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Responsabilidad subsidiaria tributaria:  
diferencia entre compra y servicio 

 
 
 
CONSULTA: 
 
En relación con la responsabilidad subsidiaria tributaria (LGT Art.43.1.F) en las 
contratas/subcontratas me gustaría saber dónde está el límite de definición de 
servicio. Somos una empresa de montaje industrial y tenemos relativamente 
claro que sí es un servicio cuando contratamos, por ejemplo, la realización de 
ensayos en obra, alquileres de grúas son conductor, subcontratación de 
montaje, etc.; pero tenemos dudas de si cuando contratamos la fabricación de 
una estructura (a un taller externo) debemos considerar esto como un servicio. 
Nosotros consideramos que es una compra de un bien (como cuando 
compramos tornillos u otro material) y por lo tanto no lo consideramos un 
servicio. Aunque si es cierto que para pedidos de importes elevados, en los que 
firmamos un contrato con el proveedor, pedimos el certificado fiscal en 
cualquier caso. ¿Afecta como esté la empresa dada de alta en los epígrafes de 
actividad económica (IAE, CNAE,…)? 
 

RESPUESTA: 
    
Hemos de distinguir varios puntos a tratar en esta consulta: 

  
a) Por una parte, la responsabilidad tributaria del art. 43.1.f) LGT es sólo 
respecto de las contratas de la propia actividad. Por tanto, no existe en relación 
con contratas que no se refieran a la actividad propia del ámbito de la empresa 
principal (aunque parece ser el caso de la consulta). 

  
b) El punto de diferencia entre compra y servicio (o entre compra y contrata) 
puede concretarse en que en la compra estamos contratando el bien, mientras 
que en la contrata de servicios contratamos la actividad de la contratista; por 
tanto, en la compra el peso de la actividad del contratista es mínimo, mientras 
que en la contrata es determinante. De este modo, será compra 
fundamentalmente la que se proyecte sobre productos de serie (la actividad de 
fabricación no se dirige específicamente hacia nosotros; no hay personalización 
o es mínima, de modo que la actividad que estamos contratando no existe o es 
de poca relevancia respecto del conjunto: sólo compramos el bien, y no la 
actividad, porque el bien que nos dan no lo han realizado específicamente para 
nosotros, y el mismo que nos dan podían habérselo dado a otro cliente), 
mientras que será contrata de servicios la que se proyecte sobre productos que 
han debido realizarnos personalizadamente (contratamos tanto el producto 
como la actividad de su realización, pues lo han tenido que hacer 
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específicamente para nosotros, de modo que esa actividad tiene un peso 
importante sobre el conjunto de lo adquirido). Es decir, en resumen, lo 
importante es determinar cuál es el papel de la actividad que pueda estar 
implicada en el producto adquirido: si la actividad tiene un peso importante, 
será servicio/contrata, y si no hay actividad personalizada o es de poca 
relevancia, será compra. 

  
En cualquier caso, para no correr riesgos, en caso de duda siempre puede ser 
preferible pedir la certificación de Hacienda aunque pudiera ser un supuesto de 
compra ("es mejor pasarse que no llegar"). 

  
c) Los epígrafes fiscales de actividad económica pueden, según las 
circunstancias concretas de cada caso, ser un indicio relevante (si el epígrafe 
se relaciona con servicios es más probable que estemos ante una contrata; si 
se relaciona con ventas "ordinarias" es más probable que estemos ante una 
compra), pero por sí mismos no son determinantes. Pensemos que una 
empresa de prestación de servicios puede realizar una venta, y a la inversa una 
empresa que realice ventas "ordinarias" puede prestar algún tipo de servicios 
(puros o combinados con una compra): se puede comprar una llave inglesa a 
un prestador de servicios, como un fontanero, y a la inversa puedo no limitarme 
a comprar unas plantas sino a contratarlas conjuntamente con los servicios de 
jardinería (mantenimiento, plantación...). 


