio y percibirá una 

comisión del 10 por ciento. Si consigue vender el producto por 100.000 €, ¿cuál será la base 

imponible del IVA relativo a la operación producida entre Pedro y el comitente? Indique el 

importe numérico de la base y a continuación justifique su respuesta. 

90.000 € 

De acuerdo con el artículo 79.seis LIVA, «En las transmisiones de bienes del comitente al comisionista 

en virtud de contratos de comisión de venta en los que el comisionista actúe en nombre propio, la base 

imponible estará constituida por la contraprestación convenida por el comisionista menos el importe 

de la comisión».  

La contraprestación convenida por el comisionista asciende a 100.000 €. El importe de la comisión 

asciende al 10% de ese importe, esto es, 10.000 €. En consecuencia la base imponible de la comisión 

será de 90.000 €. 

3.- Una empresa transportista se encarga de la mudanza desde Alemania hasta Madrid efectuada 

para un ciudadano alemán que no es empresario ni profesional. ¿Está sujeto al IVA (español) 

este servicio de transporte? Conteste "Sí" o "No" y a continuación justifique su respuesta. 

No: de acuerdo con el artículo 72.uno LIVA, «Los transportes intracomunitarios de bienes cuyo 

destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal se considerarán realizados en el 

territorio de aplicación del Impuesto cuando se inicien en el mismo». En nuestro caso, el transporte 

intracomunitario no se inicia en el territorio (español) de aplicación del Impuesto, sino en Alemania, 

y por lo tanto no se considera realizado en ese territorio. 
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4.- Una persona que no es empresario ni profesional importa una cámara de fotos con un valor 

de 2.000 € desde Estados Unidos. ¿Está gravada esta importación por el IVA? Conteste en primer 

lugar "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

Sí. De acuerdo con el artículo 17 LIVA, «Estarán sujetas al impuesto las importaciones de bienes, 

cualquiera que sea el fin a que se destinen y la condición del importador».  

5.- ALFA, S.A., ha obtenido una concesión municipal para la recogida de basuras. ¿Se devenga 

algún impuesto indirecto por este motivo? Justifique su respuesta. 

Se devenga el concepto impositivo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, de acuerdo con el 

artículo 7.1.B) TRLITP. 

6.- Una comunidad de bienes que se constituyó por un acto "inter vivos" y que venía realizando 

actividades empresariales se disuelve. ¿Está gravada esta disolución por alguno de los conceptos 

impositivos del ITPAJD? En caso de respuesta afirmativa, indique de qué concepto se trata, 

justificando su respuesta. 

A los efectos del ITPAJD se equipara a sociedades «La comunidad de bienes, constituida por “actos 

inter vivos” que realice actividades empresariales», de acuerdo con el artículo 22.4.º TRLITP. 

La disolución de las sociedades queda sujeta al concepto impositivo de Operaciones Societarias, según 

el artículo 19.1.1.º TRLITP. No resulta aplicable ninguna exención. 

En conclusión, la disolución de la comunidad queda gravada por el concepto impositivo de 

Operaciones Societarias. 


