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NUEVOS TIPOS IMPOSITIVOS DE IVA 
 

 

La Ley 26/2009 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, 

aumentó los tipos impositivos de IVA con efectos a partir del 1 de julio de 2010, resultando 
de la siguiente manera:  

 

 

 Para las operaciones que se devenguen desde el 1 de julio de 2010, los nuevos tipos 
impositivos de IVA, serán los siguientes: 

 

• TIPO GENERAL…….…….. pasa al 18% (hasta 30/6/2010 el 16%). 
• TIPO REDUCIDO…….…… pasa al   8% (hasta 30/6/2010 el  7%). 
• TIPO SUPEREDUCIDO…... sigue el   4% (no se modifica). 

 

No se modifican los tipos del Recargo de Equivalencia que siguen siendo: 
 

• 4% para las entregas de bienes que tributen al tipo general. 
• 1% para las operaciones que tributen al tipo reducido. 

• 0,5% para las operaciones que tribute al tipo superreducido. 
 

Se modifican los tipos de la compensación a tanto alzado, el REINTEGRO DE 

COMPENSACION, que se abona a los empresarios personas físicas o comunidades de bienes, 

que estén en el Régimen Especial de la Agricultura Ganadería y Pesca, pasando a ser, a 
partir del 1 de julio de 2010, los siguientes: 
 

• 10% para los productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o 

forestales y servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones (hasta 

30/6/2010 el 9%). 

• 8,5% para los productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o 

pesqueras y servicios de carácter accesorio a dichas explotaciones (hasta 

30/6/2010 el 7,5%). 
 

 

 

Por tanto deben ponerse en contacto con sus informáticos para tener actualizadas sus 
aplicaciones informáticas a los nuevos tipos impositivos de IVA a partir del 1 de julio de 
2010. 

 

 

 

 

 

 



INCIDENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE IVA  
 
 

Para determinar el tipo de IVA aplicable a cada operación habrá que determinar en que 

momento se ha producido el devengo de dicha operación (ver Pág. 324 del Manual de Cierre 

de Cuentas del ejercicio 2009), de forma que a las operaciones cuyo devengo del IVA se 

produzca antes del 1 de julio de 2010, el tipo impositivo aplicable será bien el 16%, el 7% o 
el 4%, con independencia de la fecha en que se expida la factura correspondiente o se realice 
el pago de la operación, mientras que a todas las operaciones (entregas de bienes, prestaciones 

de servicios, adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones de bienes) que se 

entiendan realizadas, conforme a las reglas de devengo del IVA, desde el 1 de julio de 2010, 
se les aplicarán los nuevos tipos impositivos del 18% y del 8%, o, en su caso, del 4%. 

 

La modificación en los tipos impositivos de IVA pueden provocar dudas a cerca del tipo 

impositivo aplicable en cada momento, a continuación recogemos algunos supuestos: 

 
1. Pagos Anticipados 
 

Cuando se realizan pagos anteriores al momento de realizarse una operación imponible en el 

IVA, la LIVA establece en el artículo 75, apartado dos la exigibilidad del Impuesto (devengo 

anticipado) por la cuantía de dicho anticipo. El tipo impositivo aplicable será el vigente en 
el momento en que dichos pagos se realicen efectivamente. 

En el supuesto de haberse modificado los tipos impositivos entre el momento de la 

exigibilidad del pago anticipado y el momento de realizarse el hecho imponible (la entrega o 

la prestación del servicio), no deberá rectificarse la repercusión efectuada en el pago 
anticipado, debiendo repercutirse el nuevo tipo impositivo sólo sobre el resto de la base 
imponible que queda por abonar. 

 

2. Modificación de la Base Imponible. Rectificación de las cuotas impositivas 
repercutidas. 
 
Con posterioridad a la realización de las operaciones sujetas al IVA se pueden producir 

determinadas circunstancias que cambien las condiciones en que se realizaron las mismas, lo 

que determinará la modificación de la base imponible del IVA. 

 

Los supuestos de modificación de la base imponible, contemplados en el artículo 80 LIVA, 

son los siguientes: 

 

� Devolución de los envases o embalajes reutilizables. 
�  Descuentos y bonificaciones concedidos con posterioridad a la realización de 

las operaciones (rappels), debidamente justificados. 

� Operaciones que quedan sin efecto, total o parcialmente. 
� Revisión de precios. 
� Créditos impagados. 

 

En todos estos casos, así como en aquéllos de incorrecta determinación de las cuotas (Art. 

89.Uno LIVA), deben rectificarse las cuotas impositivas del IVA repercutidas mediante la 

expedición de una factura rectificativa. Dicha rectificación debe efectuarse teniendo en 



cuenta los tipos que se aplicaron cuando se produjo el devengo de las operaciones 
correspondientes, y no los tipos del IVA vigentes cuando se realiza esta rectificación. 
 

Finalmente, conviene puntualizar que en aquellos supuestos de concesión de un "rappel 
anual" por volumen de compras en el año 2010, dado que existirá una variación de tipos 
impositivos durante el año, para la realización de dicho descuento por "rappel" habrá que 

distinguir las bases imponibles y la rectificación de las mismas derivada de los descuentos que 

se apliquen, en base al tipo impositivo aplicado en cada período en el que estuvieron vigentes 

los correspondientes tipos del IVA a los que corresponden los "rappels". 

 

3 Operaciones de tracto sucesivo 

 
En las operaciones de tracto sucesivo o continuado y, en particular, en los arrendamientos y 

en los suministros (agua, gas, electricidad, teléfono,..), el IVA se devenga en el momento en 
que resulte exigible la parte del precio que comprende cada percepción (Art. 75.Uno.7° 
LIVA), salvo que haya habido pagos anticipados. 

 

Para determinar el devengo del IVA en estos casos, habrá que estar a los términos de los 

correspondientes contratos, en los que se fijará la fecha o período en que sea exigible el pago 

del precio correspondiente a las entregas realizadas o los servicios prestados (fecha de 

expedición de la factura, fecha de la lectura del contador, al final del período vencido, período 

de tiempo determinado, etc.), con independencia de los períodos en que se hubiesen 

consumido dichos bienes o servicios, de la fecha de expedición de la correspondiente factura 

y de que el pago efectivo del precio se realice en un momento posterior. 

 

En los contratos de arrendamiento, en la medida en que el devengo del IVA tiene lugar con 

arreglo a la exigibilidad del precio, se repercutirá al tipo del 18% cuando dicha exigibilidad se 

produzca con posterioridad al 1 de julio de 2010, aunque se corresponda con un periodo de 

arrendamiento anterior a esa fecha. 

 

4. Facturación posterior al devengo 
 

Las facturas o documentos sustitutivos deberán ser expedidos en el momento de realizarse la 

operación. No obstante, cuando el destinatario de la misma sea un empresario o profesional 

que actúe como tal, deberán expedirse dentro del plazo de un mes contado a partir del citado 

momento. 

 

De ello se deduce que existirán operaciones que se devenguen con anterioridad al 30 de 
junio de 2010, pero su facturación, según lo expuesto en el párrafo anterior, se realice con 
posterioridad a dicha fecha. En estos casos, el tipo impositivo aplicable, que debe recordarse 
que se aplica el vigente en el momento del devengo (artículo 90.Dos LIVA), será el del 16, el 

del 7 ó el del 4 por ciento. 

 

5. Contratación administrativa 
 

Particular importancia tiene una variación de los tipos impositivos del IVA en el supuesto de 

la contratación administrativa, dado que, en el momento en el que se formula la oferta por el 

licitador hay que determinar el tipo impositivo aplicable en el IVA y, sin embargo, cuando se 

produzca el devengo de la operación debe aplicarse el nuevo tipo impositivo vigente en ese 

momento que, obviamente, puede ser diferente al estimado en la oferta formulada. 



 

Con motivo de la elevación del tipo impositivo del año 1992, La Dirección General de 

Tributos emitió la Circular 2/1992, de 22 de enero, por la que se dictaban los criterios para la 

aplicación del IVA en los contratos con el Estado, cuando se produce una variación del tipo 

impositivo. Dada la similitud con la variación de tipos impositivos que se producirá a partir 

del 1 de Julio de 2010, los criterios de dicha circular son plenamente aplicables en este caso. 

 

De ella se deriva que cuando se produce una elevación de los tipos de IVA, el licitador 
contratista no deberá asumir el coste correspondiente a la modificación al alza de los 
tipos, debiendo la Administración contratante asumir y satisfacer la repercusión derivada de 
los nuevos tipos impositivos quedando invariable la base imponible de la operación. 

 

En resumen, en los contratos que se formalicen con la Administración, en cuyos precios de 

oferta se hubiera incluido el tipo vigente en dicho momento, que se encuentren pendientes de 

ejecución, en todo o en parte, el 30 de junio de 2010, respecto de los cuales no se hubiese 

devengado el mismo, se cumplirán abonado al contratista el precio cierto de dichos 
contratos incrementado en la cuota de IVA (al nuevo tipo del 18% o del 8%) 
correspondiente al momento en que se produzca el devengo de la operación. Por precio 
cierto se entiende el de la adjudicación menos la cuota de IVA calculada al tipo vigente en 
el momento de la formalización del contrato. 

 

Asimismo, el precio de adjudicación ha de entenderse con las modificaciones contractuales 

que pudieran afectarle, tales como proyectos reformados, revisiones de precios o cualquier 

otro concepto, como consecuencia de la aplicación de normas legales existentes al efecto. 

 

6. Rectificación al alza de las cuotas impositivas repercutidas 
 
Conforme a lo previsto en el Art. 89.Tres.1 ° LIVA, no pueden rectificarse las cuotas 

repercutidas cuando ésta implique un aumento de las mismas y los destinatarios sean 
consumidores finales. No obstante, en los supuestos de elevación legal del tipo impositivo, 
si es posible la rectificación dentro del mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los 
nuevos tipos impositivos y en el siguiente. 

 

En estos supuestos, determinados sujetos pasivos, particularmente aquellos que realizan 

operaciones de suministros (agua, gas, electricidad y teléfono, modalidad contrato), que no 

puedan adecuar sus sistemas de facturación a la modificación de tipos que se producirá el 1-7-

2010, y que, por tanto, no puedan dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias en materia 

de repercusión de dichos tipos, pueden rectificar las cuotas impositivas que repercutan desde 

esa fecha por error, por ejemplo, al tipo del 16 por ciento, por operaciones cuyo devengo se 

haya producido a partir de 1-7-2010, expidiendo la correspondiente factura rectificativa con la 

repercusión del tipo impositivo del 18 ó del 8 por ciento, en su caso, desde 1-7-2010 hasta el 
30-9-2010. 
 
7. Presupuestos 
 
Cuando se realicen presupuestos, antes de 1-7-2010, en los que se hubiera consignado el tipo 

general o reducido, del 16% o del 7%, respectivamente, sin realizarse pagos anticipados, si la 

operación respectiva se devenga después de esa fecha, el tipo impositivo que debe aplicarse 

será el del 18% ó el 8%.  

 
 



8. Incidencia en la aplicación del IVA motivada por la subida de los porcentajes de 
compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 
 

 

Según lo previsto en el artículo 131, número 2° de la LIVA y en el artículo 48 del RIVA, en el 

caso de entregas efectuadas a destinatarios establecidos en el territorio de aplicación del 

Impuesto, el reintegro de la compensación al empresario acogido al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca, deberá ser efectuado por el adquirente de los bienes en el 
momento en que tenga lugar la entrega de los productos, mediante el recibo a que se refiere 
el artículo 14 del Reglamento de facturación. No obstante, según establece el citado artículo 

48 RIVA, el reintegro de las compensaciones podrá efectuarse, mediando acuerdo entre los 

interesados, en el momento del cobro total o parcial del precio correspondiente a los bienes 
y servicios de que se trate y en proporción a ellos. 

 

El nacimiento del derecho a la percepción de la compensación en el régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca se produce en el momento en que se realicen las entregas de 
los productos naturales, tal y como establece el último párrafo del apartado dos del mismo 

artículo 130 LIVA. 

 

En virtud de la modificación realizada por la Ley 26/2009, desde el 1 de julio de 2010 el 
porcentaje a utilizar para el cálculo de la citada compensación, pasa del 9 al 10% para las 

entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales y en los 

servicios de carácter accesorio de tales explotaciones, y del 7,5 al 8,5% para las entregas de 

productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o pesqueras y en los servicios de 

carácter accesorio de dichas explotaciones. 

 

Así, a las operaciones que se hubieran realizado con anterioridad al 1 de julio de 2010 se les 

aplicarán los porcentajes de compensación en vigor en el momento en que se efectuaron, del 9 

y el 7,5 por ciento, respectivamente. Para estas operaciones la circunstancia de que el pago de 

su precio, y de la compensación que le corresponda, se efectúe con posterioridad al 1 de julio 

de 2010 resulta irrelevante. 

 

Por el contrario, las operaciones efectuadas a partir del 1 de julio de 2010 y cuyos precios se 

hubieran satisfecho igualmente a partir de dicha fecha serán las que generarán el derecho a la 

percepción de los porcentajes incrementados de compensación. 

 

Finalmente, ha de analizarse la situación relativa a ciertas cesiones de productos naturales que 

forman parte de operaciones complejas cuya terminación se produce después del 1 de 
julio de 2010. Esta situación puede ser equivalente a la que se suscitó como consecuencia de 
la aprobación del Real Decreto-Ley 10/2000, de 6 de octubre, que se aclaró mediante la 

Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda, de 7 de noviembre de 2000 (Boletín 

Oficial del Estado del 8 de noviembre), cuyos criterios son trasladables a estos efectos. Este 

es el caso de los siguientes supuestos: 

 

a) Entregas de productos naturales efectuadas en régimen de depósito o comisión de 
venta a las cooperativas agrarias para que estas últimas efectúen su venta en nombre 
propio a terceros. 
 

A este respecto, hay que tener en cuenta que, según lo dispuesto en el del artículo 75, apartado 

uno, número 3° de la LIVA, en el caso de las entregas efectuadas en régimen de depósito o 

comisión de venta efectuadas a las cooperativas agrarias para que éstas realicen su venta en 

nombre propio a terceros, la entrega que realiza a la cooperativa el cooperativista empresario 



incluido en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca se entiende producida en 
el momento en que aquélla efectúe la entrega de los productos al tercero adquirente. 
 

En las entregas a las Cooperativas Agrarias de productos naturales en depósito o comisión de 

venta, efectuadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido acogidos al 

régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca para que aquellas efectúen en nombre 

propio su venta a terceros, se aplicará el porcentaje de compensación vigente en el 
momento de la referida venta. 
 

b) Entregas de productos naturales de la campaña vigente a 1 de julio de 2010, que se 
realicen de forma fraccionada a lo largo del tiempo y cuyo período de recepción por el 

adquirente, en el desarrollo de aquélla, finalice en dicha fecha o con posterioridad a la misma. 

 

c) Entregas de productos naturales correspondientes a la citada campaña realizadas 
antes del 1 de julio de 2010 y que a dicha fecha estuviesen pendientes de documentación 
por no haber concluido la realización por el destinatario de las mismas de las operaciones 

relativas a la recepción, transformación y gestión de la referida campaña. 

 

En relación con las operaciones a que se hace referencia en las letras b) y c), anteriores, en la 

medida en que son tales que el establecimiento del momento en que se produce la entrega 
de los referidos productos es compleja, habrá de determinarse el porcentaje de 
compensación aplicable de manera que, en la medida en que los precios correspondientes se 
satisfagan a partir del 1 de julio de 2010, los porcentajes correspondientes serán los 
incrementados, es decir, el 8,5 y el 10 por ciento. 

 


