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El Impuesto sobre la Producción los Servicios y la Importación es un impuesto 
complejo, de difícil interpretación y por lo tanto, necesitado de un estudio en 
profundidad, que clarifique aquéllas cuestiones dudosas que su aplicación práctica 
plantea y también, cómo no, que proponga alternativas para mejorar su deficiente 
técnica aplicativa. Sin embargo, a pesar de ello, como pone de manifiesto González 
Pérez en la presentación de la obra, no es frecuente  que desde el ámbito universitario 
se aborde su estudio. La razón es obvia: es mucho más “rentable” destinar los 
esfuerzos a profundizar un tributos de mayor repercusión cuantitativa, que hacerlo 
sobre otras figuras tributarias que, por muy ricas que sean en matices, se aplican en un 
ámbito territorial relativamente reducido, como es el caso del IPSI. De este modo, la 
presente obra, El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación de las 
Ciudades Autónomas: Análisis práctico y propuestas de reforma, viene a colmar esa 
laguna. 

El título ya da idea del contenido. A lo largo de sus 11 capítulos la autora 
analiza, después de hacer un repaso histórico por sus antecedentes, los distintos 
elementos estructurales del impuesto. El análisis lo lleva a cabo desde un punto de 
vista teórico-práctico: comienza cada capítulo con un comentario sobre el derecho 
positivo y lo concluye con una serie de ejemplos prácticos que ilustran la teoría; en 
total se incluyen casi 250 ejemplos prácticos.  El último capítulo lo dedica a reflexionar 
sobre la eventual reforma del impuesto. 

El libro constituye, pues, un auténtico tratado sobre el impuesto, 
imprescindible para todo aquél que quiera conocer el funcionamiento del mismo; en él 
encontrará solución a los principales problemas que su aplicación práctica plantea. 
Pero, al mismo tiempo, lleva a cabo una reflexión crítica sobre él, con el objeto de 
revelar sus deficiencias y proponer aquéllas modificaciones que permitan mejorar su 
deficiente técnica aplicativa o que satisfagan ciertas demandas ampliamente 
justificadas. 

 La defectuosa técnica aplicativa del IPSI es, considera Morón Pérez, el punto del 
que ha de partirse a la hora de plantear una futura modificación del impuesto. La razón 
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no es otra sino que la actual mecánica aplicativa del IPSI no se adecúa al esquema del 
IVA, ni tampoco al de los Impuestos Especiales; las diferencias, como explica la autora, 
son palpables.  

 El IVA es un impuesto que grava el tráfico empresarial en todas sus fases –es 
plurifásico-. A él se sujetan, además de las importaciones, las entregas de bienes y las 
prestaciones de servicios que las empresas y los profesionales realizan a lo largo de la 
cadena de producción y distribución de bienes y servicios. Cada una de esas entregas y 
prestaciones resulta gravada por el impuesto, devengándose la cuota resultante de 
aplicar el tipo al precio de la operación; dicha cuota es repercutida por el empresario o 
profesional a sus clientes.  

 No obstante, el impuesto que el sujeto pasivo –el empresario o profesional que 
transmite el bien o presta el servicio- tendrá que ingresar en Hacienda en cada fase no 
es el que se ha devengado -que como hemos dicho es el precio por el tipo de 
gravamen-, sino el que corresponde únicamente al valor añadido en ella. Este efecto se 
consigue porque de ese IVA devengado en sus entregas o prestaciones de servicios el 
empresario o profesional deduce el que le han repercutido –o el que ha ingresado en 
las importaciones- y sólo ingresa la diferencia.  

 De este modo, además, el IVA no supone coste alguno para el sujeto pasivo 
porque cobra un IVA –el que él repercute a sus clientes-, del que deduce el que él ha 
pagado a sus proveedores –el que a él le han repercutido-, ingresando la diferencia, si 
el impuesto que él repercute supera el que a él le han repercutido u obteniendo su 
devolución, en caso contrario. Al no suponer coste alguno para la empresa, el IVA no 
altera los precios, por lo que se dice que es un impuesto neutral.  

 Finalmente, el mecanismo de la repercusión permite que el consumidor, que no 
puede deducir el impuesto, soporte el devengado en la última fase con carácter 
definitivo. El sujeto pasivo obligado a liquidar e ingresar el impuesto es el empresario o 
profesional, pero el sujeto cuya capacidad económica resulta gravada realmente es el 
consumidor final. 

 Frente al IVA, los impuestos especiales son monofásicos, en la medida que sólo 
se devengan en una de las fases del proceso de producción-distribución: cuando el 
bien gravado es importado o cuando sale de fábrica, esto es, cuando el productor o 
fabricante lo transmite. Son impuestos, como el IVA, que formalmente gravan a la 
empresa, pero que, realmente, pretenden gravar el consumo. Este efecto se consigue 
estableciendo la repercusión obligatoria del impuesto devengado y no concediendo el 
derecho a deducir el impuesto soportado, de tal modo que el importador o mayorista 
que adquiere del fabricante o productor no tendrá más remedio que, para resarcirse 
del impuesto que ha pagado o que le han repercutido, trasladarlo vía precio a sus 
clientes. Los impuestos especiales forman parte, por lo tanto, de modo encubierto, del 
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precio de los bienes, al incorporarse a él como uno más de los factores que 
contribuyen a conformarlo. A pesar de ello, no generan efecto cascada alguno, puesto 
que el impuesto, al ser monofásico, sólo se devenga una vez. Incrementan, en efecto, 
el precio de los productos, pero ese incremento es idéntico para todos los de la misma 
clase, sin que varíe de unos a otros en función, por ejemplo, de la longitud de la 
cadena de producción o distribución. No alteran, por esa razón, la competencia, por lo 
que son impuestos neutrales.  

 Un impuesto sobre los actos del tráfico empresarial que no permite que el 
empresario deduzca el tributo soportado es, pues, concluye Morón, neutral si es 
monofásico. Por el contrario, cuando es plurifásico, se genera el efecto cascada al 
incorporarse dicho impuesto no deducible al precio de las fases subsiguientes 
generando un nuevo impuesto. De este modo, la carga impositiva altera el precio de 
los bienes, dado que el mismo diferirá en función de longitud de la cadena de 
producción-distribución. 

 Hasta el año 1991 existía en Ceuta únicamente un gravamen sobre las 
importaciones. El empresario que importaba y no podía deducir el impuesto pagado, lo 
trasladaba hacia su clientela, soportándolo finalmente el consumidor final. No 
obstante, el impuesto que éste acababa soportando era idéntico al que había 
satisfecho el importador; el impuesto se mantenía, por lo tanto, neutral. Cuando en el 
año 1991 se aprueba el Arbitrio sobre la Producción y la Importación, se introdujo la 
deducción; el productor podía deducir el impuesto soportado en las importaciones o 
en las adquisiciones de bienes producidos en las Ciudades Autónomas, por lo que no 
se alteraba tampoco la neutralidad del impuesto. 

 Las cosas empezaron a cambiar en el año 1996 cuando en el hecho imponible 
del IPSI se introducen las prestaciones de servicios y las entregas de bienes inmuebles, 
sin extender a ellas el mecanismo de la deducción. Comienzan a gravarse las 
prestaciones de servicios y las entregas y ejecuciones de obra inmobiliaria, pero sin 
que las cuotas devengadas en ellas sean deducibles y sin que tampoco se les reconozca 
el derecho a deducir a los prestadores de servicios y a los promotores inmobiliarios. 

 Así, pensemos en un productor, ejemplifica la autora, que para su proceso de 
producción importa bienes o los adquiere de otro productor establecido en las 
Ciudades Autónomas. Dicho productor podrá deducir el impuesto soportado en la 
importación o en la adquisición del bien, pero no en las adquisiciones de inmuebles 
que tenga afectos a su actividad, ni en las prestaciones de servicios que haya recibido 
para ella. Este último IPSI, al no poderlo deducir, lo trasladará vía precio a sus clientes y 
como éste constituye la base imponible de las entregas que él efectúa, generará un 
nuevo IPSI, lo que supone que se devengará dos veces el impuesto por la misma 
operación, generándose un nefasto efecto cascada. 
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 Mayor es el efecto cascada en las prestaciones de servicios, donde el impuesto 
se devenga en todas y cada de las fases del proceso de producción-distribución y 
donde no se le otorga, en absoluto, derecho a deducir al prestador de servicios. Lo 
mismo ocurre en las ejecuciones de obra inmobiliaria donde el promotor no puede 
deducir el impuesto soportado ni en las adquisiciones de bienes, ni en las prestaciones 
de servicios, ni, lo que es aún peor, en las diferentes contratas y subcontratadas que se 
producen a lo largo del proceso. La consecuencia es que en la entrega final del 
inmueble al primer adquirente se integran, por lo tanto, distintos IPSI y donde cada 
uno de los que cronológicamente se han ido devengando ha contribuido a incrementar 
el posterior. 

 Lo mismo ocurre en las exportaciones, en cuanto que el productor local que 
exporta tendrá que trasladar los impuestos que ha soportado correspondientes a las 
adquisiciones inmobiliarias y a los servicios que le han prestado, haciendo su producto 
menos competitivo. 

 En definitiva, el IPSI, concluye a este respecto la autora, desde el momento en 
que se convirtió, con la introducción del gravamen de las prestaciones de servicios y de 
las adquisiciones inmobiliarias, en un impuesto plurifásico en el que no se otorga un 
derecho general a la deducción de las cuotas soportadas, genera un pernicioso “efecto 
cascada” que incrementa los costes de producción y altera los precios, haciendo que 
los productos locales sean menos competitivos. 

 La situación es, pues, idéntica a lo que ocurría en la península con el IGTE antes 
de la entrada en vigor del IVA. De hecho, la exposición de motivos de la primera ley 
reguladora de este último impuesto así lo ponía de manifiesto, destacando los efectos 
negativos sobre la economía de un impuesto en cascada que, según decía, “constituye 
un importante factor de interferencia en la correcta asignación de los recursos 
económicos”, frente a un impuesto neutral que fomenta claramente la inversión 
empresarial. 

 En definitiva, para terminar con las distorsiones que la técnica aplicativa del IPSI 
genera sobre el tráfico mercantil se hace necesario generalizar el derecho a la 
deducción de las cuotas soportadas; esta es, pues, la primera gran reforma del 
impuesto que la autora considera necesaria y sobre ella, además, parecen estar de 
acuerdo ambas Ciudades Autónomas, según se deduce de diferentes noticias 
aparecidas en la prensa, en las que se pone de manifiesto que los gobiernos de ambas 
pretenden la modificación del impuesto para hacer del mismo un IVA de tipos 
reducidos, semejante al IGIC. De este modo, se evitará que el IPSI siga generando un 
efecto cascada, con el que terminará la generalización del derecho a deducir. 

 Ahora bien, también se debe advertir, entiende Morón, que el efecto cascada 
se traduce en un aumento de la recaudación. El efecto cascada se cuantifica, 
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precisamente, calculando la diferencia positiva que existe entre lo que las arcas 
públicas recaudan por un impuesto que no es neutral a lo largo de la cadena de 
producción-distribución de un bien determinado y lo que recaudarían si ese impuesto 
fuera neutral. De este modo, cuando el impuesto se hace neutral, desaparece esa 
diferencia y, por tanto, la recaudación disminuye. Con ello, la autora quiere llamar la 
atención sobre el hecho de que, para mantener el actual nivel de recaudación, una vez 
que se generalizara el derecho a deducir, los tipos habrían de incrementarse respecto 
de los actualmente vigentes, si se quiere mantener el mismo nivel de recaudación de 
antes. 

 No obstante, hay que aclarar, según entiende también la autora, que ese 
necesario aumento de los tipos no se traduciría, si se llegara a generalizar el 
mecanismo de la deducción, en un correlativo aumento de los precios, ya que su única 
finalidad sería mantener la misma carga impositiva que soportaban los bienes y 
servicios con anterioridad, pero no incrementarla. Actualmente, en una prestación de 
servicios o en una adquisición inmobiliaria, el consumidor soporta el impuesto que 
expresamente le repercute el empresario, además del que se ha ido incluyendo en el 
precio a lo largo de la cadena por no haber sido deducible. Con el aumento de tipos se 
pretendería, simplemente, que las arcas públicas no pierdan la recaudación de este 
último. El aumento de los tipos, por lo tanto, no perjudicaría al consumidor, concluye 
Morón Pérez. 

 La generalización del derecho a deducir permitiría, así lo destaca también la 
autora, terminar con otro de los defectos del IPSI, como es la imposibilidad práctica de 
renunciar a la exención de las segundas y ulteriores entregas de edificaciones.  

 Como sabemos, en las transmisiones de bienes inmuebles la sujeción inicial al 
IPSI o al ITP se produce, en primer término, en función de quién sea el transmitente: Si 
es un particular, la entrega queda sujeta a ITP, mientras que si es un empresario o 
profesional en el desarrollo de su actividad, lo estará al IPSI. Ahora bien, las segundas y 
ulteriores entregas de edificaciones están exentas en el IPSI, lo que determina que 
queden sujetas a ITP. No obstante, en la teoría, sería posible la renuncia a la exención 
en el IPSI, al igual que ocurre en el IVA, por lo que, cuando esta se produjera, la 
segunda o ulterior entrega de un inmueble tributaría en el IPSI y no en el ITP. 

 De cualquier forma, en la realidad actual del IPSI, la renuncia no es posible, 
según entiende la autora, por cuanto que para que la misma pueda aplicarse la LIVA 
exige que el adquirente sea un empresario o profesional que tenga derecho a deducir 
íntegramente el impuesto soportado, dándose la circunstancia de que el impuesto 
soportado en la adquisición de inmuebles no es deducible. Pero es que, además, aun 
cuando la misma fuera posible no tendría ningún sentido efectuarla porque el tipo que 
va a gravar la entrega en el IPSI es del 4%, mientras que en el ITP sería del 3%.  
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 En definitiva, las únicas entregas de inmuebles que, actualmente, tributan en el 
IPSI son las primeras entregas realizadas por el promotor, sea el adquirente un 
empresario o un particular, mientras que las ulteriores tributarán siempre en el ITP, 
quienquiera que sea también el adquirente. Además, cuando el adquirente de la 
primera entrega sea un empresario o un profesional, no tendrá derecho a deducir el 
impuesto repercutido, que deberá soportar con carácter definitivo. 

 En el IVA, tributarán, como en el IPSI, las primeras entregas de inmuebles y las 
segundas y ulteriores sólo cuando el adquirente sea un empresario o profesional con 
derecho a deducir el impuesto y el transmitente renuncie a la exención. El empresario 
o profesional adquirente en una primera entrega de inmuebles o en una ulterior que, 
por renuncia a la exención, haya tributado en el IVA, podrá deducir el impuesto 
soportado. Es decir, el empresario o profesional que adquiere un inmueble con IVA 
podrá siempre deducir el impuesto que le han repercutido en dicha adquisición. 

 Dada la distorsión que sobre el libre tráfico provoca el impuesto no deducible 
que los empresarios y profesionales soportan, sería aconsejable, afirma Morón, 
introducir en el IPSI el mismo régimen descrito del IVA. Ello se podría conseguir, 
generalizando el derecho a deducir respecto de todas las cuotas soportadas en toda 
clase de operaciones y, por lo tanto, también en las adquisiciones inmobiliarias o, 
simplemente, declarando la deducibilidad de éstas últimas. En cualquier de los dos 
casos, cuando un empresario o profesional adquiriera un inmueble de otro empresario 
o profesional, la entrega tributaría en IVA –si es primera o, si es segunda, se renunciara 
a la exención- y, por lo tanto, al permitirse su deducción, el mismo no supondría para 
el adquirente coste adicional alguno. No ocurriría, sin embargo, lo mismo cuando el 
transmitente fuera un particular, puesto que en este caso la transmisión quedaría 
sujeta a ITP, de tal modo que el empresario que adquiere no podría deducir el 
impuesto que tiene que satisfacer, incidiendo por ello en el precio de las ventas 
propias de su tráfico. Sin embargo, este efecto se produce exactamente igual en el 
territorio de aplicación del IVA; no es, por tanto, un defecto exclusivo del IPSI, sino de 
la regulación común del gravamen del tráfico inmobiliario.  

 De cualquier forma, para convertir el IPSI en un IGIC, o IVA reducido, no 
bastaría únicamente con generalizar el derecho a la deducción, destaca Morón, sino 
que sería necesario también ampliar su hecho imponible para convertirlo en un 
impuesto general sobre el tráfico empresarial. 

 El IPSI fue introducido, en definitiva, por exigencias del Derecho comunitario. 
Cuando España ingresó en la CEE, en Ceuta y Melilla existía un gravamen ad valorem 
que gravaba la entrada de mercancías a las Ciudades Autónomas, es decir, su 
importación. Ese gravamen, en cuanto que sólo sujetaba los bienes procedentes del 
exterior –también los de la UE- y no la producción interior, constituía una exacción de 
efecto equivalente a un derecho de aduana y, por lo tanto, contravenía el Derecho 
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comunitario. Para evitarlo, hubo que ampliar el ámbito del referido tributo para que 
gravara también la producción interior de los bienes que quedaban gravados cuando 
provenían de fuera. Esa fue la razón por la que comenzó a gravarse, además de la 
importación, la producción y la fabricación, que nunca habían tributado en Ceuta o 
Melilla. 

 Por su parte los servicios se gravaban en el Impuesto General sobre el Tráfico 
de Empresas. Pues bien, la Ley que creó el IPSI, como explica la autora, lo único que 
hizo fue refundir los tres hechos imponible citados en un solo tributo: la importación, 
la producción y los servicios y de ahí su denominación de Impuesto sobre la 
Producción, los Servicios y la Importación –IPSI-. No es, por lo tanto, como el IVA, un 
impuesto general que grave, además de las importaciones, todas las entregas o 
prestaciones de servicios realizadas en el desarrollo de su actividad por empresarios o 
profesionales. La diferencia fundamental en el ámbito objetivo de ambos impuestos 
está en el gravamen de las entregas de bienes muebles corporales, puesto que el IPSI 
sólo grava las que realiza el productor o fabricante de los mismos, dejando sin gravar 
las que se producen en otras fases de la cadena de producción o distribución. El 
comercio, tanto mayorista como minorista, queda, pues, sin gravar en el IPSI. 

 La introducción del modelo del IVA o del IGIC exigiría, pues, ampliar el 
gravamen de las entregas de bienes muebles corporales para que queden sujetas 
siempre que las efectúe un empresario o profesional, sea cual fuere el momento de la 
cadena de producción-distribución en el que se opere. Para ello, sentencia la autora, 
debería desaparecer el actual hecho imponible “producción o distribución de bienes 
muebles corporales”, quedando subsumido en un nuevo hecho imponible de 
“entregas de bienes”, que englobara tanto a los muebles como a los inmuebles. 

 La principal repercusión práctica de esa modificación sería, por tanto, que 
quedara sujeto el comercio mayorista y minorista, actualmente no sujeto y con ella, 
una vez generalizado el derecho a deducir, se introduciría en el IPSI la técnica 
aplicativa del IVA en su integridad, lo que sería deseable de cara a contar con un 
impuesto técnicamente perfecto. Ahora bien, siendo esto así, también es conveniente 
advertir, entiende Morón, que la ampliación del hecho imponible no es un requisito 
indispensable para mantener la neutralidad del impuesto, por lo que también sería 
posible conservar los hechos imponibles que existen actualmente, dejando su 
extensión para más adelante e introducir sólo la generalización del derecho a deducir. 
La opción por una u otra alternativa es una decisión política que debe ser 
convenientemente valorada. 

 En todo caso, el gravamen del comercio permitiría también atender las 
demandas de los comerciantes locales que, desde hace tiempo, vienen exigiendo la 
introducción de un régimen de devolución a viajeros. 

7 
 



 En el IVA, los viajeros no comunitarios o residentes en Canarias, Ceuta o Melilla 
tienen derecho a solicitar la devolución del IVA soportado en sus compras peninsulares 
siempre que su precio unitario sea superior a 90,15 euros y los bienes salgan de la 
unión aduanera con destino a su lugar de residencia. Sin embargo, este régimen de 
exención actualmente no es aplicable a las compras que los turistas realizan en Ceuta o 
Melilla. Cabría entender que la justificación de esta exclusión es la imposibilidad de 
aplicarlo, en cuanto que el comercio está no sujeto. Aún así, cabría pensar en su 
posible aplicación a las compras de bienes producidos o elaborados en Ceuta o Melilla. 
En cualquier caso, la ley la excluye expresamente, como también se excluye la 
aplicación del régimen de exención de las entregas de bienes en tiendas libres de 
impuestos o a bordo de buques o aeronaves. 

 Lo cierto es que si se sujetara el comercio a gravamen, se allanaría el camino 
para el establecimiento de un régimen de devolución a viajeros, que podría ser 
regulado sin mayores dificultades. Resultando gravado el comercio, para que la 
devolución a viajeros resultara de aplicación, bastaría con modificar el vigente art. 8.1 
LIPSI suprimiendo del mismo la expresión “en régimen comercial”. Ello sería suficiente, 
afirma la autora, para que fuera de aplicación el régimen de devolución a viajeros 
establecido en la LIVA. De acuerdo con él, los viajeros no residentes en el ámbito 
territorial de las Ciudades Autónomas tendrían derecho a solicitar la devolución del 
IPSI soportado en sus compras realizadas dentro del mismo siempre que su precio 
unitario fuera superior a 90,15 euros y los bienes salieran de él con destino a su lugar 
de residencia.  

 Del mismo modo, una vez que el comercio resultara gravado, podría 
establecerse, como entiende también la autora, el mismo régimen de exención en las 
entregas efectuadas en las tiendas libres de impuestos que se autorizaran en los 
recintos portuarios o aeroportuarios, cuando los adquirentes sean personas que salgan 
inmediatamente con destino al exterior del ámbito territorial del impuesto.  

 Según venimos diciendo, tal y como mantiene Morón, el gravamen del 
comercio facilitaría la introducción de un régimen de devolución a viajeros o la 
aplicación de la exención a las entregas en tiendas libres de impuestos. Pero, en el 
estado actual del impuesto, donde no se grava el comercio, ¿sería posible establecer 
algún régimen de devolución a viajeros?; así se lo cuestiona también la autora. 

 Técnicamente, en el IPSI, el viajero que compra en las tiendas de las Ciudades 
Autónomas no ha ingresado o soportado impuesto alguno, por lo que no cabría hablar 
de “devolución” propiamente dicha. Sin embargo, lo cierto es que una parte del precio 
que paga se integra por el IPSI satisfecho en la importación o devengado en la entrega 
efectuada por el productor o fabricante, más la parte proporcional correspondiente a 
todas aquéllas cuotas no deducibles que hayan podido devengarse a lo largo de la 
cadena –prestaciones de servicios o adquisiciones inmobiliarias-. Por ello, podría 
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regularse el derecho del viajero, que durante su estancia adquiere bienes en Ceuta o 
Melilla, a obtener de la Hacienda de las Ciudades Autónomas el reembolso de una 
compensación por el impuesto que, de forma encubierta, ha satisfecho englobado en 
el precio.  El importe de dicha compensación podría ser el tipo impositivo aplicable a 
los bienes adquiridos cuando son importados o producidos, sobre una base que sería: 
el precio de compra, minorado en un porcentaje equivalente al valor añadido a lo largo 
de la cadena de producción-distribución, menos el importe de la compensación. 
Técnicamente, por lo tanto, sería posible cuantificar esa compensación; la dificultad 
estaría en el establecimiento del porcentaje que representa el valor añadido. Tal es la 
conclusión de Morón sobre la posible aplicación actual del régimen de devolución a 
viajeros. 

 Una de las deficiencias que, sin duda, deberían ser subsanadas, en opinión de la 
autora, en una futura reforma del impuesto sería la defectuosa técnica legislativa de 
las remisiones parciales al IVA. La Ley del IPSI realiza múltiples remisiones expresas a la 
LIVA, sin embargo no existe en ella una remisión general a la misma declarando su 
aplicación supletoria para determinar el alcance de los preceptos de aquélla. Esta falta 
de remisión general, plantea en la actualidad, una serie de dificultades interpretativas 
de difícil solución. Eso es lo que ocurre, por poner un ejemplo de los que utiliza Morón, 
con el concepto de entrega de bienes. En el IVA se grava, por ejemplo, el autoconsumo 
interno de un bien -cuando el productor destina un bien por él producido al uso o 
consumo propio- o la venta de un bien con pacto de reserva de dominio. Ambas 
operaciones se gravan porque la LIVA las califica expresamente como tales –caso de las 
ventas con pacto de reserva de dominio- o las asimila a ellas –caso de los 
autoconsumos-. 

 Sin embargo, en la LIPSI ni se define qué ha de entenderse por entrega de 
bienes, ni hay tampoco una remisión a la LIVA. Por tal razón, no hay más remedio, 
afirma Morón, que entender por entrega aquél acto, posterior al título, capaz de 
transmitir el dominio de un bien, de tal modo que deben quedar excluidos tanto los 
autoconsumos como las ventas con pacto de reserva de dominio. A esa conclusión hay 
que llegar, entiende la autora, porque el expuesto es el sentido jurídico del término 
entrega. Aún así, hemos de reconocer con Morón que probablemente no era esa la 
voluntad del legislador, pero la prohibición de la analogía obliga a no considerar 
gravado aquello que no lo está expresamente por la ley.  En todo caso, una remisión 
genérica a la LIVA para determinar el alcance de los términos empleados por la LIPSI 
evitaría dudas interpretativas de este tipo y otorgaría seguridad jurídica. 

 Por tal razón, de cara a una futura reforma de la LIPSI, sería aconsejable, según 
expresa la autora, introducir en ella un precepto que declare que la LIVA será de 
aplicación supletoria a efectos de interpretar los términos de aquélla. Si el mismo 
estuviera vigente en la actualidad quedaría claro que los autoconsumos y las ventas 
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con pacto de reserva de dominio han de considerarse entregas también a efectos del 
IPSI.  

 Sería también oportuno modificar la LIPSI, propone igualmente Morón, para 
introducir alguna exención que no existe en el IVA, pero que ha sido ampliamente 
demandada en las Ciudades Autónomas.  

 En este sentido, en primer lugar, la autora propone eximir de tributación a las 
importaciones de bienes necesarios para el desarrollo de las funciones propias de las 
distintas Administraciones Públicas. Con ella se pretendería no encarecer el 
desempeño de su función en el ámbito de las Ciudades Autónomas.  

 Otra exención que también ha sido demandada y propuesta por la autora, con 
el objeto de hacerlas competitivas cuando se llevan a cabo en las Ciudades 
Autónomas, es la relativa a las ejecuciones de obra que se realicen sobre bienes 
muebles adquiridos o importados para ser objeto de las mismas, siempre que 
seguidamente sean transportados al exterior, incluyendo dentro de ella también a 
todas las ejecuciones de obra sobre vehículos, embarcaciones o aeronaves que se 
encuentren en tránsito. Se trataría, pues, de una medida de naturaleza extrafiscal para 
fomentar la inversión y la creación de empleo. 

 La particularidad que se propone para el IPSI estaría, pues, en la ampliación del 
ámbito de la exención establecida en el IVA, en lo que se refiere a ejecuciones de obra 
sobre vehículos, embarcaciones o aeronaves, en cuanto que se declararían exentas en 
todo caso, sin cumplir los requisitos exigidos en la LIVA y, por lo tanto, a diferencia de 
lo que ocurre actualmente, aun cuando se trate de vehículos de turismo o de 
embarcaciones o aeronaves de recreo. 

 Termina la autora su obra reflexionando sobre la oportunidad de establecer un 
tribunal económico-administrativo municipal para las Ciudades Autónomas. Como 
podrá comprobar el lector, el IPSI es un impuesto complejo, que plantea innumerables 
dudas interpretativas. Éstas van a perjudicar a la Administración encargada de su 
gestión, que en muchas ocasiones no verá con claridad la solución correcta a los 
problemas que aparecen en su aplicación diaria, como tampoco la conveniencia de 
plantear, o no, determinadas modificaciones. Pero también van a perjudicar al 
contribuyente, pues ante una discrepancia interpretativa con la que mantienen los 
órganos de gestión, carece de una vía previa gratuita –excepción hecha del trámite 
formal del recurso de reposición- a la siempre costosa y lenta vía judicial, contencioso-
administrativa. 

 La creación de un tribunal económico-administrativo municipal evitaría, 
defiende Morón, ambos perjuicios. Por una parte, a la Administración le permitiría 
contar con un órgano cualificado que pudiera asesorarla sobre las dudas que le 
surgieran en la aplicación del impuesto o sobre los términos de una eventual reforma, 
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al tiempo que iría creando con el tiempo un cuerpo de doctrina sólida que evitara la 
inseguridad jurídica. Al contribuyente le permitiría acceder a un órgano revisor, 
independiente de la Administración acreedora y gratuito, que pudiera enmendar 
aquéllas desviaciones que, en perjuicio de sus derechos, se hubieran podido producir 
en la aplicación de todos los tributos locales –no sólo del IPSI-. Cree, por tanto, la 
autora que la conveniencia de su creación, cuando las circunstancias presupuestarias 
lo permitan, está fuera de duda.  

 En fin, las anteriores reflexiones constituyen el punto de vista de la autora, muy 
acertado, sobre la reforma del impuesto, cuyos elementos, además, estudia en 
profundidad. Creo, en efecto, tal y como destaca Montero Domínguez en el prólogo de 
la obra, que su lectura aporta un conocimiento preciso del impuesto actual y una 
propuesta razonada sobre su eventual evolución futura, por lo que, haciendo mías sus 
palabras, “no me resta más que felicitarla por el esfuerzo realizado en aras a una 
mayor comprensión y por ello una más completa y ajustada aplicación del tributo que, 
a buen seguro, será acogida con interés por los operadores jurídicos: obligados 
tributarios, profesionales del derecho tributario y Administración tributaria”.  

 

Ceuta, octubre de 2014 

 

 

Cecilio Gómez Cabrera 
Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad de Granada  
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