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FISCALIDAD EN LA COMPRA DE UN LOCAL COMERCIAL

Ha llegado el momento. Nuestro negocio se desarrolla, crece y necesitamos más
espacio. Y el vendedor del local contiguo nos ha insinuado que, ahora sí, estaría
dispuesto a negociar con nosotros una posible operación de compra venta.

La verdad es que nos vendría genial, porque nuestro pequeño local actual tiene
conexión directa con el que pretendemos comprar, podríamos
multiplicar por 3 la superficie disponible para oficinas, salas de
reuniones e instalaciones, y además, el nuevo local está en muy
buen estado, por lo que apenas necesitaría reformas.

Nos toca sentarnos con el vendedor, y negociar un precio que
entre en nuestro rango posible. Tras varias reuniones, nos
ponemos de acuerdo en un precio, que entra en nuestro objetivo
razonable. Por otro lado, hemos tanteado con nuestra entidad
financiera, y no vamos a tener ningún problema en obtener un
préstamo hipotecario, a 8-10 años de plazo de amortización, y a un
tipo de interés realmente interesante.

No nos lo pensamos mucho más y nos lanzamos a hacer la operación.

En los párrafos anteriores, hemos ilustrado los pasos básicos de una
operación muy frecuente y recurrente, como es la compra de un
local comercial, donde continuar ejerciendo nuestra actividad
empresarial:

 Localización del local: ubicación, estado general, entronque con
nuestro local actual, etc…

 Negociación de precio, hasta comprobar que hay posibilidades
reales de realizar la operación. Para lo cual, ambas partes
vendedora y compradora, tienen que estar en rangos de precio
posibles.

No obstante, y aunque parece que estaría todo bien atado, nos falta por tener en
cuenta una variable importante, como es la fiscalidad de la operación, tanto desde el
punto de vista del comprador, como desde el punto de vista del vendedor.

Es lo que pretendemos analizar en el presente trabajo, las obligaciones fiscales, tanto
para el comprador como para el vendedor, derivadas de la operación de compra venta
de un local comercial.

SECCIÓN FISCAL

 “Fiscalidad indirecta en la
compra de local comercial,
para ejercer una actividad
empresarial. “

 “Dos opciones de tributación
indirecta: IVA vs ITP y AJD.”

 “Opciones excluyentes y
alternativas. Sólo se tributa
por una de ellas.”

 “IVA: para primeras
entregas, realizadas
directamente por el
promotor”

 “IVA del 21%.”

 “IVA: no es coste
económico de la
operación, al ser
deducible y
recuperable.”
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En la compra venta de un local comercial, hay varias figuras tributarias, además de
otros gastos y tasas, que hemos de tener perfectamente localizadas, si no queremos
llevarnos alguna que otra sorpresa, en forma de sobrecostes para la operación:

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (I.T.P.).

 Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (I.A.J.D.).

 Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).

 Notaría.

 Registro de la Propiedad.

 Gestoría, etc…

1.-Desde el punto de vista del comprador.

En primer lugar, y los descartamos rápido porque siempre van a
estar presentes, tenemos los gastos de Notaría, Registro de la
Propiedad y Gestoría (en caso de intervenir). Los costes de estos
capítulos dependerán de muchas variables: montante de la
operación, consideración que tengamos con estos profesionales,
como clientes, etc…

Desde el punto de vista fiscal, y como ya sabemos, en la compra
venta de inmuebles, la primera transmisión (compra directa al

promotor, inmuebles nuevos, de prima mano, a estrenar, principalmente), está sujeta
a IVA. De esta forma, estas primeras transmisiones pagarían IVA, y no pagarían ITP ni
IAJD, por tanto que ambos son excluyentes.

En consecuencia, las seguras y posteriores ventas no pagan IVA, y pagarían ITP y AJD.
Es decir, la venta de vivienda y local comercial de segunda mano, no paga IVA, sino que
paga ITP y AJD.

En este sentido, se consideran segundas y ulteriores entregas de edificaciones, y de los
terrenos en que están enclavadas, que tengan lugar una vez terminada su construcción
o rehabilitación.

Por lo tanto, en función de si se trata de una primera transmisión (compramos
directamente al promotor) o no (transmisiones posteriores a la primera), tenemos
clara la figura de imposición indirecta que va a gravar la operación.

FISCALIDAD EN LA COMPRA DE
UN LOCAL COMERCIAL

 “ITP y AJD: para segunda
y posteriores entregas.”

 “ITP del 8% en Murcia.”

 “ITP y AJD: sí es coste
económico de la
operación, al no ser
deducible.”
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Estamos ante imposición indirecta, dado que la compra y el consumo se consideran
manifestaciones indirectas de riqueza, gravadas por tanto con impuestos indirectos.

En nuestro caso, se trata de un local comercial construido no nuevo, hace unos 20 años,
donde se han ejercido diferentes actividades durante este tiempo. Es decir, estaríamos
ante una operación exenta de IVA, y sujeta por tanto a ITP, en la parte de la compra, y
a AJD, en la parte de la compra y de la operación financiera pertinente. En particular,
en Murcia, la operación estaría gravada a un 8% de ITP.

En principio, pagar un 8% de ITP, frente a pagar un 21% de IVA, parece que podría
beneficiarnos, al menos inicialmente. No obstante, para un mejor análisis de esta
cuestión, hemos de tener en cuenta que:

 El IPT es un impuesto indirecto no deducible, por lo que formará
parte del precio de adquisición del local, y recuperaremos dicho
importe a través del proceso de amortización del local (entre un 2 y
un 3% cada año, del valor total de compra).

 Por su parte, el IVA es un impuesto indirecto deducible. Es decir,
como IVA soportado en operaciones de inversión, lo podremos
deducir del IVA que hayamos repercutido a nuestros clientes, durante
el periodo de liquidación en que se haya producido la operación
(normalmente, trimestral). Por tanto, recuperamos el importe del IVA, a más
tardar, en un periodo máximo de 3 meses (si nuestras autoliquidaciones del
modelo 303 suelen salir a pagar, pagaremos algo menos, al recuperar el IVA
soportado en el local, y si salen a compensar, tendremos una mayor cantidad a
compensar de las habituales, por la misma razón).

Por tanto, ya podemos ver que ese análisis preliminar no es tan correcto, dado que el
8% del IPT se convierte en mayor valor de adquisición del local comercial (convertible
en gasto y recuperable en un buen número de años, entre 30 y 50, aproximadamente).
Mientras que, el 21% de IVA no añade más valor de adquisición al local, y vamos a ser
capaces de recuperarlo en un periodo de 3 meses.

Tanto desde el punto de vista económico como financiero, la operación tiene menor
coste para el comprador, si quedara sujeta a IVA.

La solución a esa situación es intentar cambiar la tributación indirecta de la operación,
de manera que quede sujeta a IVA, en lugar de estar sujeta a ITP.

FISCALIDAD EN LA COMPRA DE
UN LOCAL COMERCIAL

 “Si es primera entrega,
directamente del
promotor-vendedor al
comprador: operación
sujeta a IVA.”

 “Si es segunda o
posterior entrega,
operación exenta de IVA
y sujeta a ITP y AJD.”
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Esto se consigue mediante la RENUNCIA A LA EXENCIÓN en IVA, que debe solicitar la
parte compradora. Se trata de una solicitud, donde el comprador, solicita a la
Administración que quiere renunciar a que dicha operación esté exenta de IVA,
solicitud que suele ser aceptada con carácter general.

Esto implica que, automáticamente, la operación resultaría
sujeta a IVA, y por tanto, no sujeta a ITP.

Se nos aplicaría el 21% de IVA (deducible), en lugar del 8% de
ITP (no deducible). Recordemos que se tributa por uno u otro,
de forma alternativa.

Como hemos visto anteriormente, vamos a pagar un mayor importe (21%, frente al
8%), pero lo vamos a recuperar íntegramente muchísimo antes (3 meses, frente a
muchos años).

Pero todavía hay una figura fiscal más que podemos aplicar en esta operación, y que
nos resultaría beneficiosa. Se trata de la INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO.

Con carácter general, el sujeto pasivo en el IVA es quien está obligado a ingresar el IVA,
es decir, quien lo cobra o recauda a sus clientes. Esto es lo mismo que decir, que se
trata de la persona (física o jurídica), que emita la factura de venta.

Pero, hay ocasiones y motivos diversos, en que a la Agencia Tributaria le interesa
cambiar estas figuras. Es lo que se conoce como INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, e
implica que la obligación de ingresar el IVA de la operación se invierte, cambia, y pasa
desde el vendedor o emisor de la factura, hasta el comprador o receptor de la factura.

En este tipo de operación podríamos aplicar también esta figura de inversión del sujeto
pasivo, que tendría las siguientes implicaciones fiscales para nosotros, como parte
compradora:

 La parte vendedora queda exonerada de emitir factura con IVA repercutido, al
haberse invertido las figuras. Emitiría por tanto, una factura sin IVA, solo con la
base imponible. Eso sí, debería reflejar expresamente en la factura, que la
operación no se sujeta a IVA, por que se ha invertido el sujeto pasivo.

 La parte compradora no tiene que pagar este IVA soportado al vendedor.

 La parte compradora no se va a deducir este IVA soportado, dado que no ha
llegado a producirse.

 La parte compradora no tiene que esperar 3 meses para recuperar este IVA
soportado, dado que no ha llegado a pagarlo desde el minuto cero de la operación.

FISCALIDAD EN LA COMPRA DE
UN LOCAL COMERCIAL
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La inversión del sujeto pasivo nos permite aligerar todavía más los costes de la
operación, sobre todo desde el punto de vista financiero. Los costes económicos
siguen siendo los mismos, pero los costes financieros se han visto rebajados, al no
tener que hacer frente al desembolso del IVA, para recuperarlo 3 meses después.

Por tanto, si enfocamos bien la operación, y las circunstancias y hechos
jurídicos nos lo permiten, nos podemos encontrar con una operación en la
que, los únicos costes sean los de notaría, registro de la propiedad y
gestoría.

2.-Desde el punto de vista del vendedor.

Además de a los costes comunes ya mencionados, de notaría, registro y
gestoría (en caso de haberla), básicamente, el vendedor se tendrá que
enfrentar a dos figuras fiscales, que van a gravar esta operación:

 La ganancia patrimonial que obtenga en la operación (diferencia entre el precio de
venta y el precio de compra). Tributará en imposición directa, en IRPF-100 si el
vendedor es persona física, y en IS-200, si se trata de una persona jurídica
(sociedades, principalmente). Si esta diferencia arroja una pérdida, la operación no
tributará en imposición directa.

 Por otro lado, tendrá otro tributo, de carácter municipal, el IMPUESTO SOBRE EL
INCRENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, la conocida
como PLUSVALÍA MUNICIPAL. Gestionado potestativamente, por cada municipio
con cierta libertad. La base imponible se calcula en función del valor catastral del
terreno del bien y del tiempo transcurrido en poder del vendedor, con
independencia de otros datos.

FISCALIDAD EN LA COMPRA DE
UN LOCAL COMERCIAL

 “Se puede renunciar a la
exención en IVA y sujetar
la operación a IVA, en
lugar de a ITP y AJD.”

 “Se puede invertir el
sujeto pasivo y acelerar
el proceso de
recuperación del IVA.”


