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Reforma sobre la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, entrada en vigor el 01 de septiembre del
2012
El próximo día 1 de septiembre de 2012 entra
en vigor la reforma de los tipos impositivos del
IVA. Por ello, en primer lugar os adjuntamos la
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección
General de Tributos, sobre el tipo impositivo aplicable a
determinadas entregas de bienes y prestaciones de
servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido.(B.O.E.
6-8-2012).
En dicha resolución se pretende aclarar una serie de
dudas suscitadas sobre el tipo impositivo aplicable a
determinadas entregas de bienes y servicios. Así cabe
resaltar:

a)

Tributarán al tipo general, entre otros, el
material didáctico de uso escolar, incluidos los puzles y
demás juegos didácticos, mecanos o de construcción; el
material escolar, incluidos, entre otros, los portalápices,
agendas, cartulinas y blocs de manualidades,
compases, papel coloreado y para manualidades,
plastilina, pasta de modelado, lápices de cera, pinturas,
témperas, cuadernos de espiral, rollos de plástico para
forrar libros y el material complementario al anterior y
las mochilas infantiles y juveniles escolares, el material
de oficina que se consideraba que no era de uso
exclusivo escolar, como los folios blancos, bolígrafos,
lapiceros grapadoras, taladradoras, pósit, «tippex»,
pegamentos, tijeras, taladradoras, organizadores,
gomas de borrar, sacapuntas, carpetas de gomas,
rotuladores, marcadores, reglas, plumieres, etc., y las
mochilas distintas de las escolares.
b)
Mantienen la tributación al tipo reducido
del 4 por ciento los álbumes, partituras, mapas y
cuadernos de dibujo, libros escolares, así el resto de
libros, periódicos y revistas.

c)
La nueva redacción del artículo
91.Uno.1.8.º de la Ley 37/1992 excluye de la
aplicación del tipo reducido del 10 por ciento
del Impuesto a las flores y plantas
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ornamentales. No obstante, seguirán tributando a
dicho tipo impositivo las semillas, bulbos, esquejes y
otros productos de origen exclusivamente vegetal
susceptibles de ser utilizados en la obtención de flores o
plantas vivas. Tributarán al tipo reducido del 10 por
ciento los árboles y arbustos frutales, las plantas
hortícolas y las plantas aromáticas utilizadas como
condimento.

d)
Respecto a los servicios mixtos de
hostelería ,que a partir del 1 de septiembre de
2012 tributarán al tipo general del 21%, se
entiende como tales en general a los que implican la
existencia de un servicio de hostelería conjuntamente
con una prestación de servicio recreativo, por lo que se
excluyen los supuestos en que la prestación de este
último constituye una actividad accesoria al principal de
hostelería.
En particular tributarán al tipo general:
-Los servicios de discotecas, clubs, cena espectáculo,
sala de fiestas, sala de baile, sauna, piscina, balneario,
utilización de pistas o campos deportivos, etc.,
prestados por los hoteles a sus clientes, siempre que no
tengan carácter accesorio o complementario a la
prestación del servicio de hostelería y se facturen de
forma independiente al mismo.
-Servicios de discoteca, cena espectáculo, salas de
fiestas, tablaos-flamencos, karaoke, salas de baile y
barbacoa.
-Servicios de hostelería prestados por cafés-teatro,
cafés-concierto, pubs y cafeterías simultáneamente con
actuaciones musicales y similares. Como excepción,
tributarán al tipo reducido del 10 por ciento, los
suministros de comidas y bebidas para consumir en el
acto efectuadas en los días y horas en los que no se
presten simultáneamente servicios musicales o de
espectáculo.
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Por el contrario, tributarán al tipo reducido del 10 por
ciento, entre otros: los servicios de hostelería o
restauración prestados en bares o cafeterías donde
estén instaladas máquinas recreativas o de azar, así
como juegos de billar, futbolín, dardos, máquinas de
juegos infantiles, etc., los servicios de bar y restaurante
prestados en salas de bingo, casino y salas de
apuestas, el servicio de hostelería o restauración
conjuntamente con el servicio accesorio de actuación
musical, baile, etc., contratado en la celebración de
bodas, bautizos y otros eventos similares.

e) Se aclaran los servicios que pasarán a
tributar al 21% en los supuestos de los servicios de
peluquería, los servicios prestados a personas físicas
que practiquen el deporte o la educación física, los
servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y
técnicos, a la asistencia sanitaria, dental y curas
termales. También tributan al tipo general los servicios
prestados por veterinarios al margen de los efectuados
en favor de titulares de explotaciones agrícolas,
forestales o ganaderas.

f) Las entregas de viviendas a que se refiere el
número 7.º del apartado uno.1 del artículo 91
de la Ley 37/1992, que determinen una operación
sujeta a IVA, cuyo devengo se produzca con
anterioridad a 1 de enero de 2013, aplicarán el tipo
impositivo del 4 por ciento, las posteriores aplicarán el
tipo reducido del 10%.

En segundo lugar, os exponemos diversas
cuestiones planteadas ante el cambio en
los tipos impositivos en el impuesto sobre
el valor añadido:
El 1 de septiembre de 2012 entra en vigor la
modificación del tipo general y del tipo reducido del IVA
aprobada en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de
medidas
para
garantizar
la
estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad de
forma que el tipo general se eleva del 18 al 21% y el
tipo reducido del 8 al 10%.
De acuerdo con el artículo 75. Uno de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, el tipo aplicable en cada operación es el
vigente en el momento del devengo. Por tanto, las
operaciones devengadas a partir del 1 de septiembre
determinarán la aplicación del tipo general del 21% o,
en su caso, el tipo reducido del 10%.
Se plantean diversas situaciones que se sintetizan en la
presente nota:

a) Expedición de la factura en fecha distinta al
devengo. (Art. 6.1.i del Real Decreto 1496/2003, de 28
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de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación)
El tipo aplicable es independiente de la fecha de
expedición de la factura, de tal forma que, cuando la
fecha en la que se realizan las operaciones (devengo) o
aquella en la que se haya recibido el pago anticipado
sea diferente de la fecha de expedición, prevalecerán
las primeras, aunque haciendo constar ambas fechas
en la factura.
Ejemplo:
Fecha de realización de la operación: 30 de agosto de
2012.
Fecha de expedición de la factura: 15 de septiembre de
2012.
Se aplicará el tipo impositivo vigente a la fecha de
devengo (8% o 18%), haciendo constar en la factura
ambas fechas

b) Pagos anticipados anteriores al 1 de
septiembre de 2012. (Art. 75. Dos de la Ley
37/1992)
Se aplica el tipo vigente en el momento del abono
efectivo del pago anticipado, sin que deba ser objeto de
rectificación alguna cuando la operación a que
corresponde se realice a partir del 1 de septiembre de
2012.
Ejemplo:
Contrato de compra de un vehículo celebrado el 20 de
julio de 2012, siendo el precio de transmisión 20.000
euros.
Anticipo satisfecho el 20 de julio de 2012 de importe
10.000 euros: se aplica el 18%. Entrega del vehículo el
3 de septiembre con pago de 5.000 euros, quedando
pendiente un plazo de 5.000 euros con vencimiento el 1
de octubre: se aplica el 21% a los 10.000 euros
restantes aún cuando parte del precio no se haya de
pagar hasta octubre.
Debe destacarse que la no procedencia de la
rectificación de tipos con ocasión de los pagos
anticipados, según la consulta de la DGT V0603-10 de
26 de marzo de 2010, requiere que los bienes o
servicios a que corresponda la operación estén
identificados con precisión cuando se efectúe el pago a
cuenta.

c)
Operaciones
de
tracto
sucesivo.
Arrendamientos, suministros de luz, teléfono.
(Art. 75. Uno. 7º de la Ley 37/1992)

Reforma sobre la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, entrada en vigor el 01
de septiembre del 2012

Se aplica el tipo impositivo vigente en el momento que
sea exigible la contraprestación (momento en que se
produce el devengo del impuesto).

imponible y la expedición de una factura rectificativa. Se
aplicará el tipo impositivo vigente en el momento del
devengo de la operación u operaciones a que se refiere.

Ejemplo:

Ejemplo:

Suministro de luz o servicio telefónico del período 15 de
agosto al 15 de septiembre de 2012, estando pactado
que el recibo del consumo se gire el 15 de septiembre.

En julio de 2012 se adquiere un producto por importe de
10.000 euros, aplicando el tipo impositivo del 18%.

El devengo se produce el 15 de septiembre, por lo que
se aplica a todo el suministro el tipo del 21% aunque
parte se corresponda con períodos de consumo
anteriores al 1 de septiembre de 2012.
Si las cuotas de abono fijas de un servicio telefónico, se
facturan anticipadamente junto al importe del consumo
exigible con posterioridad a la prestación del servicio, en
cada momento se repercutirá el IVA en función de la
fecha en que sea exigible el total de la contraprestación.
(Consulta de la DGT V1056-10, de 19 de mayo de
2010).
Ejemplo:
a) Factura del mes de agosto (exigible el 15 de agosto
de 2012):
- Cuotas fijas de agosto y septiembre (servicio de
conexión y alquiler de terminal): 30 euros.
- Consumo del mes de junio y julio: 40 euros.
Aunque se facture la cuota de abono de septiembre, se
aplica el tipo del 18% al ser exigible antes del 1 de
septiembre de 2012.
b) Factura del mes de octubre (exigible el 15 de octubre
de 2012): - Cuotas fijas de octubre y noviembre: 30
euros
- Consumo del mes de agosto y septiembre: 40 euros
Al ser exigible en octubre, se aplicará el tipo del 21% a
la facturación del consumo del mes de agosto.
-Contrato de teléfono en la modalidad de prepago. El
devengo del IVA se produce al efectuar el pago, con
independencia de cuando se realice el consumo
efectivo. Al igual que en los pagos anticipados, se
requiere la clara identificación de los servicios que se
van a prestar. (Consulta de la DGT V1006-10, de 14 de
mayo de 2010)

d) Descuentos posteriores a la realización de la
operación. Corrección de errores. (Art. 80. Dos
de la Ley 37/1992)

Si en el mes de octubre de 2012 nos otorgan un
descuento del 10% debido a que el producto tenía
defectos, se aplicará al descuento el tipo del 18%, el
vigente en julio de 2012.
Es decir, el descuento sería de 1.000 € x 18 %
Si el descuento resulta de una devolución de
mercancías o cualquier otra circunstancia que da lugar
a una modificación de la base imponible, se aplica el
criterio señalado.
Si el descuento deriva del volumen de ventas (rappel)
de un determinado periodo, que puede comprender
operaciones al 18% y al 21%, se modificará la base
imponible y la correspondiente cuota del IVA teniendo
en cuenta esta circunstancia, es decir, se rectificará
considerando la parte del año a que correspondan las
operaciones que dan lugar al descuento, aplicando a
cada periodo el tipo que estuviera vigente.
En general, cualquier rectificación en una factura debida
a un error se efectuará aplicando el mismo tipo
impositivo de la factura que es objeto de rectificación.
(Consulta de la DGT V0644-10, de 8 de abril de de
2010).

Operaciones con Entes Públicos. (Art.
88. Uno de la Ley 37/1992 y art. 25 del
RD 1624/1992 por el que se aprueba el
Reglamento del impuesto)
Según la normativa vigente, en las propuestas
económicas realizadas a los Entes Públicos se
entenderá incluido el IVA, de tal forma que en los
pliegos de contratación administrativa se hará la
salvedad de que las ofertas comprenden el precio de la
contrata y el impuesto. (Consultas de la DGT V0602-10,
de 26 de marzo de 2010 y V1211-10 de 1 de junio de
2010).
No obstante, el tipo que deberá aplicarse será aquel
que esté vigente en el momento del devengo de las
operaciones, con independencia de cuál hubiese sido el
tipo impositivo que se tuvo en cuenta al formular la
correspondiente oferta.

Los descuentos posteriores a la realización de la
operación llevan aparejada una modificación de la base
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Si el contrato celebrado con el Ente Público consiste en
la ejecución de una obra cuyo pago se efectúa mediante
certificaciones de obra, caben las siguientes variantes:

Se aplica el 21 por ciento con independencia de cuál
hubiese sido el tipo impositivo que se tuvo en cuenta al
formular la correspondiente oferta.

- Si la obra está terminada.- Se aplica el tipo de
gravamen correspondiente a la fecha de entrega y
recepción de la obra.

Base imponible 590.000 x 100 = 500.000

- Si la obra no está terminada.- Se aplica el tipo de
gravamen de la fecha en que se cobre efectivamente la
certificación, teniendo en cuenta que la fecha de la
certificación no da lugar a devengo a efectos del IVA
hasta que se cobra, debiendo expedirse la factura con
ocasión del pago anticipado.

Cuota 500.000 x 21 % = 105.000

100 +18 IVA aplicable: 21 %

Total operación = 605.000

VER DISPOSICION

Ejemplo:
Si una certificación emitida el 15 de agosto de 2012 se
hace efectiva el día 10 de septiembre se aplica el tipo
del 21 por ciento, salvo que la obra haya sido objeto de
recepción antes del 1 de septiembre de 2012.
Ejemplo:
El 1 de abril de 2012 una empresa formula una oferta
por importe de 1.180.000 euros. El 1 de mayo recibe un
pago anticipado de 590.000 euros, abonándose el resto
al ejecutar el contrato el 3 de septiembre de dicho año.
a) Ejecución de obra a partir del 1 de septiembre de
2012, cuando está vigente el 21%.
En este caso hay que determinar cuál es la base
imponible de la operación, ya que la oferta se formuló
con el IVA vigente al 18%. Posteriormente habrá que
aplicar a las certificaciones de obra el tipo vigente en el
momento del devengo, en este caso el 21%, salvo
abonos anticipados.
Base imponible: 1.180.000x100 = 1.000.000
100 + 18
Tipo de IVA aplicable: 21 %
b) Pago anticipado efectuado el 1 de mayo de 2012:
Se aplicará el tipo impositivo del 18% a las
certificaciones de obras que no hayan sido objeto de
recepción pero cuyo pago efectivo se produzca con
anterioridad al 1 de septiembre de 2012.
Base imponible: 590.000 x100 = 500.000
100 + 18 IVA aplicable: 18 %
Cuota 500.000 x 18 % = 90.000
Total operación = 590.000

La información contenida es de carácter general y no constituye asesoramiento
jurídico y cualquier modificación en la normativa o contenido no es asumida por
ROMO & CAMPOS ABOGADOS.

c) Pago efectuado el 3 de septiembre de 2012:
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