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NUEVOS TIPOS IMPOSITIVOS DE I.V.A.
(según RD‐Ley 20/2012)
A partir del sábado 1 de septiembre de 2012 se elevan los tipos impositivos del IVA:
•

Tipo General del 18 % se eleva hasta el 21% Recargo Equivalencia: 5,2%

•

Tipo Reducido del 8 % se eleva hasta el 10% Recargo Equivalencia: 1,4%

•

Tipo Super‐Reducido del 4% se mantiene inalterado

Además, los siguientes productos y servicios que tributan al tipo reducido del 8% pasarán a tributar por el tipo general
(21%) desde el 01‐09‐2012:
‐ Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de flores y las plantas vivas de carácter ornamental
tributarán al 21%. En cambio, las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusivamente vegetal
susceptibles de ser utilizados en la obtención de flores y plantas vivas continuarán tributando al tipo reducido (10% a
partir del 01‐09‐2012).
‐ Los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas y análogos.
‐ Los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores
de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras
teatrales y musicales.
‐ La entrada a teatros, circos, espectáculos y festejos taurinos a los que se aplicaba el tipo reducido, los parques de
atracciones y atracciones de feria, conciertos, parques zoológicos, salas cinematográficas y exposiciones, así como a
las demás manifestaciones similares de carácter cultural.
En cambio, la entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y museos, galerías de arte y pinacotecas
mantiene el tipo reducido (10% a partir del 01‐09‐12).
‐ Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física que no estén exentos.
‐ Los servicios funerarios efectuados por las empresas funerarias y los cementerios, y las entregas de bienes
relacionados con los mismos efectuadas a quienes sean destinatarios de los mencionados servicios.
‐ La asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de exención
‐ Los servicios de peluquería, incluyendo, en su caso, aquellos servicios complementarios a que faculte el epígrafe
972.1 de las tarifas del IAE.
‐ El suministro y recepción de servicios de radiodifusión digital y televisión digital.
‐ Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. Las entregas y las adquisiciones de
objetos de arte cuyo proveedor sea autor o derechohabientes o empresarios no revendedores con derecho a deducir.
Desde el 01/09/12, las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de objetos que, por sus
características, sólo puedan utilizarse como material escolar pasarán a tributar del 4% al 21% desde 01/09/12.
En cambio, se mantiene el tipo al 4% para los álbumes, partituras, mapas y cuadernos de dibujo.
También se incrementan los porcentajes de compensación a tanto alzado del régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca en el IVA, que pasan del 10 % al 12 % y del 8,5 % al 10,5 %.

