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Los principales puntos de la reforma de la ley del IVA

El pasado 27 de noviembre se aprobó la Ley 
28/2014, por la que se modifican la Ley del IVA, el 
IGIC y los IIEE.  

De las principales modificaciones que consideramos 
más significativas, destacamos, sin pretender un 
análisis exhaustivo, las siguientes: 

- Las entregas gratuitas de impresos u objetos de 
carácter publicitario, sí estarán sujetas al 
impuesto cuando el coste total de los suministros 
entregado a un mismo destinatario durante el año 
natural exceda de 200 euros, a menos que se 
entreguen a otros sujetos pasivos para su 
redistribución gratuita.  

 
- A partir del 1 de enero de 2015, se localizará en 

sede del destinatario los servicios de 
telecomunicaciones, radiodifusión y televisión 
prestados a particulares. 

 
- El plazo para la modificación de la base imponible 

en caso de deudores en concurso se amplía a 
tres meses (antes era en el plazo de un mes), a 
contar desde el día siguiente a la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» del auto de 
declaración de concurso. 

 
- Los servicios prestados por fedatarios públicos en 

conexión con operaciones financieras exentas o 
no sujetas al impuesto no estarán exentos. 

 
- La renuncia a las exenciones inmobiliarias 

requiere que el adquirente tenga derecho a la 
deducción total o parcial del impuesto soportado; 
con anterioridad a la reforma sólo se admitía si el 
adquirente tenía derecho a la deducción total. 

 
- Dejan de estar exentas todas las importaciones 

de bienes que se vinculen al régimen de depósito 
distinto del aduanero, ya que se restringe a 
aquellos objetos de Impuestos Especiales, 
aquellos procedentes del territorio aduanero de la 
CE y a ciertas "commodities" que se relacionan. 
Aplicable a partir del 1 de enero de 2016. 

- Se prevé, remitiendo a un posterior desarrollo 
reglamentario, la posibilidad para operadores en 
régimen de declaración mensual de diferir el 
ingreso del IVA al momento de presentar la 
correspondiente declaración - liquidación del IVA, 
mediante su inclusión en la misma; así deja de 
ser obligatoria la liquidación del IVA a la 
importación frente a la Aduana, en la forma 
prevista por la legislación aduanera para los 
derechos arancelarios, cuando se recibe la 
mercancía.  

 
- Los productos sanitarios y equipos médicos 

tributarán, como regla general, al tipo general del 
21%, con algunas excepciones. 

 
- Se amplía el régimen especial de devoluciones a 

determinados empresarios o profesionales no 
establecidos al excepcionar la exigencia de 
reciprocidad en determinadas cuotas soportadas 
en las adquisiciones e importaciones de 
determinados bienes y servicios, como los de 
acceso, hostelería, restauración y transporte 
vinculados a la asistencia a ferias, congresos y 
exposiciones. 

 
- Se modifica del régimen de las agencias de viaje, 

siendo la más destacable la posibilidad de 
renunciar a su aplicación y optar por el régimen 
general en caso de destinatarios que sean 
empresarios o profesionales con derecho a la 
deducción.  

 
- Con efectos 1 de abril de 2015, se establece la 

inversión del sujeto pasivo para las entregas de 
teléfonos móviles, consolas de videojuegos, 
ordenadores portátiles y tabletas digitales a 
empresarios en determinadas condiciones. 

La presente newsletter es un resumen, no 
exhaustivo, de las modificaciones más significativas 
de la Ley del IRPF y del IRNR, que hemos 
considerado de interés. 

 


