
Dossier IVA

Efectos económicos y 
fiscales de la modificación 

de los tipos del IVA 
en España 

Los nuevos tipos de IVA y los ajustes en el gasto público hacen augurar una 
vuelta a las tasas de crecimiento negativas. Y es que las perspectivas son poco 

halagüeñas. A una posible subida generalizada de precios y costes, con su 
consiguiente efecto sobre producción, renta y empleo, hay que sumarle los 

problemas de transición derivados de la aplicación del criterio de devengo del 
impuesto, en especial en las operaciones de tracto sucesivo, operaciones con 

pago anticipado y contratos de ejecución de obras
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E
l Impuesto sobre el Valor Añadido se 
caracteriza por ser, desde el punto de 
vista de mecánica fiscal, un tributo rela-
tivamente sencillo. Una vez determina-

da la base imponible de una operación, que 
no es otra cosa que la cuantificación del he-
cho imponible del impuesto(1), la cuota resul-
tante se calcula mediante la aplicación del ti-
po impositivo correspondiente a la naturaleza 
de la entrega del bien o prestación del servi-
cio realizado.

El IVA es un tributo que incide sobre el 
consumo directamente y no tiene en cuenta 
las circunstancias personales o familiares del 
contribuyente, por lo que no suele afectar, al 
menos directamente, a comportamientos eco-
nómicos estratégicos de los individuos, como 
la oferta de trabajo, ahorro, inversión o asun-
ción de riesgos empresariales o financieros 
individuales. Su efecto directo resulta eviden-
te: una bajada de tipos puede producir un au-
mento del consumo al abaratar el precio final 
del mismo, con el consiguiente aumento en la 

(1) Valor, precios o contraprestación derivada de las entre-
gas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por 
empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomuni-
tarias de bienes y las importaciones.

producción y el empleo. Por su parte, una su-
bida de los tipos puede tener un efecto disua-
sorio en el consumo, siempre que se repercu-
ta totalmente al contribuyente, provocando un 
efecto contrario al previsto, es decir, una dis-
minución no sólo del propio impuesto, sino 
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también de otros tributos, al reducir la produc-
ción, renta y el empleo total. En cualquier ca-
so, estos efectos depen-
derán del grado de elas-
ticidad-precio de los bie-
nes y servicios gravados.

En España, se aplican 
tres tipos impositivos (normal, re-
ducido y superreducido), lo que 
facilita su aplicación, ya que, en función del ti-
po de actividad, las empresas suelen aplicar 
sobre su volumen de ventas un único tipo, sal-
vo el caso de grandes empresas con activida-
des diferenciadas(2).

El IVA es un impuesto fuertemente armo-
nizado a través de la Sexta Directiva de la 
UE, de 17 de mayo, y normas de desarrollo. 
El artículo 12 de la misma regula el tipo impo-
sitivo aplicable a las operaciones gravadas, 
señalando que cada Estado miembro fijará el 
tipo normal del IVA en un porcentaje de la ba-
se imponible, que será el mismo para las en-
tregas de bienes y prestaciones de servicios. 
Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de 
diciembre de 2010, el tipo normal no podrá 
ser inferior al 15%, en espera de una defini-
ción de la estrategia de simplificación y unifi-
cación de tipos que defiende el Consejo euro-
peo. Asimismo, los Estados miembros pue-
den aplicar uno o dos tipos reducidos. Estos 
tipos reducidos no pueden ser inferiores al 
5%(3). Como puede observarse, España es 
una excepción a esta norma debido a que 
una Disposición transitoria al artículo 20 de la 
Sexta Directiva habilita a nuestro país a la 
aplicación de un tipo superreducido como el 
que disfrutamos(4).

LOS TIPOS IMPOSITIVOS EN 
EL IVA ESPAÑOL

Los artículos 90 y 91 de la Ley del Im-
puesto sobre el Valor Añadido (LIVA) regulan 

(2) Recordemos que los antiguos Impuesto sobre Tráfico 
de Empresas e Impuesto sobre Lujo tenían una multipli-
cidad de tipos que hacía complicado la correcta califica-
ción de la operación a efectos de aplicación de los tipos 
correspondientes.

(3) Los Estados miembros también pueden aplicar un tipo 
reducido a los suministros básicos: gas, electricidad y cale-
facción, siempre que no resulten riesgos de distorsión de la 
competencia, así como a los objetos de arte y similares.

(4) Como España, en la fecha de entrada en vigor de la Dis-
posición, tenía un tipo del 12% y tuvo que elevarlo al 15%, 
le fue permitido adoptar un tipo superreducido del 3% en un 
primer momento, pasando al 4% que es el tipo aplicado en 
la actualidad.

los distintos tipos de gravamen aplicable en 
el territorio de aplicación del Impuesto(5). El 
apartado Uno del artículo 90 establece que el 
Impuesto se exigirá al tipo del 16%, salvo lo 
dispuesto en el artículo siguiente. Es decir, 
se aplica por defecto el tipo general a todas 
las operaciones gravadas no reguladas ex-
presamente en el artículo 91. Este porcentaje 
puede ser objeto de modificaciones por la 
Ley de Presupuestos(6). Esto es lo que ha 
ocurrido en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el ejercicio 2010. 

Por su parte, el artículo 91.Uno señala 
las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios gravadas al 7%, mientras que el 
apartados Dos se ocupa de aquellas opera-
ciones a la que se aplica el 4%, es decir, lo 
que se conoce como tipos reducidos y supe-
rreducidos del IVA. La aplicación de estos ti-
pos especiales se articula como un instru-
mento de política tributaria destinada a favo-
recer determinados tipos de consumo o acti-
vidades que merecen por razones económi-
cas o sociales especial protección al tener 

(5) Territorio peninsular e Islas Baleares. Canarias, Ceuta y 
Melilla tiene su propio sistema de imposición indirecta. En 
concreto, en Canarias se aplica el Impuesto General Indi-
recto Canario. Estos territorios no forman parte la Unión 
Aduanera Comunitaria por lo que la entrada de bienes pro-
cedentes de estos territorios tienen el tratamiento fiscal de 
Importación.

(6) Disposición adicional primera de la Ley 37/92.
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una incidencia importante sobre la produc-
ción, renta y empleo.(7)

En este sentido, y como acabamos de ci-
tar, la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010 (LPGE10) y con efectos a 
partir del 1 de julio de 2010, ha previsto un 
incremento de los tipos general, que pasa 
del 16 al 18%, y del reducido, que pasa del 7 
al 8%. Por lo tanto, la medida afectará a to-
das las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios, salvo aquellas que tributan al ti-
po superreducido, que no se modifica, y que 
afecta a un conjunto de bienes de primera 
necesidad(8)(9).

La razón que se apunta en la exposición 
de motivos de la LPGE10 no es otra que 
coadyuvar en la reducción del déficit público 
para garantizar la sostenibilidad de las finan-
zas públicas españolas a medio y largo plazo. 
En su esquema de aplicación temporal y con 
este objetivo, se ha aplazado su entrada en 
vigor hasta la mitad del ejercicio del 2010 en 
el entendimiento, más voluntarista que otra 
cosa, de que la economía española estaría 
despegando de la profunda recesión en la 
que la se encuentra anclada desde hace siete 
trimestres consecutivos(10). Por lo tanto, es 
previsible una reducción del consumo en un 
momento crítico de la posible salida de la si-
tuación de recesión económica, afectando es-
pecialmente a aquellos contribuyentes con 
mayor propensión al consumo que son los 
que menor renta y patrimonio tienen, por lo 

(7) Las políticas tributarias de incentivo en el IVA sólo pue-
den ser articuladas vías tipos ya que el establecimiento de 
exenciones o supuestos de no sujeción provocan, dado la 
mecánica liquidatoria del IVA, que la repercusión del im-
puesto se realice vías precios con el consiguiente impacto 
sobre la inflación o afecten al margen comercial de las em-
presas “beneficiarias” de la exención. 

(8) Se trata de alimentos, libros períodicos y revistas; mate-
rial escolar; medicamentos; protección a minusválidos; Vi-
viendas de protección oficial de régimen especial o de pro-
moción pública

(9) Para ajustarla a los nuevos tipos, se modifica la compen-
sación del régimen especial de agricultura, ganadería y pes-
ca, que pasa del 9 al 10% en las entregas de productos na-
turales obtenidos de explotaciones agrícolas o forestales, y 
del 7,5% al 8,5% si las entregas son de productos naturales 
provenientes de explotaciones ganaderas o pesqueras.

(10) La economía española entró en una fase descendente 
del ciclo en 2007 con un desaceleración del crecimiento has-
ta el primer trimestre de 2008. Desde el primer trimestre de 
2008 hasta finales de 2009, España se ha instalado en un fa-
se recesiva que abarca siete trimestres consecutivos, con un 
ciclo inusualmente largo, aunque la ralentización de la caída 
a partir del segundo trimestre de 2009 ha llevado a que en el 
primer trimestre de 2010 tengamos un crecimiento ligera-
mente positivo del 0,1% que puede verse cercenado por la 
implantación del IVA a partir del tercer trimestre de 2010.

que, además, se trata de una medida profun-
damente regresiva. 

Desde una perspectiva económico-empre-
sarial, puede agravar los problemas financie-
ros de nuestras empresas por varios motivos:

– Si los empresarios pueden, por tener un 
control sobre el mercado en que operan, 
repercutir el impuesto al consumidor final, 
es previsible una subida generalizada de 
precios cuya cuantía dependerá de la 
existencia o no de impactos extraordina-
rios adicionales en los precios de la ener-
gía. Las proyecciones establecidas para 
el primer trimestre del año 2010 sitúan al 
IPC en torno al 1,5%, que se acelerará a 
partir de julio debido a la subida del IVA 
para acabar el año con una inflación en 
torno al 2%. En términos interanuales, la 
inflación se situaría en el 1,6%. 

 Si estas tensiones inflacionistas coinci-
den con un aumento de actividad en el 
ámbito de los Estados del Sistema Mone-
tario Europeo podemos asistir a un au-
mento del tipo de referencia del Banco 
Central Europeo que puede encarecer el 
acceso al crédito de nuestra economía 
en 2011, lo que se uniría al encareci-
miento por racionamiento de crédito al 
que nos enfrentamos como país por pro-
blemas estructurales.

– Si los empresarios no pueden trasladar el 
impuesto a los consumidores finales por-
que verían limitada su cuota de mercado 
al reducir su demanda, el impuesto se 
convierte en un coste más que limita su 
margen comercial con los efectos que es-
to tiene sobre producción, renta y empleo 
de las empresas afectadas. Asimismo, re-
duciría las posibilidades de autofinancia-
ción empresarial en un momento en el 

 Si los empresarios pueden repercutir el 

IVA al consumidor final, es previsible una 

subida generalizada de precios, cuya 

cuantía dependerá de impactos 

adicionales en los precios de la energía 

024_Rubio_222.indd   27024_Rubio_222.indd   27 26/05/2010   21:29:0626/05/2010   21:29:06



pd
28

pág

dossier IVA  nº 222  junio 2010

que la financiación externa, vía endeuda-
miento, está fuertemente racionada.

– El sistema de liquidación del IVA va a obli-
gar a ingresar en la Agencia Tributaria 
unas cuotas superiores, aunque no hayan 
sido cobradas, dada la aplicación del régi-
men de devengo y no de caja en la impu-
tación de las operaciones gravadas. Si es-
te era un problema ya de por sí grave, se 
verá profundizado con el incremento de 
los tipos.

– El "incentivo" al fraude fiscal que supone, 
por experiencias pasadas, la elevación de 
los tipos aplicados en este impuesto(11). Es-
te incentivo que es, ya de por sí, importan-
te en una situación de crisis como la actual 
se acentuará con la elevación de tipos. Es-
te comportamiento puede reducir significa-
tivamente la previsión recaudatoria estima-
da por el Gobierno en 1.900 millones de € 
para 2009 y 5.150 millones para 2010.

PROBLEMAS DE TRANSICION: 
DEVENGO DEL IMPUESTO

En este momento resulta muy importante 
señalar que el tipo impositivo aplicable a ca-
da operación es el vigente en el momento de 
devengo lo cual tiene trascendencia en la 
transición de tipos. El devengo es el momen-
to determinado por la Ley para el nacimiento 
de la obligación tributaria en todos los aspec-
tos: nacimiento del derecho de la Administra-
ción para exigir el tributo y también el mo-
mento en que comienza a contabilizarse el 
plazo de prescripción de este derecho ante la 
Administración. En el IVA, el devengo tiene 
sus reglas especiales y puede variar según 

(11) Recientes estimaciones de la economía sitúan esta en-
tre el 21 y el 23% el PIB español, es decir, sobre 240.000 
millones de €.

se trate de una entrega de bienes, una pres-
tación de servicios, un pago anticipado o un 
recibo de pago periódico.

Considerando que gran parte de las ope-
raciones empresariales y profesionales pue-
den dilatarse en el tiempo han surgido nu-
merosas dudas por esta causa si en ese pe-
riodo se produce una variación en el tipo exi-
gible, como es el caso. Sin discutir que el 
criterio temporal para determinar el tipo del 
IVA a repercutir es el de devengo, en la prác-
tica pueden generarse problemas en función 
de los plazos para emitir las facturas que 
contempla el Reglamento de facturación en 
el momento de la transición de tipos(12).

Trataremos a continuación de resumir las 
diferentes situaciones considerando la doctri-
na administrativa formulada por la Dirección 
General de Tributos.

1) Operaciones de tracto sucesivo

En las operaciones de tracto sucesivo(13), 
cuando existen variaciones del tipo impositi-
vo el tipo aplicable será aquél que esté vi-
gente en el momento del devengo del im-
puesto. Esto es, cuando resulte exigible la 
parte del precio que comprenda cada per-
cepción(14). Así pues, en los arrendamientos y 
suministros, cuando el pago de los servicios 
facturados antes del 1 de julio no fuesen exi-
gibles hasta después de dicha fecha, el tipo 
de IVA a aplicar será el que esté en vigor en 
la fecha de devengo, esto es, el 18 o el 8%. 
En cualquier caso, el prestador del servicio 
no estará obligado a declarar e ingresar este 
IVA hasta el momento del devengo, ni tam-
poco podrá deducirse el destinatario del ser-
vicio la cuota pagada antes del devengo 
que, en estos casos, sucederá después del 
primero de julio. 

En consecuencia, las empresas que estén 
emitiendo facturas, con anterioridad al 1 de 

(12) Por ejemplo, supuestos en los que se realice una ope-
ración a finales de junio de 2010 y se facture entre el 1 y el 
20 de julio, por ser el destinatario de las operaciones un em-
presario o profesional que actúa como tal. En este caso, el 
tipo aplicable a repercutir en factura sería el vigente en el 
momento de realizarse la operación (junio de 2010), con in-
dependencia de que se emita la factura en julio de 2010.

(13) Son operaciones de tracto sucesivo, básicamente, 
aquellas entregas de bienes o prestaciones de servicios pe-
riódicas y recurrentes derivadas de un contrato de servicio 
(gas, electricidad, teléfono …).

(14) Contestación de la DGT de 3-2-93.

 El fraude fiscal, ya de por sí importante 

en una situación de crisis, se acentuará 

con la elevación de tipos. Esto reduciría la 

previsión recaudatoria del Gobierno, 

estimada en 5.150 millones para 2010 
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julio de 2010, por estas operaciones, pagade-
ras a 30, 60, 90 0 180 días, deben hacerlo 
con el tipo del 18 o del 8%, si la fecha de exi-
gibilidad es posterior al 1 de julio(15).

Por su parte, el devengo en la entrega 
de bienes se produce en el momento en que 
dicho bien se ponga a disposición del adqui-
rente. Así pues, si la puesta a disposición de 
un bien (por ejemplo, un automóvil) tiene lu-
gar antes del 1 de julio, prevalece el tipo del 
16%.(16)

2) Operaciones con pago anticipado

En el caso de posibles pagos a cuenta 
efectuados antes de la realización de opera-
ciones, el tipo aplicable será el vigente cuan-
do tales pagos se realicen efectivamente. Es-
ta situación es muy habitual en operaciones 
inmobiliarias. Como ejemplo de su tratamien-
to, valgan estas dos situaciones:(17)

Cuando se rectifica la base imponible en 
una permuta de bienes (terreno por edifica-
ciones futuras), por una diferencia de valora-
ción entre el momento de entrega del solar y 
de las edificaciones, el tipo impositivo aplica-
ble será el que estaba vigente en el momento 
del pago anticipado, que supone la entrega 
del terreno (DGT, 14-12-94).

El devengo del Impuesto se produjo de 
manera anticipada a la realización del hecho 
imponible cuando se entregó el terreno, mo-
mento en el que el consultante debió repercu-
tir sobre los adquirentes el Impuesto corres-
pondiente a dicha entrega, fijando como base 
imponible el valor que fundadamente estima-
ra que correspondería a la entrega del local 
una vez acabada su construcción. Posterior-
mente, en el momento en que se realice efec-
tivamente la puesta a disposición de los ad-
quirentes de lo edificado,…, deberá efectuar 
la rectificación de la base imponible inicial del 
terreno, repercutiendo a los adquirentes de 
los inmuebles la cuota diferencial resultante, 
al tipo vigente en el momento en que se de-

(15) Hay empresas dedicadas a la instalación, montaje y 
mantenimiento de elementos móviles que pueden realizar 
ofertas con un presupuesto con un tipo de IVA dado, que 
puede verse alterado por la variación del tipo desde la oferta 
y aceptación hasta la instalación efectiva. Prevalece esta úl-
tima en todo caso.

(16) Contestación de la DGT de 23-4-93, entendemos apli-
cable en este caso.

(17) Extractadas de López; F. y Plata, A. (2008) El tipo impo-
sitivo. Manual del IVA. IEF. Pág 828.

vengo el impuesto, es decir, cuando se entre-
gó el terreno. La cuota resultante se declarará 
como mayor cuota devengada en la declara-
ción-liquidación correspondiente al periodo de 
liquidación en el que se realizó la puesta a 
disposición del local,… (DGT 7-6-01).

En todo caso, conviene considerar, como 
señala la contestación de la DGT de fecha 
26-03-10, los criterios de la Sentencia del Tri-
bunal Europeo de 21 de febrero de 2006 
(Asunto C-149/02). Citando textualmente la 
contestación de la DGT, “los pagos efectua-
dos con anterioridad al 1 de julio de 2010, co-
rrespondientes a operaciones cuyo devengo 
tendrá lugar con posterioridad a esa fecha, 
determinarán en esa proporción el devengo 
del impuesto calculado conforme a los tipos 
vigentes cuando se efectúen, siempre que los 
bienes o servicios estén identificados con pre-
cisión”. En esas circunstancias, el tipo imposi-
tivo correspondiente a dichos pagos a cuenta 
no deberá ser objeto de rectificación alguna 
aún cuando la realización de la operación a 
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que se refieran tenga lugar con posterioridad 
al 30 de junio de 2010.

Conviene también considerar la situación 
por la cual si, a pesar de lo pactado, el desti-
natario de la operación no satisface en tiempo 
y forma el pago anticipado, inicialmente pre-
visto para antes del 1 de julio de 2010, hasta 
después de esa fecha. Aplicando la normativa 
hasta sus últimas consecuencias, obligaría al 
empresario a rectificar la factura inicialmente 

emitida, a los efectos de ajustar la base al 
nuevo tipo impositivo, con el fin de que la mis-
ma se adecue efectivamente al precio cobra-
do por anticipado.

3) Contratos de ejecución de obras, 
con o sin aportación de materiales, 
cuando los destinatarios son 
Administraciones Públicas

En las contrataciones administrativas con-
certadas con anterioridad a la modificación de 
los tipos de gravamen del impuesto, los con-
tratos de ejecuciones de obra calificadas de 
entregas de bienes que se encuentren, en el 
momento de cambio de tipos, pendientes de 
ejecución, en todo o en parte, en cuyos pre-
cios de oferta respectivos de hubiese incluido 
el IVA y respecto a los cuales no se hubiese 
devengado el impuesto, se han de cumplir 
abonando al contratista el precio cierto de 
aquellos contratos, incrementado en la cuota 
del IVA correspondiente al momento en que 
se devengue el impuesto, es decir, en el mo-
mento en que los bienes se ponen en poder o 
posesión del dueño de la obra. Evidentemen-
te, esa interpretación tiene una enorme tras-
cendencia para todas las Administraciones 
Públicas, especialmente las Entidades Loca-
les, que ven encarecido el precio de las obras 
contratadas en el resultado de aplicar el pre-
cio cierto del contrato(18).

Otra cuestión de cierto interés es la situa-
ción que se produce si entre la fecha de expe-
dición de la factura y el pago de la certificación 
de obra se ha producido una variación de los 
tipos aplicables. En este caso, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, con fecha 13 de 
julio de 1995, sentenció que deberían modifi-
carse los tipos impositivos aplicables. Este cri-
terio ha sido confirmado por sentencia del Tri-
bunal Supremo, (20 de abril de 2001), en línea 
con lo defendido por la DGT: en las obras para 
la Administración, el devengo en la expedición 
de certificaciones se produce no cuando se ex-
piden las mismas, sino cuando se cobran, por 
lo que se aplican los tipos vigentes cuando se 
produce el cobro efectivo de la correspondien-
te certificación. Esto nos lleva a concluir que el 

(18) Se entiende como precio cierto el de adjudicación IVA 
incluido menos la cuota del impuesto calculada al tipo vigen-
te en el momento de la adjudicación del contrato. El precio 
de adjudicación ha de entenderse con las modificaciones 
contractuales que conforme a ley pudieran afectarle (refor-
mados, revisiones de precios, etc.). Ver contestación de la 
DGT de 9-6-94.

 En el caso de posibles pagos a cuenta 

efectuados antes de la realización de 

operaciones, el tipo aplicable será el 

vigente cuando esos pagos se realicen 
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impuesto correspondiente a certificaciones de 
obra cuyas facturas se cobren a partir del mes 
de julio de este año deberán incorporar los 
nuevos tipos impositivos correspondientes. Es-
to supone ya unas cargas administrativas im-
portantes para las empresas que contratan 
con las Administraciones ya que deben revisar 
los controles informáticos para gestionar la 
emisión de facturas.

EFECTOS ECONÓMICOS 
SECTORIALES

A modo de conclusión, conviene comentar 
algunos efectos que pueden producirse en 
sectores fundamentales como consecuencia 
de la subida de tipos por la trascendencia que 
puede tener en la actividad de la economía 
española en un contexto de crisis como la 
que vivimos.

En relación al sector industrial, los fabri-
cantes españoles del sector de alimentación, 
bebidas y gran consumo, agrupados en Cali-
dalia, se han mostrado a favor de aplicar la 
subida del IVA ya que, de no hacerlo, tendrían 
que presionar a sus proveedores, a los traba-
jadores en la negociación de los convenios 
colectivos o reducir la calidad de sus produc-
tos, con el fin de mantener unos márgenes ya 
resentidos por la crisis(19). En el caso del sec-
tor automoción, el fin de las ayudas del Plan 
2000E y la subida del IVA puede suponer un 
parón, tras un primer semestre muy bueno. 
Ambas medidas pueden suponer, según la 
patronal del sector, un encarecimiento medio 
de 450 euros por vehículo.

Para el sector energético, especialmente 
gasóleos y gasolinas y empresas distribuido-
ras, a pesar de ser unos bienes con un de-
manda fuertemente inelástica, la conjunción 
de la coyuntura que ha llevado a reducir la 
demanda de productos energéticos unido a la 
subida de precios del petróleo, el comporta-
miento del euro en relación al dólar que se 
mueve en mínimos y la subida del IVA, pue-
den suponer una caída de la demanda de en 
torno al 5% a finales de 2010 sobre 2009 
cuando ya se habría producido una reducción 
de la demanda del 4%.

(19) Calidalia agrupa a 24 compañías del sector alimenta-
ción, en su mayor parte, con una facturación conjunta de 
12.000 m€ y 45.000 trabajadores. Son socios, entre otros, 
Gallina Blanca, Nutrexpa, González Byass, Panrico, Freixe-
net, Garcia Baquero, Campofrío, Tarradellas, Grefusa, Co-
dorniu, etc.

Por su parte, las empresas de distribu-
ción, en un 56%, se muestran partidarias de 
repercutir las subidas del IVA a sus clientes a 
corto plazo, mientras que un 17% se mues-
tran contrarias a este efecto. Incluso las gran-
des empresas de distribución son partidarias 
de trasladar la subida a precios debido a que 
la facturación y los márgenes se han reduci-
do. En 2009, el valor de mercado de gran 
consumo ha caído un 2,2%(20).

Por su parte, en el sector inmobiliario, se 
plantea un encarecimiento de entre el 1 y el 
5% ya que el IVA se paga en su totalidad en 
el momento de escriturar la vivienda. Si aña-
dimos la desaparición en 2011 de las deduc-
ciones por adquisición de vivienda para ren-
tas superiores a 24.000 euros, la demanda 
del sector, que había mostrado síntomas de 
recuperación en 2010, podría verse compro-
metida de nuevo a partir de 2011.

Respecto al sector servicios, no es des-
cartable un repunte de la prestación de servi-
cios en régimen de economía informal, es de-
cir, la facturación sin IVA en gran parte de los 
servicios básicos.

En conclusión, la entrada en vigor del IVA 
se verá acompañada de una vuelta a las ta-
sas inter-trimestrales de crecimiento económi-
co negativas(21) por la reducción del consumo 
tanto privado como público, como consecuen-
cia de la aplicación de los nuevos tipos de IVA 
y los ajustes en el gasto público anunciados 
recientemente por el Gobierno para adecuar-
se a los requisitos de consolidación fiscal con 
el horizonte de 2013. 

(20) Según un estudio de Simon-Kucher anda Partners, no 
trasladar la subida del IVA supondría un descenso en los be-
neficios de la distribución de entre un 10 y un 12%. Ver Ex-
pansión, 13.05.2010, pág 16.

(21) El primer trimestre de 2010, ha arrojado un ligerísimo 
crecimiento económico del 0,1%.

 En línea con la DGT, una sentencia del 

Tribunal Supremo establece que, en las 

obras para la Administración, el devengo 

en la expedición de certificaciones se 

produce cuando se cobran las mismas 
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