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¿Tributación por IVA o por ITP y AJD? 

Tanto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), gravan la 

transmisión de bienes y derechos. 

La regla general es que se aplica el IVA cuando quien transmite es empresario o 

profesional y se aplica el concepto “Transmisiones Patrimoniales Onerosas” (TPO) del 

ITP y AJD cuando quien transmite es un particular. 

A efectos del IVA, tienen la consideración de empresarios o profesionales: 

 Las personas o entidades que realicen actividades empresariales o profesionales 

que implican la ordenación por cuenta propia de factores de producción 

materiales y humanos o uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la 

producción o distribución de bienes y servicios. 

 Los arrendadores de bienes. 

 Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o 

rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, 

adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente. 

No tendrá la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen 

exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito. 

Una diferencia fundamental entre ambos impuestos es la posibilidad de deducir 

el IVA cuando lo soporta un empresario. En tanto que las cantidades pagadas por 

el concepto “TPO” del ITP y AJD constituyen un coste para el empresario, el IVA no lo 

es, puesto que, en su caso, puede ser objeto de deducción en la declaración –

liquidación correspondiente. 

Como regla general Ambos impuestos son incompatibles, de manera que, en 

principio, las operaciones realizadas por empresarios y profesionales en el ejercicio de 

su actividad empresarial o profesional no estarán sujetas al concepto “TPO” del ITP y 

AJD, sino al IVA. 

No obstante, la sujeción y tributación efectiva por el IVA es compatible, en su caso, 

con la sujeción y gravamen por los conceptos de “Operaciones societarias” y “Actos 

Jurídicos Documentados” del ITP y AJD. 
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EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL:  

Las excepciones a esta regla son las operaciones que siendo realizadas por 

empresarios o profesionales, están sujetas al concepto “TPO” del ITP y AJD. 

Las podemos clasificar de la siguiente manera: 

1. Operaciones realizadas por empresarios o profesionales sujetas y exentas de IVA: 

- Las entregas, arrendamientos, constitución o transmisión de derechos reales 

de goce o disfrute sobre bienes inmuebles, salvo que proceda la renuncia a la 

exención en el IVA. 

- La transmisión de valores de entidades cuyo activo esté constituido al menos 

en un 50% por inmuebles situados en territorio español, o en cuyo activo se 

incluyan valores que le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo 

esté integrado al menos en un 50% por inmuebles radicados en España. Como 

resultado de la transmisión o adquisición, el adquirente ha de poder ejercer el 

control sobre esas entidades o, una vez obtenido dicho control, poder aumentar 

la cuota de participación en ellas. 

- La transmisión de valores recibidos por aportaciones de bienes inmuebles 

realizadas con ocasión de la constitución o ampliación de su capital social, 

siempre que entre la fecha de aportación y la de transmisión no haya 

transcurrido un plazo de tres años. 

2. Operaciones realizadas por empresarios o profesionales no sujetas a IVA: 

- Las entregas de inmuebles incluidos en la transmisión de un conjunto de 

elementos corporales o incorporales que constituyan una unidad económica 

autónoma capaz de desarrollar una actividad económica por sus propios 

medios, es decir, cuando dichas transmisiones no constituyan una mera cesión 

de bienes. 

 

Más información en: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y

_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/IVA/ 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/IVA/_Tributacion_por_IVA_o_por_Transmisiones_Patrimoniales_/_Tributacion_por_IVA_o_por_ITP_y_AJD_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/IVA/_Tributacion_por_IVA_o_por_Transmisiones_Patrimoniales_/_Tributacion_por_IVA_o_por_ITP_y_AJD_.shtml

