
 

 Modificaciones fiscales 

  

IVA y Retenciones:  

 
Modificaciones fiscales establecidas por el Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad  

 
 

El pasado 14 de julio se publicó este Real Decreto-ley en el que se recogen las medidas 
acordadas en el Consejo de Ministros del día anterior y que fueron anunciadas por el Presidente del 
Gobierno el día 11 de julio. 
 

Los cambios mas significativos y que a mas personas afecta son: 
 

1. Retenciones a profesionales:  
 

El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, desde el 1 de 
septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre 
próximo y hasta 31-12-2013 será el 21% (del 15% a   ctual).  
 

Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad 
profesional, el tipo será del 9% (antes 7%).  


2. Impuesto sobre el Valor Añadido  

 
Modificaciones en dos sentidos: 
 

  En los tipos impositivos a partir del 1 de septiembre, este es el mas comentado 
 

o el tipo reducido del 8% pasa a ser del 10%   
 El recargo de equivalencia pasa del 1% al 1,4% 

 
o el tipo general pasa del 18 al 21%.  

 El recargo de equivalencia pasa del 4% al 5,2% 
 

 En el tipo al que están gravados ciertos bienes y/o servicios, el que puede perjudicar mas  si nos 
encontramos en los casos de cambios de tipo. (asistencia sanitaria dental, peluquerías, 
funerarias,  espectáculos, gimnasios, televisión de pago, las viviendas (a partir del 1 de enero de 
2013)), un buen número de actividades.   PARA EL LISTADO EXACTO de  la AEAT, pinche aquí . 

 
Uno de los conceptos mas importantes en el alza de tipos y en el cambio de los mismos en el IVA es 

el concepto del DEVENGO, es en ese momento cuando hay que mirar que tipo es aplicable a la 
operación que estamos realizando.  

 
El devengo se define en el artículo 75 de la Ley del  IVA y no tiene nada que ver con el momento de 

emitir la factura. 
  

 

  

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Novedades_IVA_2012/Nuevos_tipos_IVA_es_es.pdf


Un recordatorio  rápido del artículo, en los conceptos mas comunes: 
 
1. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente. 
2. En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones 

gravadas.  
 
…cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el momento en que los 

bienes a que se refieran se pongan a disposición del dueño de la obra.  
 
7. En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o 

continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción.  
 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que 

originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en 
el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.  
 
 

La agencia tributaria realizó en 2010 unas notas divulgativas en torno al devengo del IVA y la 
solución a problemas comunes en las operaciones con los cambios del tipo de IVA que ha actualizado 
para el 2012 (enlace) y que recomendamos su lectura. 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Empresario_individuales_y_profesionales/I.V.A./nota_cambio_tipos.pdf

