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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: OBJETIVOS DE LA 
REFORMA

• Contenido de las modificaciones

– Nuevas Reglas de localización de prestaciones de servicio de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión, servicios por vía 
electrónica.

– Adaptación a la Jurisprudencia del TJUE
• - Productos sanitarios

• - Régimen Especial de Agencias de Viajes

• - Valoración de operaciones realizadas en especie

• - Subvenciones

• - Exención fedatarios públicos en operaciones financieras exentas.

– Mejora Técnica del Impuesto:

– Transmisión global o parcial de un patrimonio empresarial.

– No sujeción prestación de servicios de los entes públicos.

– Ampliación exención educativa.– Ampliación exención educativa.

– Juntas de Compensación

– Ampliación ámbito objetivo renuncia a la exención.

– Entregas de bienes con instalación y montaje

– Modificación de la base imponible en insolvencias.

– Prorrata especial

– Devolución a no establecidos

– Régimen Especial de Grupo de Entidades.

– Lucha contra el Fraude:

– Nuevos supuestos de inversión del Sujeto Pasivo/ infracciones específicas.

– Deducción cuotas IVA a la importación/infracciones específicas/Procedimiento especial de comprobación

– Régimen de Deposito  Distinto al Aduanero.

– Modificaciones con fines aclaratorios:

– Articulo 108 Ley del Mercado de Valores.



ENTRADA EN VIGOR
• Con carácter general  1 de enero de 2015. 

• No obstante, algunas disposiciones se posponen a 2016.

Entrada en vigor 1/1/2015 1/4/2015 1/1/2016 1/1/2017

En general. X

Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo (LIVA art.84.uno.2º.g redacc. L 

28/2014).

X

Bienes que pueden acogerse al régimen de depósito distinto al aduanero (DDA). X

Volumen de operaciones y adquisiciones que permiten acogerse al régimen 

simplificado.

X

• Las especialidades se contemplan de forma expresa a lo largo de la norma.

simplificado.

Volumen de adquisiciones que permiten acogerse al Régimen Especial de 

Agricultura, Ganadería y Pesca.

X

Responsabilidad subsidiaria de titulares de DDA. X

Definición comunitaria de bienes inmuebles (Rgto. UE/282/2011 art. 13 bis 

redacc. Rgto. UE/1042/2013).

X

Servicios que se entienden relacionados con bienes inmuebles (Rgto. 

UE/282/2011 art. 31 bis y 31 ter redacc. Rgto. UE/1042/2013).

X



NO SUJECION (I)
• TRANSMISION GLOBAL O PARCIAL DE UN

PATRIMONIO EMPRESARIAL O PROFESIONAL

– Unidad económica autónoma existente o posible en sede del transmitente.

– No vinculación a la continuación en la actividad del transmitente

– Exclusión de la mera cesión de bienes:

• Transmisión de bienes y derechos acompañada de una estructura organizativa
de factores de producción materiales y humanos.

• ENTREGAS GRATUITAS DE IMPRESOS U OBJETOS
PUBLICITARIOS

– Se eleva el límite económico unitario de 90,15 € a 200 €



NO SUJECION II

• PRESTACION DE SERVICOS POR ENTES PUBLICOS

– Se suprime la denominación de “Entes Públicos” por 
“Administraciones Públicas”.  

– Delimitación positiva y negativa.– Delimitación positiva y negativa.
– Inclusiones expresas:

• Encomiendas de Gestión. Medio propio instrumental
• Doctrina DGT y TEAC “entes técnicos-jurídicos”

– Exclusiones expresas:
• Supuestos articulo 7.8 LIVA
• Entidades Publicas radio y Televisión.

– Régimen de deducibilidad de cuotas soportadas.



HECHO IMPONIBLE OPERACIONES 
INTERIORES. ENTREGA DE BIENES

• Adaptación a la Directiva 2006/112/CE.

• Calificación de entrega de bienes, la transmisión de
acciones que asegure de hecho o derecho, la
atribución de propiedad, el uso o disfrute deatribución de propiedad, el uso o disfrute de
inmueble
.

• Sentencia TJUE de 5 de julio de 2.012 (C-250/11

• No superación de problemática articulo 108 LMV:



HECHO IMPONIBLE (II). 
IMPORTACIONES Y OPERACIONES 

ASIMILADAS
• Inexistencia Hecho Imponible salidas de áreas 

articulo 23 (zonas francas, depósitos francos y otros 
depósitos)

• Inexistencia Hecho Imponible abandono de 
regímenes comprendidos en el articulo 24 regímenes comprendidos en el articulo 24 
(perfeccionamiento activo, transformación en 
aduana, etc )

• Doctrina DGT y TEAC
• Requisito: Se produzca posteriormente una entrega 

exenta artículo 21 (exportación) y 25 (EIB)
• Idéntico tratamiento a las operaciones artículo 19.5



EXENCIONES (I). OPERACIONES 
INTERIORES

• EDUCACION Y ENSAÑANZA

– Se amplia la exención en tiempos interlectivos (comedor escolar, guarda y
custodia y aulas de servicio).

– Medios propios o ajenos

• ENTIDAD SIN FINALIDAD LUCRATIVA• ENTIDAD SIN FINALIDAD LUCRATIVA

– Se suprime la referencia a que el objeto sea de naturaleza “exclusivamente” de
naturaleza política, sindical, religiosa,etc.

• OPERACIONES FINANCIERAS

– Supresión de exención de servicios prestados por notarios y registradores en
operaciones financieras (art. 20.1.18)

– Dictamen de 24 de octubre de 2012 (affaire 2011/1031)



EXENCIONES II. OPERACIONES 
INTERIORES

• ENTREGA DE TERRENOS RUSTICOS

– Se elimina el requisito de que la entrega sea realizada por el promotor de
la urbanización en los terrenos urbanizados o en curso de urbanización.

• JUNTAS DE COMPENSACIÓN

– Se elimina la diferencia entre juntas fiduciarias y “en pleno dominio)

– Se siguen aplicando el resto de exenciones inmobiliarias en función del
sujeto pasivo y estado del terreno.

• EXENCIONES TECNICAS

– Como consecuencia de la supresión anterior se elimina la referencia al
apartado 21.

– Preferencia aplicación exenciones apartados 20 y 22



EXENCIONES III. RENUNCIA A LAS 
EXENCIONES INMOBILIARIAS

– Eliminación de la alusión al apartado 21 (Juntas de Compensación)
– Eliminación del requisito de la deducción total del impuesto por el adquirente.
– Cuando no exista deducción total en el adquirente en función del “destino 

previsible” de los bienes adquiridos.

• ADAPTACIÓN DEL RIVA. ART 8

– Comunicación fehaciente previa o simultánea. 
– Operación a operación.
– El adquirente debe incluir una declaración sobre la deducibilidad de los bienes 

adquirido y el “destino previsible” de los mismos.

• ADAPTACIÓN DEL RIVA. ART 24 quarter

– Adecuación al articulo 8.
– Declaración del adquirente es suficiente para la acreditación de la condición de 

sujeto pasivo y la deducibilidad de las cuotas soportadas. Innecesariedad de pruebas 
adicionales.



EXENCIONES IV. 
EXPORTACIONES/IMPORTACIONES Y 

OPERACIONES ASIMILADAS
• EXPORTACIONES Y OPERACIONES ASIMILADAS

– El representante aduanero

– Incorporación letra “f”. Vinculación a un RDDA

• IMPORTACIONES VINCULADOS A RDDA

– Restricción a los supuestos previstos:

• Bienes letra a) apartado quinto del anexo (bienes objeto de IIEE y gas Natural.

• Bienes procedentes de Canarias.

• Relación de bienes con NNCC.

• Entrada en vigor 01/01/2016.



EXECIONES V. 
EXPORTACIONES/IMPORTACIONES Y 

OPERACIONES ASIMILADAS

• REGIMEN DE VIAJEROS.

– Abono en tarjeta de crédito– Abono en tarjeta de crédito

• ENTREGAS A ORGANISMOS PARA POSTERIOR
EXPORTACION.

– Ampliación del plazo previsto (3 meses) mediante
autorización de la AEAT.



LUGAR DE REALIZACION DE LAS 
ENTREGAS DE BIENES Y 

PRESTACIONES DE SERVICIOS
• ENTREGAS DE BIENES OBJETO DE INSTALACION O MONTAJE

– Se elimina el requisito cuantitativo del valor de la instalación o montaje

• PRESTACIONES DE SERVICIOS

– Nuevo régimen para servicios de radio y televisión y servicios por vía electrónica.

– Establecimiento de dos Regímenes Especiales opcionales.

• Régimen exterior a la Unión
• Régimen de la Unión.

– Establecimiento de ventanilla única para cumplimiento de obligaciones formales 
de los regímenes especiales por vía electrónica.

– Servicios relacionados con inmuebles. Aplicación Reglamento UE/282/2011. 
Entrada en vigor 1/1/2017.



DEVENGO DEL IMPUESTO. ENTREGA 
DE BIENES Y PRESTACIONES DE 

SERVICIO

•• EJECUCIONES DE OBRA CON EJECUCIONES DE OBRA CON 
DESTINO A LA ADMINISTRACIONDESTINO A LA ADMINISTRACION

–Se adapta el articulo 75.2 a la Ley 
de Contratos del Sector Público 
(RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre)



BASE IMPONIBLE (I). ENTREGAS DE 
BIENES Y PRESTACIONES DE 

SERVICIOS
•• REGLA GENERALREGLA GENERAL

– Distinción entre subvenciones vinculadas a precio y contraprestación percibida 
por terceros.

– Sentencia  TJUE  de 14 de marzo de  de 2.014.Queda reservado para los valores – Sentencia  TJUE  de 14 de marzo de  de 2.014.Queda reservado para los valores 
admitidos a cotización.

•• REGLAS ESPECIALESREGLAS ESPECIALES

– Contraprestación que no consista en dinero. Importe acordado entre las partes.

– Sentencia  TJUE  de 19 de diciembre de 2.012.

– Salvo acreditación en contrario aplicación de las reglas del autoconsumo de 
bienes y servicios.



BASE IMPONIBLE (II). ENTREGAS DE 
BIENES Y PRESTACIONES DE 

SERVICIOS
• MODIFICACION DE LA BASE IMPONIBLE

• Deudor en Concurso:

– Se amplia de 1 a 3 meses el pazo para poder realizar la modificación a la baja de la base

• Créditos incobrables:

– Pyme´s a voluntad del acreedor el pazo para poder realizar la modificación a la baja de la base es 6 meses o
1 año desde el devengo.

– 3 meses posteriores comunicación a la AEAT

– Regla especial precio aplazado. Plazo de 6 meses o 1 año desde plazo o plazos correspondientes hasta la
fecha del devengo.

– Regla especial criterio de caja. La condición del plazo se entenderá cumplida en la fecha límite del 31 de
diciembre del art. 163. Excepción precio aplazado.

• FACTURACIÓN EN CASO DE RECTIFICACION  DE LA BASE 

– Acreditación de la remisión sólo en casos de concurso y créditos incobrables. 



SUJETOS PASIVOS (I). ISP

•• NUEVOS SUPUESTOS DE ISP.NUEVOS SUPUESTOS DE ISP.

• Nueva letra “g” al articulo 84.Uno 2º.

• Entrega de:
– Plata, platino y paladio en bruto, en polvo o semielaborado.

– Teléfonos móviles

– Consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales.

– Regla especial para teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas:– Regla especial para teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas:

1. Empresario o profesional revendedor

• Empresario o profesional que se dedique con habitualidad a la reventa de
los bienes adquiridos (teléfonos, ordenadores portátiles y tabletas)

• Comunicación a la AEAT condición de revendedor.

• Prórroga automática mientras no se pierda la condición de revendedor.

• Obtención de certificado con CSV de la AEAT

• Deben comunicar fehacientemente su condición de empresario revendedor
acreditándolo con el certificado expedido por la AEAT

2. Límite de 10.000 € por operación y factura.

3. Entrada en vigor 1 de abril de 2.015.



SUJETOS PASIVOS (II).  REPERCUSION 
DE LAS CUOTAS REPERCUTIDAS

• MODIFICACION ARTICULO 89.Cinco.

– Declaración-liquidación del período en que
deba efectuarse la rectificación o en lasdeba efectuarse la rectificación o en las
posteriores hasta el plazo de un año.(en este
ultimo caso reintegro al destinatario).

– Iniciar el procedimiento de rectificación de
autoliquidaciones del artículo 120.3.



TIPOS IMPOSITIVOS

• PRODUCTOS SANITARIOS

– Pasan del 10% al 21%
– STJUE de 17 de enero de 2.013
– Siguen tributando al 10% apartado octavo del anexo al

LIVALIVA
– Se mantiene el tipo del 4% a los medicamentos de uso

humano, vehículos para personas con movilidad
reducida y para la entrega de prótesis, ortesis e
implantes internos para personas con discapacidad.

• FLORES Y PLANTAS VIVAS DE CARÁCTER ORNAMENTAL

– Pasan del 21% al 10%.



DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES

• Administraciones Públicas que realicen operaciones sujetas y no sujetas, 
podrán deducir las cuotas soportadas comunes en función de un “criterio 
razonable”.

• Régimen Especial de Agencias de Viaje. Cuotas soportadas por operaciones 
que se van a someter al régimen general, nacerá el derecho a la deducción en 
el devengo de la operación sometida a régimen general.

• Régimen Especial de Grupos de Entidades. No entran en la prorrata el 
volumen de operaciones que se realicen para el resto del grupo

• Prorrata Especial Obligatoria. Importe de las cuotas deducibles en un año 
natural por aplicación de la prorrata general exceda en un 10% o mas del que 
resultaría por aplicación de la prorrata especial.

• Devoluciones a sujetos pasivos no establecidos en el TAI, CE, Canarias, Ceuta 
o Melilla. Se elimina el requisito de la reciprocidad:

– Plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados en el TAI que se entregan a un 
sujeto pasivo establecido en el TAI.

– Servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte, vinculados a Ferias y 
Congresos celebrados en el TAI 



REGIMENES ESPECIALES (I)

• RDDA

• Restricción de exención.
• Nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria. Excepto bienes sujetos a IIEE.

(entrada en vigor 1 de enero de 2.016)

• REGIMEN SIMPLIFICADO

Con efectos de 1 de enero de 2.016 se establecen nuevos límites de– Con efectos de 1 de enero de 2.016 se establecen nuevos límites de
exclusión:

• Actividades no agrícolas:
– Se reduce de 450.000 € a 150.000 € el volumen de ingresos
– Se reduce de 300.000 € a 150.000 € el volumen de compras del año anterior.

• Actividades agrícolas, forestales y ganaderas:
– Se reduce de 300.000 € a 250.00 € el volumen de ingresos
– Se reduce de 300.000 € a 150.000 € el volumen de compras del año anterior.

– A efectos del volumen de ingresos del año anterior no se tienen en
cuenta, IVA, subvenciones, indemnizaciones, ni recargo de
equivalencia.



REGIMENES ESPECIALES (II)

• REGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

– Exclusión cesión de bienes en arrendamiento y aparcería

– Exclusión explotaciones de ganadería integrada.– Exclusión explotaciones de ganadería integrada.

– Con efectos 1 de enero de 2.016: Reducción de 300.000
€ a 150.000 € el volumen de adquisiciones como límite de
exclusión. Excluidos IVA y elementos de inmovilizado.

– Con efectos 1 de enero de 2.016: Reducción de 300.000
€ a 150.000 € el volumen de ingresos como límite de
exclusión



REGIMENES ESPECIALES (III)

• REGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

– STJUE de 26 de septiembre de 2.013 (C-189/2011)

– Aplicable a cualquier empresario cuando actúe en nombre propio respecto de los viajeros y
utilicen en la realización del viaje bienes entregados por otros empresarios.

– Se suprime la prohibición a las venta al público por agencias minoristas.

– Se elimina el método de determinación global de la base imponible. Operación a
Operación.

– Se elimina la posibilidad de consignación separada del IVA. En la factura debe constar
“régimen especial de las agencias de viaje”

– Posibilidad de acogimiento al Régimen General operación por operación. Debe ser objeto
de comunicación al destinatario.

– Posibilidad de deducción de cuotas soportadas en operaciones sometidas al Regimen
General



REGIMENTES ESPECIALES (IV)

• REGIMEN ESPECIAL DE LOS GRUPOS DE ENTIDADES

– Exigencia de tres ordenes de vinculación: económica,
financiera y de organización.

– Empresas Holding pueden ser dominantes del grupo.

– Régimen transitorio para adaptación hasta el 31 de
diciembre de 2.015



REGIMENES ESPECIALES (V)

• REGIMENES ESPECIALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, DE RADIODIFUSIÓN O DE TELEVISION Y AL LOS 
PRESTADOS POR VÍA ELECTRONICA. 

– Regímenes nuevos como consecuencia de las nuevas reglas de localización.

– Es Opcional

– Tramitación por ventanilla única (MOSS)

– Aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 de 15 de marzo.

– Régimen de la Unión

– Régimen exterior de la Unión.

– Establecimiento del modelo 034



OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS 
PASIVOS Y GESTION DEL IMPUESTO

– Contabilidad y Registros.

• Se precisa el desarrollo reglamentario habilitando la redacción del actual Reglamento

– Declaraciones-liquidaciones importaciones de bienes

• Sujetos con obligación mensual. Opción por integrar las cuotas del IVA a la importación en la 
declaración-liquidación del periodo en que reciba el documento de liquidación aduanero.declaración-liquidación del periodo en que reciba el documento de liquidación aduanero.

– Procedimiento de inspección, comprobación limitada y verificación de datos en relación con 
el IVA devengado en las importaciones

– Objeto limitado a las operaciones de importación.

– Si es Inspección no puede ser ampliado el objeto

– Si existe regularización y se aplica el régimen especial, las liquidaciones se ingresaran 
siguiendo dicho régimen especial.



INFRACCIONES SANCIONES

– Falta de comunicación en plazo o incorrecta
en ISP (ejecuciones de obra, transmisión de
inmuebles en ejecución de garantía). 1% de
las cuotas devengadas con un mínimo de
300 € y un máximo de 10.000 €.

– Responsabilidad solidaria de los
destinatarios en los supuestos del articulo
170.Dos 6º y 7º de la LIVA (ISP)

– Importaciones de bienes (arto 167.Dos).
10% de las cuotas devengadas.



OTRAS MODIFICACIONES EN EL RIVA

• LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

• Asiento Resumen global y anotaciones diversas de una misma factura.

• PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION FORZOSA

• Adecuación del RIVA a la Disposición Adicional 6ª de la LIVA

• FACTURACION ELECTRONICA A LA ADMINISTRACION• FACTURACION ELECTRONICA A LA ADMINISTRACION

• Ley 25/2013. A partir del 15 de enero de 2.015

• REGLAMENTO DE FACTURACIÓN

• En Régimen Especial del Recargo de Equivalencia obligación de emisión de facturas en entrega 
de bienes inmuebles sujetas y no exentas.

• Serie especial en ISP
• Serie especial en operaciones intragrupo.
• Indicación en el recibo de compensación del Regimen de Agricultura, Ganadería y Pesca la 

mención expresa del acogimiento a este régimen.


