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El sector náutico: algunas características

Sector dinamizador de la actividad y el empleo.

Impacto macroeconómico del sector náutico :

Recaudación por el IEDMT: España: 19 MM / Baleares: 1,6 MM

No consume territorio.

Alto poder adquisitivo.

Promedio de estancia elevado.

Diversificación, desestacionalización, desconcentración turismo tradicional.

Enorme potencial del crecimiento.

Efecto directo Efecto Indirecto Efecto Inducido Efecto total 

4.763 8.808 3.621 17.192

1.079 3.640 971 5.690

16.000 69.502 21.932 107.434

Fuente: Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas  (Innovamar)

Valor Añadido Bruto (MM €)

Empleo (nº ocupados)

Producción efectiva (MM €)
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Marco fiscal del turismo náutico

Imposición directa:

Impuesto sobre sociedades.

IRPF

IRNR

IAE

Imposición Indirecta:

IVA

ITP

IEDMT
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IEDMT en el sector náutico: hecho imponible

Hecho imponible del IEDMT:

La primera matriculación de embarcaciones y buques de recreo o deportes
náuticos, nuevos o usados, que tengan más de 8 metros de eslora, en el registro de
buques o en el de una Federación deportiva (65.1.b) LIE).

En todo caso, estarán sujetas:

Las motos náuticas, cualquiera que sea su eslora.

Las embarcaciones de las listas 6ª y 7ª del registro de matrículas de buques.

Las dedicadas a la navegación privada de recreo.

En todo caso, estará sujeta al impuesto (65.1.d) LIE) la circulación o utilización en
España de los medios de transporte citados, cuando sean utilizados en dicho territorio
por personas o entidades residentes en España o titulares de establecimientos
situados en España (DA 1ª LIE) y siempre que no se haya solicitado su matriculación
definitiva en España dentro del plazo de 30 días siguientes al inicio de su utilización en
España.
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El IEDMT en el sector náutico: exención actividad alquiler.

IEDMT: Exención alquiler y propuestas de mejora

Exención en el alquiler (66.1.g) Ley 38/1992): Introducir criterios de flexibilidad en el
concepto de exclusividad en el alquiler:

No se permite el autoconsumo en ningún grado (vs aeronaves: 5% horas de vuelo).

Ámbito de aplicación:

Territorio nacional: el uso o utilización fuera de España por residentes o titulares de
establecimiento en España no dará lugar al devengo del Impuesto (DGT V0860-14, V1850-14).

No se considera alquiler el realizado personas vinculadas: criterios de flexibilidad

No se entenderá que existe alquiler en la cesión a personas vinculadas según el 79 LIVA.

No perjudicará la exención la cesión a personas/entidades vinculadas no residentes en España o
titulares de establecimiento en España (DGT V0860-14, V1850-14).
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El IEDMT en el sector náutico: inseguridad jurídica

IEDMT: el concepto de “establecimiento” (DA 1ª LIE) y la inseguridad jurídica:

Descripción general (DGT): “Lugar desde el cual se realiza en todo o en parte una
actividad económica”. Concepto jurídico indeterminado.

No equivale a “establecimiento permanente” (DGT V1850-14 vs DGT V0749-08;
TSJAn 30/7/2010; TEAC 25/2/2004; TSJIIBB 12/3/2009; TSJ Andalucía 30/7/2010;
TSJIIBB 29/6/2011, TSJIIBB 30/9/2013).

No lo es un puesto de amarre en España desde el cual únicamente se realiza el
embarque y desembarque ocasional (e.g. DGT V1850-14).

Sí lo es una segunda residencia desde la que se desarrolla, en todo o en parte, una
actividad económica (TEAC 25/2/2004).

Si lo es una SL cuyo socio único es además administrador único (TEAC 4/5/2005).

Etc.
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IEDMT en el sector náutico: Principales disfunciones

Principales disfunciones generadas por el IEDMT:

Desventaja competitiva y barrera de entrada: no existe un impuesto similar al IEDMT
en los países competidores de nuestro entorno (Francia, Italia, Malta, Croacia,
Montenegro, Turquía, etc.).

Dificulta el desarrollo de una industria náutica sólida y potente.

Provoca enormes costes económicos tanto reales como de oportunidad.

No favorece la implantación de estructuras de inversión localizadas en España.
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El IEDMT en el sector náutico: Propuestas.

Propuestas de mejora:

Eliminación del IEDMT: múltiples propuestas vs carga ideológica.

Aumento de la eslora no sujeta de 8 a 15 metros (PER) o, como mínimo, a 12 metros
(RD 1435/2010, de 5 de noviembre: exentas de abanderamiento, matriculación y
despacho -marcado CE y bandera española-). Tipos reducidos.

Clarificar conceptos jurídicos indeterminados.

Introducir elementos de flexibilidad para compatibilizar el uso comercial y privado.

Favorecer la implantación de estructuras de inversión localizadas en España.

Aumento de recaudación por IVA, IE Hidrocarburos, etc.

Aumento producción efectiva (0,89%) , VAB (0,58%), empleo (0,54%). Datos 2009.

Países como Francia o Italia, triplican y sextuplican, respectivamente.
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El IRNR en el sector náutico: Problemas y propuestas.

Ámbito de aplicación (art. 2 RDL 5/2004):

Territorio español, incluyendo el espacio aéreo, las aguas interiores, así como el mar
territorial.

Contribuyentes (art. 5):

Personas físicas y entidades no residentes en territorio español que obtengan rentas en
él, salvo que sean contribuyentes por el IRPF.

Tratamiento fiscal de las ganancias derivadas de la actividad de chárter
náutico (DGT V1722-14):

Calificación de “beneficios empresariales” si se asume el riesgo de la actividad:

Cuando resulta de aplicación un CDI, los rendimientos estarán sujetos a tributación sólo
en el país del que el contribuyente es residente.

Salvo que desarrolle la actividad en España a través de un EP.

Cuando no resulta de aplicación un CDI (KY, IoM, BVI, etc.)  Tributación en España.

Con EP: gravamen sobre la renta del EP (25%).

Sin EP: gravamen cada fuente de renta (24%),con deducción ciertos gastos.
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El IRNR en el sector náutico: derecho comparado

FRANCIA

Tributación en Francia únicamente cuando una entidad no residente (incluso sin CDI)
opera en Francia a través de un EP o agente dependiente.

ITALIA

Tributación en Italia únicamente cuando una entidad no residente (incluso sin CDI)
opera en Italia a través de un EP según determinados criterios.
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El IVA en el sector náutico: Problemas y propuestas.

IVA: Principales problemas técnicos y propuestas de mejora

Reducción de la BI del IVA en los chárter que discurren por aguas internacionales
(Francia, Italia, Malta, etc.).

IVA y aduanas: pérdida de “estatuto de mercancía comunitaria” de embarcaciones no
registradas en el TAC que salen del mismo y vuelven a entrar, basado en art. 231.b)
Reglamento (CEE) nº 2454/1993 de la Comisión, que aprueba las disposiciones de
aplicación del CAC.

Introducción de la reducción del IVA en la compra de embarcaciones por
particulares en leasing a modo del leasing francés (en función de las millas de
navegación) o italiano (en función de la eslora).

Aplicación IVA reducido amarres (puro): Criterio AEAT hasta septiembre 2010 para la
cesión de uso de amarre a socios/transeúntes y alquiler amarres de embarcaciones
para no socios (por vinculación “directa” con la práctica del “deporte”).
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El IVA en el sector náutico: lugar de realización del HI

Entregas de bienes:

Regla General (art. 68 LIVA)

Las entregas de bienes no expedidos o transportados se consideran realizadas en el
TAI cuando los bienes se pongan a disposición del adquirente en el TAI.

Reglas especiales:

Las entregas de bienes que deban ser objeto de instalación o montaje se entienden
realizadas en el TAI cuando se cumplan los siguientes requisitos (art. 68.dos.2º):

- La instalación se ultime en el TAI

- La instalación o montaje implique la Inmovilización de los bienes entregados

- Coste de la instalación o montaje suponga al menos el 15% del total contraprestación (Desde
1 de enero de 2015 se ha suprimido este requisito)

La bandera de la embarcación no afecta a la hora de aplicar las reglas de
localización.
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El IVA en el sector náutico: lugar de realización del HI

Prestaciones de servicios:

Regla General (art. 69 LIVA)

■ Cuando el destinatario del servicio es empresario o profesional que actúe como tal y
radique en el TAI la sede, establecimiento permanente o, en su defecto, el
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.

■ Cuando el destinatario NO sea un empresario o profesional actuando como tal,
siempre que los servicios se presten por un empresario o profesional y la sede de su
actividad económica o establecimiento permanente desde el que los preste o, en su
defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en el TAI.
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El IVA en el sector náutico: lugar de realización del HI

Prestaciones de servicios:

Reglas especiales (art. 70 LIVA): se entienden realizadas en el TAI las siguientes
prestaciones de servicio:

■ Articulo 70.Uno.7º.b) LIVA.

“Los trabajos y las ejecuciones de obra realizados sobre bienes muebles corporales
y los informes periciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos bienes”

■ Articulo 70.Uno.8º. LIVA.

“Los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, cuando el
destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que éste
se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de
aplicación del Impuesto”

 cuando se presten materialmente en dicho territorio y su destinatario NO sea un
empresario o profesional actuando como tal.”
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El ITP en el sector náutico: Problemas y propuestas.

ITP: Principales problemas técnicos y propuestas de mejora

Inclusión de las embarcaciones en la exención del 45.I.B).17 del TRITPyAJD:

Transmisiones a empresarios dedicados habitualmente a la compraventa de
vehículos adquiridos para su posterior reventa.

La exención tiene carácter provisional y se eleva a definitiva cuando se justifica haber
transmitido el vehículo en el plazo de un año desde la fecha de adquisición.
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