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CRITERIOS INTERPRETATIVOS EN LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 
DEL PEQUEÑO EMPRESARIO O PROFESIONAL DEL IGIC 

 
Como les detallábamos en la comunicación enviada el pasado 8 de enero, con 
efectos 1 de enero de 2018 se ha aprobado el nuevo Régimen del Pequeño 
Empresario o Profesional del IGIC (en adelante, RPEP), en el que estarán 
incluidos aquellos sujetos pasivos personas físicas cuyo volumen total de 
operaciones en el año natural anterior no exceda de 30.000 euros, y que 
supone que las entregas de bienes y prestaciones de servicio efectuadas estén 
exentas de IGIC. Como continuación a lo señalado en dicha comunicación, les 
exponemos determinadas cuestiones que consideramos de interés en relación 
con la aplicación práctica del Régimen. 
 
Aunque la Dirección General de Tributos de Canarias no se ha manifestado al 
respecto mediante consulta tributaria vinculante, sí ha señalado su criterio 
interpretativo de algunas cuestiones controvertidas mediante un documento-
resumen en el que se analizan los  supuestos que pueden resultar conflictivos 
para la aplicación del RPEP, tales como el requisito de que el sujeto pasivo 
sea una persona física, el cálculo del volumen de operaciones, las 
implicaciones de la inversión del sujeto pasivo, el régimen de las operaciones 
inmobiliarias o las obligaciones formales asociadas al RPEP. 
 
1. REQUISITO DE QUE EL SUJETO PASIVO SEA PERSONA FÍSICA 

 
Conforme a la normativa del IGIC, los arrendadores de inmuebles tienen la 
consideración de empresarios, aunque la actividad de arrendamiento no se 
desarrolle como actividad económica a efectos de IRPF. 
 
En los casos de arrendamientos de locales de negocio, garajes no 
accesorios a viviendas, viviendas no destinadas exclusivamente a vivienda 
habitual del arrendatario o viviendas vacacionales, el criterio de que el 
sujeto pasivo sea una persona física excluye los casos de cotitularidad del 
inmueble. De este modo: 
 
- Si pertenecen proindiviso a varias personas (comunidades de bienes, 

independientemente de que dicha comunidad no haya sido formalizada 
ante la AEAT y no disponga de NIF), sería la comunidad la que tendría 
la consideración de sujeto pasivo del Impuesto, por lo que al no 
tratarse de una persona física, no procedería la aplicación del RPEP. 
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- Si el inmueble es propiedad de ambos cónyuges, no se podrá aplicar el 
RPEP, en la medida en que el sujeto pasivo del IGIC es el matrimonio, 
por considerarse que existen cotitularidad, y no una persona física, con 
independencia de que estén casados en régimen de gananciales o de 
separación de bienes. 
 

- Si el inmueble es privativo de uno de los cónyuges, sí se podría aplicar 
el RPEP si se cumple la totalidad de requisitos exigidos por la norma, al 
entenderse que el sujeto pasivo es sólo uno de los cónyuges (una 
persona física, sin existir cotitularidad), con independencia de que 
estén casados en régimen de gananciales o de separación de bienes. 
 

- En el caso de desmembramiento del dominio entre nuda propiedad y 
usufructo, si el usufructo pertenece a una única persona física y no a 
un proindiviso de personas, sí se podrá aplicar el RPEP, si se cumple la 
totalidad de requisitos exigidos por la norma. 
 

- Si el inmueble es titulado por una herencia yacente, se entiende que 
el sujeto pasivo es la herencia yacente, no una persona física, y no se 
podrá aplicar el RPEP.  
 

2. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE OPERACIONES 
 

- A efectos del cálculo del volumen de operaciones, no se computan las 
operaciones en las que se produce la inversión del sujeto pasivo en el 
empresario y se devengue un IGIC autorrepercutido, por tratarse de 
adquisiciones, y no entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 

- A efectos del cálculo del volumen de operaciones, sí se computan  las 
operaciones exentas de IGIC, como el arrendamiento de viviendas 
destinadas exclusivamente a vivienda habitual del arrendatario. 
 

- Si una persona física ejerce su actividad económica de manera 
individual, y al mismo tiempo es cotitular con su cónyuge de un local 
arrendado, el volumen de operaciones a computar a efectos del cálculo 
del límite sería el de su actividad económica, sin incluir ningún importe 
que provenga del local, ya que, conforme a lo señalado en el punto 
anterior, se trata de sujetos pasivos distintos (la persona física por un 
lado y la comunidad de bienes o sociedad de gananciales, por otro). 
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3. INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 

Los sujetos pasivos del IGIC que devenguen cuotas por aplicación de la 
regla de inversión deberán declarar e ingresar dichas cuotas mediante el 
Modelo 412, de autoliquidación ocasional. Al no poder deducirse el IGIC 
soportado, estas operaciones no serán neutras, a diferencia de lo que 
ocurre en el régimen general. 

 
4. OPERACIONES INMOBILIARIAS 
 

- Las segundas o ulteriores entregas de inmuebles efectuadas por 
empresarios acogidos al RPEP estarán exentas de IGIC, sin posibilidad 
de renuncia a la exención, por lo que siempre estarán sujetas al ITP-
AJD, modalidad de Transmisiones Patrimoniales (TPO). 

 
- En las adquisiciones de inmuebles que los empresarios acogidos al RPEP 

afecten a su actividad no existe la posibilidad de renunciar a la 
exención del IGIC, al no tener derecho a la deducción del IGIC, por lo 
que estarán, en todo caso, sujetas al ITP-AJD, modalidad de TPO. 
 

5. OBLIGACIONES FORMALES 
 

- Se ha establecido un período transitorio, hasta el 2 de abril de 2018, 
para que los sujetos pasivos que cumplen los requisitos para aplicar el 
Régimen en 2018 (por no superar el volumen de operaciones en 2017) 
opten por su aplicación o renuncia mediante la presentación de un 
Modelo 400. 
 
Igualmente, la renuncia a la aplicación del régimen podrá ejercerse 
mediante la presentación en plazo de la autoliquidación trimestral 
correspondiente al primer trimestre de 2018. 
 

- Los sujetos pasivos que inicien su actividad en 2018 y cumplan los 
requisitos, deberán optar o renunciar por su aplicación en el Modelo 
400 de inicio de actividad. 

 
Como pueden comprobar, conforme al criterio (no vinculante) de la Dirección 
General de Tributos de Canarias, pueden darse circunstancias particulares que 
determinen la no aplicación del RPEP, o bien especialidades en la aplicación 
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del Régimen. Por ello, les mantendremos informados de posibles novedades 
que se produzcan en relación con dicho criterio interpretativo. 
 
Esperando que esta información les sea de utilidad, quedamos a su entera 
disposición para cualquier aclaración adicional que precisen. 
 
 
 
 
____________________________ 
Montero Aramburu Abogados 
Departamento Tributario 
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