
                                                                            

 

 

 

Canarias: aplicación práctica del IGIC en el sector de turismo 

PRÁCTICA 

 

Primero.-  Un empresa radicada en Singapur adquiere los siguientes servicios a una agencia de viajes 

situada en Tenerife: 

a) Billete de avión Tenerife - Madrid ida y vuelta, hotel en Tenerife y manutención. En el 

supuesto de ser aplicable el REAV solicita la renuncia a dicho régimen. ¿Es aplicable REAV? 

¿Por qué?, ¿se puede renunciar al REAV? Justificar respuestas 

b) Quiere contratar un servicio de viaje a Canarias que se compone de billetes de avión, hotel, 

traslados, manutención, curso de cocina en distintos restaurantes, seminarios de enología 

con visitas a varias bodegas, visitas culturales a distintas ciudades con entrada a los 

principales monumentos acompañados de guías oficiales en cada caso. ¿Es aplicable REAV 

o este caso es aplicable RG? Justifica tu respuesta. 

En el supuesto que el viaje contratado fuera para realizarse en Madrid. Contestar a las 

preguntas planteadas. 

En el supuesto que el viaje contratado fuera para realizarse en Paris. Contestar a las 

preguntas planteadas. 

c) La misma empresa asiste a una feria comercial en Las Palmas de Gran canarias, para ello 

contrata con una agencia de viajes radicada en la misma ciudad, billetes de avión de ida y 

vuelta, entrada de acceso a dicha feria comercial, alojamiento en Las Palmas, mientras se 

celebra la feria, manutención, guía interprete,  asistencia a un espectáculo deportivo y 

excursión nocturna. ¿Es aplicable REAV o en este caso es aplicable RG? Justifica tu 

respuesta. 

En el caso de que fuera aplicable el REAV, ¿es renunciable al mismo?  Justifica tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

 

Segundo.-   Agencia de viajes mayorista radicada en Canarias vende a una agencia de viajes 

minorista/mayorista  radicada en Barcelona, 7 noches de hotel en Madrid a un precio de 1050€, 

comisionable un 10%. 

¿Qué tratamiento tendrá la factura de comisión que emitirá la agencia de viajes de Barcelona a la 

mayorista de Canarias? Cambiaria tu opinión, si el hotel vendido fuera en París, New York u otro 

país, razona la respuesta.  

 

Tercero.-  Un despacho de abogados con sede en Madrid encarga a una agencia de viajes con sede en 

Canarias,  la organización en Marrakech de una conferencia anual tributaria en la que tendrán lugar 

seminarios, reuniones, coloquios y exposiciones sobre la aplicación de un impuesto en la Unión 

Europea. Los servicios encargados a la agencia de viajes son los siguientes: Servicio de localización y 

reserva del recinto y espacio donde se celebrará la conferencia, incluyendo los servicios de evaluación 

de riesgos y medidas preventivas, contratación de pólizas de seguros y gestión de permisos 

administrativos; acondicionamiento y decoración del espacio, incluyendo mobiliario, equipos 

audiovisuales, iluminación, señalización del recinto, sonido, servicio de azafatas, traducción y otros de 

apoyo y preparación de espacios delimitados en el recinto para la celebración de reuniones auxiliares 

y similares, contratación de servicios de restauración para determinados miembros de la asociación y 

ponentes en el propio recinto, de almuerzos de trabajo en reuniones auxiliares y el suministro de agua 

mineral a los asistentes; apoyo a los asistentes a la conferencia, entrega de documentación técnica, 

cuadernos y tarjetas de identificación; contratación de servicios médicos y sanitarios, preparación de 

salas de negocios para los asistentes con acceso a ordenadores, impresoras y conexión a internet, 

servicios de guardarropa y consigna de equipaje; organización de una cena de gala de clausura de la 

conferencia en un estadio deportivo, reserva, catering, servicio de restaurante y actuación musical 

durante la cena y visita guiada al estadio para los asistentes; organización de una visita turística por la 

ciudad donde se celebra la conferencia para los asistentes; servicio de transporte desde/hacia sus 

lugares de origen, traslado en destino y alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno para los 

asistentes a la conferencia. Importe total de la operación 80.000€ + IGIC si procede. 

Se pide: 

 Tratamiento en el Iva de la operación descrita 

 


