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RECORDATORIO SOBRE LA  MODIFICACION DE LOS TIPOS DE IVA 

 

La Ley de Presupuestos para el ejercicio 2.010  (Ley 26/2009) modificó los tipos de IVA. Los 

cambios son los siguientes: 

 

1. INCREMENTO DE TIPOS : 
 
� TIPO GENERAL:  pasa a ser el 18% ( se ha elevado dos puntos) 

� TIPO REDUCIDO: pasa a ser el 8% (se ha elevado un punto) 

 

La modificación no afecta ni al tipo superreducido ni al  recargo de equivalencia, que 

permanecen  sin cambios. 

 

2. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LOS NUEVOS TIPOS: 
 

� A partir del uno de Julio de 2.010. 

 

3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA SUBIDA 

 

La regla general para saber que tipo aplicar en operaciones próximas a la fecha de entrada en 

vigor es la FECHA DE DEVENGO (art. 75 LIVA), que simplificando, coincidirá con la fecha 

de entrega de los bienes o de prestación los servicios, o en su caso de cobro de  anticipos . Es 

decir la mera expedición de una factura (salvo que coincida con el cobro) si no se cumplen los 

requisitos anteriores, no da lugar a devengo alguno. 

 

4. SUPUESTOS CONCRETOS: 

 

Contratos Con la Administración Pública: Las ofertas deben de incluir el IVA que 

posteriormente se repercutirá en factura.  El tipo definitivo a aplicar será el vigente en el 

momento del devengo, con independencia que el concertado en el presupuesto fuese otro 

distinto. 

La expedición de una certificación  no determina el devengo que será el de cobro de la misma y 

por tanto esa será la fecha a tomar para aplicar el tipo correspondiente. 

 

Operaciones de tracto sucesivo: ( art.75.uno.7º) (aquellas en que el cumplimiento de las 

prestaciones se realiza en un periodo determinado), por ejemplo los arrendamientos y 

suministros. El devengo en este caso se realiza según el precio se va haciendo exigible, es decir 

si es exigible el precio antes del 1 de julio el tipo será el 16%, si es exigible a partir del 1 de 

julio será el 18%. Ojo, la exigibilidad no tiene porque coincidir con el pago efectivo. 

 

Pagos a cuenta: El iva se devengará coincidiendo con la fecha del pago, por tanto los pagos a 

cuenta realizados a partir del 1 de julio serán la 18%. Si se realizara un pago a cuenta antes del 

uno de julio, por tanto al tipo del 16%, y  la entrega de los bienes o prestación de servicios se 

realizara  en julio, se aplicará  el 18% solo a la parte del precio pendiente de cobro. 

 

Facturas rectificativas: Si se han efectuado operaciones en las que se ha repercutido un 

determinado tipo de IVA y posteriormente procede una rectificación de la repercusión, dicha 

rectificación deberá realizarse según los tipos de IVA vigentes en las fechas en que se realizaron 

las operaciones, en las que se repercutió el IVA, con independencia de que en el momento de 

expedición de la factura rectificativa el tipo fuera ya el incrementado. 

 

 

 


