
REFORMA TRIBUTARIA EN MATERIA DE IVA



MODIFICACIONES EN MATERIA DE IVA
(No sujeción, concepto de entrega de bienes)

o Operaciones no sujetas:

� Transmisión de un patrimonio empresarial: se exige que los
elementos transmitidos constituyan una unidad autónoma en sede
del transmitente o, en caso de que no constituyan unidad económica,
que se transmitan conjuntamente a una estructura organizativa de
factores humanos y/o materiales. Se establece como regla general que
se consideran sujetas al impuesto la mera cesión de bienes o derechos.

� Entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter
publicitario: está exenta de IVA la entrega de objetos publicitarios sin
contraprestación si el coste total anual a un mismo destinatario no
excede de 200 euros (con anterioridad 100 euros).

o Concepto de entrega de bienes: pasan a considerarse entregas de
bienes las transmisiones de valores cuya posesión asegure, de
hecho o de derecho, la atribución de la propiedad, el uso o disfrute
de un inmueble o de una parte del mismo.

2REBÉS & FERRER ADVOCATS



MODIFICACIONES EN MATERIA DE IVA
(Exenciones)

o Exenciones en operaciones interiores:

� Juntas de Compensación: no están exentas las entregas de terrenos
que se aporten a Juntas de Compensación ni las adjudicaciones que
realice la Junta.

� Servicios notariales: se suprime la exención de los servicios
prestados por fedatarios públicos en relación con las transacciones
financieras (en constituciones de préstamos, por ejemplo).

� Renuncia a exenciones inmobiliarias: se permite la renuncia en caso
que el adquirente tenga derecho a la deducción parcial del impuesto
soportado o, no cumpliéndose lo anterior, los bienes adquiridos
vayan a destinarse a ser utilizados total o parcialmente a la
realización de operaciones que originen derecho a la deducción (por
ejemplo empresa dedicada al alquiler de viviendas que compre local
para arrendarlo repercutiendo IVA).
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MODIFICACIONES EN MATERIA DE IVA
(Modificación de la base imponible por créditos incobrables)

o Modificación de la base imponible por impago:

� Concurso de acreedores: el acreedor puede modificar la base
imponible cuando el deudor entre en concurso en el plazo de 3
meses contados a partir de la publicación del auto de
declaración del concurso en el BOE (con anterioridad el plazo era
de 1 mes).

� Crédito incobrable reclamado judicialmente: los sujetos
pasivos con volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04
euros en el ejercicio anterior podrán optar por esperar 1 año
desde el devengo para rectificar créditos incobrables de clientes
no concursados reclamados judicialmente (con anterioridad era
obligatorio rectificar a los 6 meses del devengo).
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MODIFICACIONES EN MATERIA DE IVA
(Tipos impositivos)

o Modificaciones de tipos impositivos:

� Tipos impositivos aplicables a los productos sanitarios: pasan
a tributar al tipo general del 21% (con anterioridad 10%) las
sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e
idóneamente en su obtención y los productos sanitarios,
material, equipos o instrumental que, objetivamente
considerados, solamente puedan utilizarse para prevenir,
diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias
del hombre o de animales.

� Tipos impositivos aplicable a flores y plantas vivas de
carácter ornamental: será aplicable el tipo impositivo del 10% a
los indicados productos y a las semillas, bulbos, esquejes y
otros productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles
de ser utilizados para su obtención (con anterioridad 21%).
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MEDIDAS EN MATERIA DE IVA
(Regímenes Especiales)

o Régimen Especial del Grupo de Entidades: para la aplicación del
régimen se incorpora exigencia genérica de que existan tres
órdenes de vinculación: económica, financiera y organizativa,
estableciéndose reglamentariamente presunción iuris tantum que
existe dominio si se posee más del 50% del capital. Se establece
régimen transitorio que permitirá a los grupo existentes adaptarse
a los nuevos requisitos a lo largo del año 2.015.

o Régimen especial de las Agencias de Viajes: se introduce la
posibilidad de aplicar el régimen general del impuesto, operación
por operación, siempre y cuando el destinatario de las operaciones
sea un empresario o profesional que tenga derecho a la deducción
de las cuotas soportadas. En caso de aplicación del régimen
general, se deberá comunicar al destinatario y podrá hacerse al
tiempo de expedición de la factura y a través de la misma.
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MEDIDAS EN MATERIA DE IVA
(Regímenes Especiales)

o Régimen Simplificado del IVA: con entrada en vigor a partir del
1 de enero de 2.016, se reducen los umbrales de exclusión:

� El umbral de exclusión para el conjunto de actividades empresariales
o profesiones, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas, se reduce
a 150.000 euros anuales (hasta 31 de diciembre de 2.015 es de 450.000
euros).

� El umbral de exclusión para el conjunto de actividades agrícolas,
forestales y ganaderas se reduce a 250.000 euros (hasta 31 de diciembre
de 2.015 es de 300.000 euros).

o Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca: con entrada en
vigor a partir del 1 de enero de 2.016, se reduce el umbral de exclusión a
150.000 euros anuales (hasta 31 de diciembre de 2.015 es de 300.000 euros).
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MODIFICACIONES EN MATERIA DE IVA
(Importación y prorrata especial)

o Liquidación de las cuotas del IVA a la importación: se introduce la
posibilidad de que los operadores que tengan período de liquidación
mensual puedan diferir el ingreso del IVA a la importación al tiempo de
presentar la correspondiente declaración. El ejercicio de la opción de
liquidar el IVA a la importación mediante la correspondiente
declaración-liquidación para el año 2.015 se podrá realizar mediante
presentación de declaración censal hasta el 31 de enero, surtiendo efectos
a partir del primer período de liquidación que se inicie con posterioridad
a la fecha en que se haya ejercido la opción, en general febrero de 2.015.

o Prorrata especial: se amplía el ámbito de aplicación de la prorrata
especial al disminuir del 20 al 10% la diferencia admisible en cuanto al
montante de cuotas deducibles en un año natural que resulten por
aplicación de la prorrata general en comparación con las que resulten por
aplicación de la prorrata especial.
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MODIFICACIONES EN MATERIA DE IVA
(Inversión del Sujeto Pasivo)

o Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo: con entrada en
vigor a partir de 1 de abril de 2.015, se añaden los siguientes supuestos
de inversión del sujeto pasivo:

� Plata, platino y paladio en bruto, en polvo o semilabrado: el sujeto
pasivo de estas entregas será el destinatario que tenga la condición de
empresario.

� Teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles
y tabletas digitales: en las entregas de estos bienes el sujeto pasivo
será el destinatario cuando sea un revendedor, sea cual sea el importe,
o cuando el importe total a un mismo destinatario sujeto pasivo del
impuesto en un mismo mes natural y en la misma factura exceda de
10.000 euros excluido el IVA. Las entregas de dichos bienes, en caso
de inversión del sujeto pasivo, se documentarán mediante factura de
serie especial. Los empresarios revendedores deberán presentar
declaración censal hasta 31 de marzo de 2.015 para comunicar tal
condición y entregar certificado expedido por la Agencia Tributaria al
proveedor.
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MEDIDAS EN MATERIA DE IVA
(Infracciones y sanciones)

o Infracciones y sanciones: se añaden nuevos supuestos:

� Cuando se entreguen inmuebles en ejecución de garantías y sea de aplicación
la regla de la inversión del sujeto pasivo, se sancionará al destinatario, con
una multa del 1% de la cuota devengada, con un mínimo de 300 euros y un
máximo de 10.000 euros, cuando no comunique en plazo, o lo haga de
manera incorrecta, que está actuando como empresario o profesional.

� En las ejecuciones de obra inmobiliaria en las que se de aplicación la regla de
la inversión del sujeto pasivo, se sancionará al destinatario, con una multa del
1% de la cuota devengada, con un mínimo de 300 euros y un máximo de
10.000 euros, cuando no comunique o lo haga de manera incorrecta, que está
actuando como empresario o profesional y que la operación se realiza en un
marco de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o
rehabilitación de edificaciones.

� En aquellos casos en que no se consignen las cuotas liquidadas por el
impuesto a la importación para aquellos operadores que puedan diferir el
ingreso del Impuesto al tiempo de la presentación de la correspondiente
declaración-liquidación se aplicará sanción del 10% de la cuota omitida.
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