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Actividades sujetas al I.V.A. en el ejercicio de
la especialidad de Oncología
Mariano Gómez Jara
Abogado.

Actualidad Jurídica

El título responde a las obligaciones fisca-
les que genera  tanto el ejercicio libre de
la profesión, como aquel que trabaja por
cuenta de un empresario, o en régimen
mixto.
El Impuesto sobre el valor Añadido
(I.V.A.) regulado por la Ley 37/1992 de
28 de diciembre, es un impuesto que ha
generado y continua generando multitud
de consultas, ya que  la sujeción al I.V.A.
se predica en todas las entregas de bienes
y prestaciones de servicios realizadas por
profesionales o empresarios a título one-
roso,o sea mediante cobro de honorarios.

Clase de Impuesto
El I.V.A. es un impuesto indirecto, ya que
no grava la capacidad económica de las
personas, sino que grava el consumo de
bienes o servicios,cuyo pago lo soporta el
consumidor final, o sea quien nos encar-
gó el servicio.

La definición fiscal de profesional
Fiscalmente se consideran profesionales a
aquellas personas que presten servicios
que impliquen la ordenación por cuenta
propia de factores de producción, mate-
riales y humanos, con el fin de intervenir
en la producción o distribución de bienes
y servicios. No tendrán dicha condición
quienes realicen esas funciones a título
gratuito, por lo tanto, sólo serán sujetos
de este impuesto, los profesionales,
que mediando pago, realizan una acti-
vidad gravada ya sea que la realicen de
forma habitual, como si la realizan de
forma esporádica u  ocasional (art. 4 y
5 de la citada ley).

Las actividades sanitarias exentas de
I.V.A.
Señalados los dos aspectos fundamentales
del impuesto (actividad profesional y
cobro de honorarios), conviene señalar
las exenciones del mismo,o sea los casos
de no sujeción al impuesto (art. 20 de la
tan citada ley).

En general, están exentas, de acuerdo
con el artículo 20.3 de la misma ley:
“La asistencia a personas físicas por
profesionales médicos o sanitarios,
cualquiera que sea la persona desti-
nataria de dichos servicios”.
A efectos de este impuesto, tendrán la
condición de profesionales médicos o
sanitarios los considerados como tales en
el ordenamiento jurídico y los psicólo-
gos, logopedas y ópticos, diplomados en
centros oficiales o reconocidos por la
Administración.
La exención comprende las prestaciones de
asistencia médica, quirúrgica y sanitaria,
relativas al diagnóstico, prevención y trata-
miento de enfermedades, incluso la de aná-
lisis clínicos y exploraciones radiológicas”.
Por lo tanto es muy claro que las activi-
dades sanitarias de asistencia médica en
general están exentas y únicamente están
gravadas algunas actividades sanitarias
que realizan terapias ortopédicas (como
por ejemplo es el podólogo que tiene
una actividad exenta coincidente con
lo expresado en el párrafo anterior y una
actividad gravada como es cuando a
través de un propio diagnóstico o de
otro especialista, fabrica y aplica un
soporte plantar, una órtesis, etc. o un
bien un médico que teniendo toda su
actividad asistencial exenta realiza de
forma habitual u ocasionalmente, alguna
de las actividades gravadas que a conti-
nuación enumeramos.

Actividades sanitarias exentas con el
I.V.A.
Actividades de formación y reciclaje
Hay médicos que habitualmente realizan
actividades tales como dar conferencias en
Congresos,Colegios Profesionales, etc.o
bien colaboran como docentes en cursos
para profesionales del sector, actividades
que están exentas, ya que el artículo
20.1.10 así lo señala con el siguiente texto:
“Las clases a título particular prestadas por 

personas físicas sobre materias incluidas en los
planes de estudios de cualquier de los niveles y
grados del sistema educativo”.
Como fácil se entiende se refiere a  ser-
vicios de formación y reciclaje profe-
sional, actividad que lleva pareja una
asistencia de calidad.Criterio compartido
en la consulta a la Agencia Española de
Administración Tributaria (A.E.A.T)
consulta 1882, que señala “…exentas del
impuesto siempre que versen sobre materias
incluidas en los planes de estudio del sistema
educativo”.
Las exenciones estudiadas tienen de
común dos cosas: primero que deben ser
realizadas por médicos o sanitarios y
segundo que deben tratarse de los servi-
cios descritos.

Actividades sanitarias no exentas de I.V.A.
Colaboración en Ensayos Clínicos:
consulta Dirección General de Tributos 
4-2-86: Los servicios prestados a título
oneroso para el desarrollo de programas
de  investigación y asistencia técnica están
sujetos y no exentos.
Los ensayos sobre productos comercializa-
dos (Fase IV) que se realizan para conocer
diferentes aspectos que pueda interesar
(ejemplo: tolerabilidad en ancianos, etc.),
también es una actividad gravada.
El asesoramiento, los peritajes, etc. tam-
bién son actividades gravadas con el I.V.A.

Tipo impositivo
Existe un tipo general que es el 16% para la
mayoría de actividades no exentas que será
el aplicable en los casos señalados y
similares, aunque en el ámbito sanitario,
generalmente se aplica el 7% (art. 91.6º)
como es el caso de gafas graduadas, lentillas,
productos sanitarios, ortopedia, instrumen-
tal, etc. Los medicamentos están gravados
con el 4% y las prótesis, órtesis e implantes
internos para personas con minusvalía,pero
observemos que son artículos (no servicios)
utilizables en la terapia del enfermo.
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Liquidación del impuesto
Los profesionales que realizan esporádi-
camente actividades sujetas (por ejemplo
la colaboración en un ensayo clínico) y
no están dados de alta en el censo del
impuesto, lo que primeramente deberán
realizar es la de proceder al alta en el cita-
do censo mediante la cumplimentación
del impreso modelo 036 de suministro
en las Administraciones y Delegaciones
de Hacienda, y en el período adecuado
realizar la declaración liquidación del
impuesto mediante el impreso modelo
300 que también es de suministro en las
Administraciones y Delegaciones de
Hacienda.Ambos impresos son  de fácil
cumplimentación.
Siendo una actividad esporádica, el médi-
co una vez finalizados sus servicios, si
éstos pueden volver a presentarse en un
tiempo prudente, no se dará de baja del
Censo del I.V.A., y cada trimestre que
transcurra sin prestar esos servicios, relle-
nará el modelo 300 de la forma siguien-
te: pondrá las etiquetas en el impreso y
marcará una simple cruz en el recuadro
“sin actividad” y dicho impreso lo fir-
mará y lo entregará en cualquier
Administración de Hacienda de su loca-
lidad.Y causará baja en el momento que
crea adecuado, utilizando el impreso
modelo 036, que ya conoce por haberlo
utilizado para anunciar el alta.

Las deducciones en el impuesto
Para deducir el I.V.A. soportado que
corresponda, en las facturas de compras
para la actividad, en actividades esporádi-
cas o de escaso volumen, se acostumbra a
utilizar una forma de seudo deducción
muy sencilla:deduciendolo como gasto,o
sea deducen como gasto el total de la fac-
tura incluyendo el I.V.A.

Deducción mediante la regla general
de prorrata
En actividades no esporádicas, (habi-
tuales), teniendo en cuenta que la acti-
vidad sanitaria está exenta de I.V.A. y
solamente gravada determinadas
actividades la liquidación del I.V.A. se
realiza, a la práctica, mediante el sistema
anterior (en actividades esporádicas o
habituales de poco volumen), o bien se
utiliza lo que se llama la regla de pro-
rrata general, que consiste en calcu-
lar el tanto por ciento que la
actividad gravada está contenida en

la actividad total (redondeado a la
unidad superior, o sea sin decimales) y
esa sencilla operación es la que nos dice
el porcentaje que podemos deducir de
I.V.A. de nuestras facturas de las com-
pras realizadas para la actividad (I.V.A.
soportado). La cantidad de I.V.A.
soportado que no puede deducirse, se
deduce como gasto.

Liquidaciones del I.V.A.
Las liquidaciones-declaraciones de I.V.A.
se realizan en los iguales períodos que las
declaraciones a cuenta del Impuesto
sobre el Rendimiento de las Personas
Físicas (I.R.P.F.), o sea entre los días 1 al
20 de los meses que siguen a los trimes-
tres naturales del año, o sea del 1 al 20 de
los meses de abril, julio, octubre y enero.

Regularización anual de la regla de
prorrata
Si aplicamos la regla de prorrata gene-
ral, el tanto por ciento que nos sale en el
primer trimestre (porcentaje a aplicar),
será el que utilizaremos para cada liquida-
ción trimestral provisional, y en la últi-
ma liquidación del año se calculará la
prorrata definitiva (haciendo la misma
operación realizada para calcular la pro-
rrata provisional pero con los datos del
año: porcentaje que la actividad gravada
representa dentro de los ingresos totales
del año) El porcentaje resultante será el
definitivo del año y será el 
provisional que aplicaremos en las
liquidaciones trimestrales del año
siguiente y así sucesivamente.
De forma expresa omitimos explicacio-
nes sobre la regla de prorrata especial,
porque su aplicación es opcional y su
dinámica algo más complicado que la
prorrata general, y está pensada para
casos muy concretos.

El resumen anual
Existe una declaración resumen anual
mediante el impreso modelo 390 de
suministro en las Administraciones y
Delega-ciones  de Hacienda, el cual se
presenta en entre los días 1 al 30 de
enero, que resume todas las operaciones
del año.Total de actividad gravada, total
de la actividad exenta y el I.V.A. liquida-
do, I.V.A. gravado (repercutido en nues-
tras minutas), I.V.A. deducido (soportado
en nuestras compras para la actividad) e
indicando si resultase una cantidad a

retornar, si se deja para compensar o se
solicita su devolución.

Las facturas de honorarios profesionales
Deberán confeccionarse con los requisi-
tos habituales de una factura como son:
nuestros datos de identificación más el NIF, los
datos de identificación del cliente y su N.I.F.
(C.I.F. si es empresa) el número de orden que
corresponda a nuestra factura, el lugar y fecha
desde donde la emitimos y el concepto, además
de la retención a cuenta del IRPF si nuestro
cliente se relaciona con nosotros como profesio-
nal o empresa y finalmente el tipo de gravamen
de I.V.A. que corresponda a nuestros servicios
(los servicios profesionales en nuestro ámbito
acostumbran a ser con el tipo del 16%).

Obligaciones del profesional
Vienen relacionadas en el artículo 164 de
la Ley y son:

1º.- Presentar declaraciones relativas al
comienzo, modificación o cese de las
actividades que determinen la obliga-
ción de ser sujetos del impuesto,
mediante la utilización del impreso
modelo 036 de suministro en las
Administraciones y Delegaciones de
Hacienda.

2º.- Solicitar de la Administración el
número de identificación fiscal (eti-
quetas) y acreditarlo en los supuestos
establecidos (emisión de facturas de
honorarios, etc.).

3º.- Expedir factura (honorarios) con los
requisitos señalados.

4º.- Llevar la contabilidad y los registros
que se establezcan (en los Libros de
Contabilidad de la actividad).

5º.- Presentar, a requerimiento de la
Administración, información sobre
operaciones con terceros.

6º.- Presentar las declaraciones-liquida-
ciones  trimestrales provisionales y la
definitiva cuando proceda (de acuer-
do con lo señalado en la regla de
prorrata).

Observación final
Hemos intentado utilizar una terminolo-
gía sencilla y ejemplos reales, pero en el
caso que se presente alguna duda pueden
dirigirse directamente a esta asesoría de la
SEOM, donde serán atendidos.
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