
 

Ampliación del IVA 
 
El IVA, como hemos estudiado en la lección 1, es un impuesto que grava el consumo final                 
del producto y por lo tanto, es el consumidor quien efectivamente soporta la imposición por               
este consumo.  
 
Al ser un impuesto destinado al consumo final, la empresa que comercializa no ha de               
soportar ni ingresar nada por este concepto, por lo que la liquidación se determina por la                
diferencia entre el IVA repercutido y el soportado, de manera que si el resultado es positivo                
saldrá un IVA a ingresar y si es negativo, a compensar.  
 
La aplicación del IVA se extiende por lo conocido como el TE (Territorio Español) e incluso                
las islas adyacentes, mar territorial hasta el límite de 12 millas náuticas y el territorio aéreo                
correspondiente. Se entiende por Estado Miembro el ámbito de aplicación del Tratado            
constitutivo de la CEE, salvo: 

- Los territorios no comprendidos en la unión aduanera (en España, Ceuta y            
Melilla) 

- Territorios excluidos de la armonización de los impuestos sobre el volumen de            
negocio (en España, Canarias) 

 
Este impuesto, tiene diversos tipos que se aplicarán en el momento del devengo de la               
operación que son: 

- Tipo general: 21% aplicable a todo exceptuando los que se correspondan con los             
siguientes tipos. 

- Tipo reducido: 10% que se aplicará a diversas adquisiciones intracomunitarias de           
bienes, prestaciones de servicio tales como el transporte de viajeros, servicios de            
hostelería, prestaciones de servicio de asistencia social, entrada a bibliotecas y           
museos, ferias y exposiciones, espectáculos deportivos de carácter aficionado,         
ejecuciones de obra bajo determinados supuestos o arrendamientos con opción          
de compra de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda, entre otros. 

- Tipo superreducido: 4% aplicable a determinados alimentos considerados básicos         
tales como el pan común, harinas panificables, leches, quesos, huevos, frutas,           
verduras, hortalizas, tubérculos… Libros y revistas que no sean de publicidad,           
medicamentos para uso humano, prótesis, viviendas VPO de régimen especial. 

 
Enlaces de interés: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_pr
ofesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/IVA/IVA.shtml 
http://www.buenosnegocios.com/notas/215-iva-principiantes 
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