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SOLUCIONES DFT II 2ª PP S17 – ORIGINAL 
 
Notas previas: 
 
1.ª A efectos puramente informativos, que no prejuzgan las competencias de cada uno de los 
Profesores del equipo docente para evaluar la concreta respuesta de los alumnos, se ofrecen 
ejemplos de respuesta a las preguntas del examen. 
 
2.ª No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén correctamente justificadas. 
 
3.ª La parte de la respuesta que no guarde relación directa con la pregunta correspondiente no 
se valorará positivamente y, en la medida en que sea errónea, podrá reducir la calificación. 
 

1.  Un empresario ha percibido en febrero un anticipo del precio de una mercancía que 
entregará en mayo. ¿Cuándo se devenga el IVA en esta operación? 

En principio, el devengo del IVA en las entregas de bienes se produce cuando estos se ponen 
a disposición del adquirente (artículo 75.Uno.1.º LIVA). Ahora bien, de acuerdo con el artículo 
75.dos LIVA, «en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados 
anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del 
cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos».  

De todo ello hay que deducir que, en el caso planteado, el IVA se ha devengado por el 
importe del anticipo en el momento en que se ha percibido, esto es, en febrero.  

Si no vuelven a existir anticipos, el IVA debido por el resto del precio de las mercancías se 
devengará en mayo según la regla general, antes transcrita. 

2. Juan, profesor de un colegio público y residente en Madrid, ha vendido a un profesor amigo 
suyo que reside en Múnich un coche que compró hace dos meses. Juan se encarga del 
transporte del vehículo a Alemania. ¿Está gravada por el IVA (español) esta venta? 
Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

No. 

De acuerdo con el artículo 2 RIVA, los vehículos terrestres accionados a motor se consideran 
medios de transporte nuevos cuando su entrega se efectúe antes de los seis meses siguientes 
a la fecha de su primera puesta en servicio. En el caso planteado el coche se considera, por lo 
tanto, medio de transporte nuevo.  

El artículo 5.uno.e) LIVA establece que se reputan empresarios o profesionales a los efectos 
del impuesto «Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de transporte nuevos 
exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, apartados uno y dos de esta 
Ley».  

De acuerdo con el artículo 25.dos LIVA, las entregas de medios de transporte nuevos cuando 
los adquirentes en destino sean personas que no tienen la condición de empresarios o 
profesionales están exentas.  

En suma, la entrega está sujeta al IVA, pero queda exenta en virtud de lo previsto en el artículo 
25.dos LIVA. 
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3. Un abogado establecido en Madrid está prestando servicios a una empresa establecida en 
Francia en un pleito relativo a una planta fotovoltaica situada en las afueras de París. ¿Está 
sujeta al IVA (español) esta prestación de servicios? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, 
a continuación, justifique su respuesta. 

No. 

Los servicios prestados están relacionados con un bien inmueble en el sentido de la regla 
especial de localización prevista en el artículo 70.uno.1.º LIVA. En efecto, concurren las dos 
circunstancias siguientes: 

 Son bienes inmuebles tanto la planta solar en su conjunto como las placas solares 
aisladamente consideradas (toda vez que estarán necesariamente ancladas por fijaciones 
al suelo)  

 Los servicios prestados están relacionados con esos bienes inmuebles. Es cierto que los 
servicios de abogacía no figuran entre los mencionados en la lista del artículo 70.uno.1.º 
LIVA, pero también lo es que esta lista es meramente ejemplificativa. 

De acuerdo con la regla de localización señalada, los servicios no se entenderán prestados en 
el territorio de aplicación del impuesto, toda vez que la planta fotovoltaica está situada en 
Francia. 

Esta regla especial prevalece sobre las reglas generales del artículo 69 LIVA. De todos modos, 
a efectos meramente didácticos, advertimos que la regla general de localización de servicios 
del artículo 69.uno.1.º LIVA llevaría a la misma conclusión. De acuerdo con ella, las 
prestaciones de servicios que tienen como destinatario un empresario o profesional se 
entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando «radique en el citado 
territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento 
permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se 
trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, 
domicilio o residencia habitual». En el caso planteado no concurre esta circunstancia. 

4. Todas las operaciones realizadas por Alfa, S.A., son exportaciones y gozan, por lo tanto, de 
exención en el IVA. ¿Puede Alfa, S.A., deducir las cuotas de IVA que ha soportado en la 
adquisición de bienes y servicios destinados a su actividad? Conteste en primer lugar "Sí" o 
"No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

Sí. De acuerdo con el artículo 94.1.º c) LIVA, son operaciones que generan derecho a deducir, 
entre otras, «Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24 y 
25 de esta Ley». El primero de los artículos citados (art. 21) se refiere a las exportaciones de 
bienes. 

5.  Un empresario adquiere un bien en el primer trimestre de 2017, soportando una cuota de 
IVA de 100 €. Recibe la factura en el segundo trimestre de 2017. ¿En qué trimestre podrá 
deducir esa cuota? Conteste en primer lugar "En el primer trimestre" o "En el segundo 
trimestre" y, a continuación, justifique su respuesta. 

En el segundo trimestre. 

De acuerdo con el artículo 97.uno LIVA, «Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los 
empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho» 
(factura, en nuestro caso). 
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6. ¿Está gravado por la modalidad de "operaciones societarias" del ITPAJD el aumento de 
capital social llevado a cabo por una sociedad anónima? Conteste "Sí" o "No" y, a 
continuación, justifique su respuesta. 

No. 

De acuerdo con el artículo 19.1.1.º TRLITP, los aumentos de capital social están sujetos a la 
modalidad de “operaciones societarias” del ITPAJD. No obstante, esos aumentos no quedan 
gravados por esta modalidad, ya que el artículo 45.I.B), núm. 11, TRLITP establece su 
exención.  

 


