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Nº. CONSULTA 0006-13 

ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo 

FECHA SALIDA 12/03/2013 

NORMATIVA Ley 37/1992 art. 69. Real Decreto 1496/2003.art.2 

DESCRIPCION Una empresa establecida en Marruecos subcontrata servicios de 
transporte de mercancías a la consultante.  

CUESTION Lugar de realización. 

CONTESTACION 1. – Los transportes de mercancías prestados a empresarios o 
profesionales se localizan conforme a la regla general establecida en el 
artículo 69 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), que dispone: 
 
“Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el 
territorio de aplicación del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado siguiente de este artículo y en los artículos 70 y 72 de esta Ley, 
en los siguientes casos: 
 
1º. Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe 
como tal y 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, con 
independencia de dónde se encuentre establecido el prestador de los 
servicios y del lugar desde el que los preste. 
 
(....)”. 
 
Al prestarse los servicios de transporte de mercancías a una sociedad no 
establecida en el territorio de aplicación del Impuesto, en Marruecos, no 
están sujetos al Impuesto, sin que sea relevante ni el territorio donde 
discurre el transporte ni la naturaleza del mismo. 
 
 
2. – No obstante, la consultante estará obligada a expedir factura y al 
cumplimiento de las obligaciones contables que, en su caso, deriven de 
lo dispuesto en el Título IX del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre 
(Boletín Oficial del Estado del 30). 
 
Así, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre (BOE de 1 de diciembre), en vigor desde 1 de enero de 
2013), establece en el artículo 2, lo siguiente 
 
“1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, los empresarios o 
profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el 
desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero 
exentas del Impuesto, en los términos establecidos en este Reglamento 
y sin más excepciones que las previstas en él. Esta obligación incumbe 
asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes 
especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
También deberá expedirse factura y copia de esta por los pagos 



recibidos con anterioridad a la realización de las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios por las que deba asimismo cumplirse esta 
obligación conforme al párrafo anterior, a excepción de las entregas de 
bienes exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Impuesto. 
2. Deberá expedirse factura y copia de esta en todo caso en las 
siguientes operaciones: 
 
a) Aquéllas en las que el destinatario sea un empresario o profesional 
que actúe como tal, con independencia del régimen de tributación al que 
se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la 
operación, así como cualesquiera otras en las que el destinatario así lo 
exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. 
 
b) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se 
refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto. 
 
c) Las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres y cinco de 
la Ley del Impuesto cuando, por aplicación de las reglas referidas en 
dicho precepto, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto. 
 
d) Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la 
Comunidad Europea a que se refiere el artículo 21.1.º y 2.º de la Ley del 
Impuesto, excepto las efectuadas en las tiendas libres de impuestos a 
que se refiere el número 2.º, B, del citado artículo. 
 
e) Las entregas de bienes que han de ser objeto de instalación o montaje 
antes de su puesta a disposición a que se refiere el artículo 68.Dos.2.º 
de la Ley del Impuesto. 
 
f) Aquellas de las que sean destinatarias personas jurídicas que no 
actúen como empresarios o profesionales, con independencia de que se 
encuentren establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto o no, 
o las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
3. La obligación de expedir factura a que se refieren los apartados 
anteriores, se ajustará a las normas establecidas en este Reglamento, 
en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios a que se 
refiera se entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, 
salvo que el proveedor del bien o prestador del servicio no se encuentre 
establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo del Impuesto sea el 
destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la 
factura no sea expedida por este último con arreglo a lo establecido en el 
artículo 5 de este Reglamento. 
 
b) Cuando el proveedor o prestador esté establecido en el territorio de 
aplicación del Impuesto o tenga en el mismo un establecimiento 
permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia 
habitual, a partir del cual se efectúa la entrega de bienes o prestación de 
servicios y dicha entrega o prestación, conforme a las reglas de 
localización aplicables a las mismas, no se entienda realizada en el 
territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes supuestos: 
 



a´) Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto 
pasivo del Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación 
y la factura no sea materialmente expedida por este último en nombre y 
por cuenta del proveedor del bien o prestador del servicio. 
 
b´) Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad. 
4. Tendrá la consideración de justificante contable a que se refiere el 
número 4.º del apartado uno del 97 de la Ley del Impuesto, cualquier 
documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación 
cuando quien la realice sea un empresario o profesional no establecido 
en la Comunidad 
 
Lo que comunico a Vd. con los efectos previstos en el apartado 2 del 
artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin 
que esta contestación tenga efectos vinculantes, por plantearse en el 
escrito de consulta cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación 
de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad 
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