CIRCULAR INFORMATIVA

Julio

2012

Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en
el BOE el 14 de Julio de 2012.
Al objeto de aproximar los tipos de gravamen a los aplicados en la Unión Europea,
se procede a la elevación de los tipos impositivos general y reducido del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que pasan del 18 y 8 por ciento al 21 y 10 por ciento,
respectivamente. A resultas de esta modificación, también se incorpora un cambio
en los tipos del régimen especial de recargo de equivalencia, que pasan del 4 y 1
por ciento al 5,2 y 1,4 por ciento, por ese orden, y en las compensaciones del
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, que pasan del 10 y 8,5 por
ciento al 12 y 10,5 por ciento, respectivamente.
Dicha subida de tipos se ve acompañada con otras medidas adicionales por las que
determinados productos y servicios pasan a tributar a un tipo impositivo distinto;
tal es el supuesto de ciertos productos y servicios que venían tributando al tipo
reducido del 8 por ciento y pasan a hacerlo al tipo general.
La aplicación de estas medidas se demora hasta el 1 de Septiembre 2012.
Las principales medidas en el ámbito tributario que incorpora el citado RD-ley son
las siguientes:
1) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Con efectos desde 1/09/2012 se
producen las siguientes modificaciones:
•

Se redefine el concepto de entrega de bienes para el caso en el que se
trate de ejecuciones de obra: cuando el coste de los materiales aportados
por el empresario ejecutor de la obra supere el 40% de la BI de la
operación.

•

Se elevan los tipos de gravamen general y reducido (se mantiene el
superreducido en el 4%) y se amplían las bases del tributo:
1. El tipo general se eleva del 18% al 21%
2. El tipo reducido del 8% aumenta al 10%
3. A resultas de esta modificación se incorpora un cambio en los tipos
del régimen especial del recargo de equivalencia, que pasan del 4
y 1% al 5,2 y 1,4%, por ese orden.
4. Se incrementan las compensaciones del régimen especial de
agricultura, ganadería y pesca, que pasan del 10 y 8,5% al 12 y
10,5%, respectivamente.
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5. Determinados productos y servicios pasan a tributar del tipo reducido
del 8% al tipo general del 21% (ampliación de la base del
tributo), como por ejemplo: las flores y plantas ornamentales; los
servicios mixtos de hostelería (discotecas; salas de baile,…); la
entrada a teatros, circos y demás espectáculos como el cine; y los
servicios prestados por artistas personas físicas a los productores
y organizadores de espectáculos y organizadores de obras teatrales;
los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte
(gimnasia, bolos, tenis, etc.) cuando no sea aplicable la exención
prevista en el art. 20.uno.14 de la Ley; los servicios funerarios; los
servicios de peluquería; la asistencia sanitaria, dental y las curas
termales cuando no gocen de exención de acuerdo con el art. 20 de
la Ley; los servicios de televisión digital y la adquisición de obras
de arte.
6. A su vez; con respecto al tipo aplicable a la adquisición de vivienda
que de acuerdo con la Disposición Final Quinta del RD-l 20/2011, el
tipo tributario lo estableció en el 4% hasta el 31-12-2012, pasará a
tributar al tipo del 10% a partir del 1-1-2013, de acuerdo con el
artículo 23 del RD-l 20/2012.
2) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
•

En el período impositivo 2012 se suprime la compensación fiscal por
deducción en adquisición de vivienda habitual aplicable a los
contribuyentes que adquirieron su vivienda con anterioridad a 20/01/2006.

•

Se eleva el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los
rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias,
coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras
literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su
explotación, y a los rendimientos de actividades profesionales, que se
satisfagan o abonen a partir de 1/09/2012, quedando fijado hasta el
31/12/2013 en el 21%.

•

Se eleva el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los
rendimientos de actividades profesionales (comisionistas, asesores
fiscales y laborales, ingenieros, arquitectos, etc.) que se satisfagan o
abonen a partir de 1/09/2012, quedando fijado hasta el 31/12/2013 en
el 21%.
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