
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. TEMA 7  

1º Administración y Finanzas. Semipresencial Página 1 
 

 
TEMA 7:  

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
  
  
EJERCICIO NÚM. 1: AMBITO DE APLICACIÓN 
             

Determinar si las siguientes operaciones son: entregas de bienes, prestaciones de servicios, adquisición 
intracomunitaria, entrega intracomunitaria, importación o exportación: 

 
·    Compra de bienes a un empresario francés. 
ADQUISICIÓN INTRACOMUNITARIA  
·     Ventas de mercaderías en un comercio de Madrid. 
ENTREGAS DE BIENES  
·     Venta de mercaderías de una empresa española a una brasileña. 
EXPORTACIÓN 
·    Consulta a un abogado en España. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
·    Compra de material de una empresa española a una de Marruecos. 
IMPORTACIÓN 
·    Fabricante de muebles en Granada que compra madera a una empresa portuguesa. 
ADQUISICIÓN INTRACOMUNITARIA  
·    Reparación de un vehículo en Cádiz. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
·     Venta de una empresa de Valladolid a una empresa de Canarias. 
EXPORTACIÓN 
·    Fabricante español de zapatos que manda mercaderías a Francia. 
ENTREGA INTRACOMUNITARIA  

  
EJERCICIO NÚM. 2: HECHO IMPONIBLE  
  
        Determinar si las siguientes operaciones constituyen o no hecho imponible del IVA.  
·    Prestación de servicios de un abogado. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Venta del coche de un particular a un empresario. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·     Venta de mobiliario de un negocio por un empresario. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Venta de un ordenador por un particular. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·    Suministro de energía eléctrica. 
HECHO IMPONIBLE  
·    Servicio de transporte ocasional realizado por una empresa que se dedica a la construcción. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Venta ocasional de una maquinaria por una empresa que se dedica a la fabricación de lubricantes. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Venta de los derechos de autor. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Compra de un coche en Melilla. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·     Compra de bienes de un particular a una empresa de Japón 
HECHO IMPONIBLE  
·     Compra de mercaderías por un empresario a una empresa de Estados Unidos. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Envío de mercaderías a una empresa alemana. 
NO ES HECHO IMPONIBLE 
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EJERCICIO NÚM. 3: HECHO IMPONIBLE 
          
        Señala en cuáles de las siguientes operaciones se ha producido el hecho imponible del IVA: 
·     Ventas de paraguas en Ceuta. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·     Arrendamiento de un local por un particular. 
HECHO IMPONIBLE  
·    Importaciones de bienes por un particular. 
HECHO IMPONIBLE  
·    Entrega intracomunitaria por un empresario. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·     Adquisición intracomunitaria por un particular de un elemento de transporte nuevo. 
HECHO IMPONIBLE  
·    Prestación de servicios por un profesional. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Venta de un ordenador por un particular. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·    Entregas de mercancías gratuitas por un empresario. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Venta de una patente. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Venta de un edificio construido por un particular. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Venta por una empresa de una furgoneta que utilizaba para transportar mercancías. 
HECHO IMPONIBLE  
·    Pago del suministro eléctrico por una empresa. 
HECHO IMPONIBLE  
·     Adquisición intracomunitaria de un ordenador por un particular. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·    Envío de mercancías por una empresa a Canarias. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·     Venta del vehículo particular de un empresario. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·    Compra de bienes en Mallorca. 
HECHO IMPONIBLE  
·    Prestaciones de servicios realizadas por empresas exclusivamente a título gratuito. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
·    Exportaciones de bienes realizada por una empresa. 
NO ES HECHO IMPONIBLE  
  
EJERCICIO NÚM. 4:  ENTREGAS DE BIENES O PRESTACIONE S DE SERVICIOS 
  
        Determina si las siguientes operaciones son: entrega de bienes o prestación de servicio. 
·   Fabrica de muebles que compra madera y soportes de hierro a una empresa de Toledo. 
ENTREGAS DE BIENES  
·   Máquina fabricada por la propia empresa y que destina a la actividad de la empresa. 
ENTREGAS DE BIENES  
·   Suministro de gas natural 
ENTREGAS DE BIENES  
·   Servicio de pintura por un profesional 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 
·   Derechos de explotación de una cafetería. 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 
·   Asesoramiento de un abogado de forma gratuita a un amigo. 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 
·   Arrendamiento de una maquinaria por un empresario. 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 
·   Encargo de un programa informático. 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 


