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Cuadro sinóptico de los aspectos esenciales de la ISP, a la espera de las concreciones que pueda realizar la Administración y otros pronunciamientos. 

 www.pich-asociados.com  

¿Estamos realizando una ejecución de obra? 

NO 

Facturar 
con  IVA 

SI 

¿Son ejecuciones de obra de: 
 - urbanización de terrenos 
 - construcción de edificaciones 
 - rehabilitación de edificaciones? 

NO 

Facturar 
con  IVA 

SI 

¿Mi cliente actúa como 
empresario? 

NO 

Facturar 
con IVA 

SI 

Aplicar Regla de la 
Inversión del Sujeto 

Pasivo 

Aplicación de la Regla de la 
Inversión del Sujejo Pasivo 

Como emisor de factura con ISP  

• Emitir facturas sin IVA 

• Incluir nota informativa en la factura 

• Solicitar certificado de la AEAT conforme el cliente es 
sujeto pasivo del IVA (en caso de duda) 

• Si actuamos como subcontratado que el contratista firme 
el documento de "comunicación de tipo de obra"  

Como receptor de factura con ISP 

• Contabilizar las autofacturas como mayor IVA repercutido y 
mayor  IVA deducible 

• Incluir en declaraciones de IVA trimestral e informar 
separadamente en el resumen anual del IVA 

CUADRO DE APLICACIÓN DE LA INVERSION DE SUJETO PASIVO (ISP) EN EJECUCIONES DE OBRAS 
(art. 5 de la Ley 7/2012, de 29/10/12) 

(Nota 1) 

(Nota 5) 

(Nota 6) 

(Nota 4) 

(Nota 3) 

(Noa 2) 
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NOTAS ANEXAS AL CUADRO DE APLICACIÓN DE LA ISP EN EJECUCIONES DE OBRAS 

 
 

  

Ejecución de obra (Consulta Vinculante 1213/2011) 

La ejecución de obra implica la obtención de un bien distinto a 

los bienes que se hayan utilizado para su realización. 

Concepto de edificaciones. (art. 6 LIVA) 

1. A los efectos de este impuesto, se considerarán edificaciones las construcciones unidas 

permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie como en el subsuelo, 

que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente. 

2. En particular, tendrán la consideración de edificaciones las construcciones que a continuación se 

relacionan, siempre que estén unidas a un inmueble de una manera fija, de suerte que no puedan 

separarse de él sin quebranto de la materia ni deterioro del objeto: 

a) Los edificios, considerándose como tales toda construcción permanente, separada e 
independiente, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir al desarrollo de una 
actividad económica. 

b) Las instalaciones industriales no habitables, tales como diques, tanques o cargaderos. 

c) Las plataformas para exploración y explotación de hidrocarburos. 

d) Los puertos, aeropuertos y mercados. 

e) Las instalaciones de recreo y deportivas que no sean accesorias de otras edificaciones. 

f) Los caminos, canales de navegación, líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas y demás vías de 
comunicaciones terrestres o fluviales, así como los puentes o viaductos y túneles relativos a las 
mismas. 

g) Las instalaciones fijas de transporte por cable. 

3. No tendrán la consideración de edificaciones: 

a) Las obras de urbanización de terrenos y en particular las de abastecimiento y evacuación de 
aguas, suministro de energía eléctrica, redes de distribución de gas, instalaciones telefónicas, 
accesos, calles y aceras. 

b) Las construcciones accesorias de explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza 
y destino de la finca aunque el titular de la explotación, sus familiares o las personas que con él 
trabajen tengan en ellas su vivienda. 

c) Los objetos de uso y ornamentación, tales como máquinas, instrumentos y utensilios y demás 
inmuebles por destino a que se refiere el artículo 334, números 4 y 5 del Código Civil. 

d) Las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o de gas u otros lugares de extracción de 
productos naturales.  

Obras de rehabilitación de edificaciones 

Para tener la consideración de rehabilitación, el coste de las obras debe exceder del 

25 por ciento del precio de adquisición de la edificación (si se efectuó en los dos 

años anteriores al inicio de las obras de rehabilitación) o del valor del mercado, 

descontando en ambos casos el valor del suelo.  

Adicionalmente, más del 50 por ciento de las ejecuciones de obra comprendidas en 

el proyecto deben consistir en la reconstrucción del inmueble y en la realización de 

obras análogas o conexas a aquéllas.  

Obras análogas: La nueva normativa define como obras análogas a las de 

rehabilitación:  

a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación 
condiciones de seguridad constructiva, garantizando su estabilidad y 
resistencia mecánica.  

b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o 
consistan en el tratamiento de pilares o forjados.  

c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.  

d) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.  

e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a 
salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados.  

Obras conexas: Por su parte, son obras conexas:  

a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.  

b) Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones 
eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios.  

c) Las obras de rehabilitación energética.  

Es importante destacar que el coste de las obras conexas debe ser inferior a la 

suma de las de reconstrucción más las análogas, y quedan excluidas de dicho 

concepto las de acabado, ornato o mantenimiento o pintura de una fachada.  

(Nota 2) 

(Nota 1) 

(Nota 3) 
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Concepto de empresario o profesional. (art. 5 LIVA) 

1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán 

empresarios o profesionales: 

a) Las personas o entidades que realicen las actividades 
empresariales o profesionales definidas en el apartado 
siguiente de este artículo. 

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o 

profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o 

prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra siguiente. 

a) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario. 

b) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o 
prestaciones de servicios que supongan la explotación de un 
bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos 
continuados en el tiempo. 

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de 

bienes. 

a) 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. 

b) 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. 

Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sólo 

tendrán dicha condición a los efectos de las entregas de los medios 

de transporte que en ella se comprenden. 

Nota en factura (PROPUESTA DE TEXTO) 

“A esta factura se le aplica inversión del sujeto pasivo en aplicación de la letra f) 2º 

apartado Uno del artículo 84 de la Ley 37/1992 del IVA” 

 

Comunicación Fehaciente de tipo de obra (PROPUESTA DE TEXTO) 

 

D. _________________(cliente), con D.N.I. __________________________ en representación  

de _________________________, con C.I.F. ______________________ COMUNICA a 

_____________________ (empresa contratada), con CIF ______________ que con motivo la 

aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo del IVA en las ejecuciones de obra, 

ponemos en su conocimiento que con respecto a la ejecución de obra sita en 

________________ contratada / subcontratada con Uds, en fecha ___________: 

 

a) Que estamos actuando, con respecto a dichas operaciones, en condición de 
empresarios o profesionales. 

b) Que tales operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de 
terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el sujeto pasivo del IVA de las citadas obras es el 

destinatario de la operación, procede que nos emitan su factura sin repercutir cuota del IVA, 

consignando en la factura la mención de que el sujeto pasivo es el destinatario de la operación 

por aplicación del artículo 84. Uno 2º f) LIVA 37/1992” 

 

 

Fdo. Cliente: 

 

 

 

(Nota 4) 

(Nota 5) 

(Nota 6) 

file://Srv-002/usuaris/Secretar/CIRCULARS%20DESPATX%20-%20ESCRITS/l37-1992.t2.html
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CONSULTAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE ESPECIAL INTERÉS, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DEL 

TIPO REDUCIDO DEL IVA, EL CONCEPTO DE REHABILITACIÓN DE 
VIENDAS Y OTRAS CUESTIONES ANEXAS 

 

Barcelona, a  3 de febrero de 2016 

 

 

 

Por Joaquim Coma Borsot 

Asesor fiscal del Gremio de Constructores 

 
  
  



  

 

¿CUÁL ES EL TIPO APLICABLE A LA RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE 
VIVIENDAS? 

 

NORMATIVA: Artículo 91 .uno.2.10º Ley 37 / 1992 , de 28 de diciembre de 1992 

 

 

o 10.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o 

partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o 

profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso 

particular. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se 

comprenderán en este número las citadas ejecuciones de obra cuando su 

destinatario sea una comunidad de propietarios. 

 b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las 

obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas. 

 c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su 

ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40 por 

ciento de la base imponible de la operación. 

 

 3. Las siguientes operaciones: 

 

o 1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia 

de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que 

tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de 

las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, 

garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados. 

Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las 

que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha 

utilización. 

o 2.º Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios 

empotrados para las edificaciones a que se refiere el número 1º anterior, que 



  

sean realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados con 

el promotor de la construcción o rehabilitación de dichas edificaciones. 

 

o 3.º Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de 

contratos directamente formalizados entre las Comunidades de Propietarios de 

las edificaciones o partes de las mismas a que se refiere el número 1º anterior y 

el contratista que tengan por objeto la construcción de garajes complementarios 

de dichas edificaciones, siempre que dichas ejecuciones de obra se realicen en 

terrenos o locales que sean elementos comunes de dichas Comunidades y el 

número de plazas de garaje a adjudicar a cada uno de los propietarios no exceda 

de dos unidades. 

 

 






















