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CIRCULAR 161/14 

ÁREA: JURÍDICO-INSTITUCIONAL 

ASUNTO: EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1175/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL 

QUE SE APRUEBAN LAS TARIFAS Y LA INTRUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. LOS EPÍGRAFES CORRESPONDIENTES A NUESTRO 

SECTOR DE ACTIVIDAD            

  

Madrid, 30 de octubre de 2014 

A/A. SR. PRESIDENTE 

 

Estimados amigos 
 
Recientemente hemos tenido conocimiento de la respuesta vinculante dada por la 

Administración Tributaria a una consulta realizada por una empresa instaladora 

respecto de los epígrafes 504.2 “instalaciones de fontanería” y 504.3 “instalaciones de 

frío, calor y acondicionamiento de aire”. La consulta versaba, en concreto, sobre si la 

matriculación en aquellos epígrafes comprende tanto la venta de las calderas, 

equipos e instalaciones como el arreglo y/o reparación de las mismas. 

 

En síntesis la respuesta dada fue la siguiente:   

 

I. El Real Decreto Legislativo establece que el mero ejercicio de cualquier 

actividad económica especificada en las Tarifas así como el mero ejercicio de 

cualquier otra actividad de carácter empresarial da lugar a la obligación de 

presentar la correspondiente declaración de alta y de contribuir por el 

impuesto.  
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De igual modo establece que, con carácter general, el pago de la cuota 

correspondiente a una actividad faculta, exclusivamente, para el ejercicio de 

esa actividad salvo que en la Ley reguladora del Impuesto, en las Tarifas o en la 

Instrucción se disponga otra cosa. 

 

II. En el epígrafe 504.2 (fontanería) se incluye una nota en la que se establece que 

los sujetos pasivos matriculados en él están facultados para efectuar 

instalaciones de frío, calor y acondicionamiento de aire. 

 
III. En el epígrafe 504.3 (calor, frío y A/A) se incluye una nota en la que se establece 

que los sujetos matriculados en él están facultados para efectuar instalaciones 

de fontanería.  

 
IV. En el epígrafe 653.2 se contempla el comercio al por menor de material y 

aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 

doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como 

de muebles de cocina. La nota primera de este epígrafe faculta a la instalación y 

reparación de los aparatos clasificados en el mismo. 

 
De lo anterior se deduce de la respuesta vinculante de Hacienda que los sujetos pasivos 

matriculados, única y exclusivamente, en los epígrafes 504.2 504.3 de las Tarifas NO 

están facultados para vender o aportar lo aparatos o elementos objeto de la 

instalación o montaje.  

 

Por lo que el sujeto pasivo que desea realizar instalaciones de fontanería, frío, calor y 

aire acondicionado aportando, además, las nuevas calderas y equipos y realizando, 

también, las reparaciones y arreglos de los mismos deberá --dado que los epígrafes 

504.2 y 504.3 no facultan para vender los aparatos a instalar-- darse de alta en el 

epígrafe 653.2.  

 

En este último epígrafe se establece que, si sólo se efectúa la instalación de los 

aparatos vendidos, puede realizarse dicha instalación estando dado de alta 

exclusivamente en el epígrafe 653.2. En nota a este epígrafe se establece que los 
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matriculados en el mismo están facultados para efectuar la instalación y para efectuar 

también la reparación de los aparatos por él comercializados. 

 

La respuesta vinculante de Hacienda plantea un último supuesto: aquellos sujetos 

pasivos que van a realizar la instalación y reparación de aparatos y productos de frío, 

calor y acondicionamiento de aire que no hayan sido vendidos por él en cuyo caso 

deben estar matriculados en los epígrafes correspondientes a la instalación, es decir 

504.2 y 504.3, respectivamente, y, además, en el epígrafe 691.1 “Reparaciones de 

artículos eléctricos para el hogar”. 

 

Os acompaño una tabla clarificadora. 

 

EPÍGRAFE DEL IMPUESTO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

504.2 y 504.3 Sólo la instalación de los productos 

 

653.2 

Instalación y reparación de los productos 

comercializados por el sujeto pasivo del 

impuesto 

504.2, 504.3 y 691.1 Sólo la instalación y la reparación de los 

productos pero NO la comercialización de 

ellos. 

 

 

Esperando que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 

 

Original firmado por Luis Manuel Moreno Quijano 

Director Área Jurídico-Institucional 


