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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL IVA, EL IGIC, LOS 

IMPUESTOS ESPECIALES Y LA FISCALIDAD 

MEDIOAMBIENTAL, CUYAS LEYES SE MODIFICAN A TRAVÉS 

DE LA LEY 28/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE  

(BOE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

 

1.- IVA E IGIC: 

Territorialidad: 

Se modifica el artículo 3 de la Ley relativo a la territorialidad para adaptarlo a la normativa 

comunitaria excluyendo del territorio de la Comunidad a las regiones ultraperiféricas 

francesas, las islas del Canal e islas Aland e incluyendo las regiones de Akrotiri y 

Dhekelia. 

 

Supuestos de no sujeción: 

 

1. En cuanto a las transmisiones no sujetas de unidades económicas autónomas, se 

condiciona la aplicación de la no sujeción a que la unidad económica lo sea (o sea 

susceptible de serlo) en sede del transmitente. 

2. Se especifica que queda excluido de los supuestos de no sujeción la cesión de bienes y 

derechos. Estableciéndose que se considerará como mera cesión de bienes o de 

derechos, la transmisión de éstos cuando no se acompañe de una estructura organizativa 

de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, que permita 

considerar a la misma constitutiva de una unidad económica autónoma 

3. Se sustituye el término “entes públicos” por el de “Administraciones Públicas” en el 

punto en el que se recoge la no sujeción de las operaciones realizadas por estas, con o 

sin contraprestación. Se incluye también qué se considerará Administraciones Públicas. 

4. Se incluye dentro del listado de las actividades en todo caso como sujetas, las 

actividades comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y TV. Se 

considerarán como tales cuando generen, o sean susceptibles de generar, ingresos de 

publicidad no provenientes del sector público. 

5. Se actualiza el límite del coste total de entregas no sujetas de objetos publicitarios a un 

mismo destinatario a 200 euros. 

Concepto de entregas de bienes:  

Se incluye dentro del concepto de entrega de bienes las transmisiones de valores cuya 

posesión asegure, de hecho o de derecho, la atribución de la propiedad, el uso o disfrute de 

un inmueble o de una parte del mismo. 



 

 Página 2 
 

Adicionalmente en el IGIC se introducen dentro del concepto de entrega de bienes las 

siguientes modificaciones: 

1. Exigencia de que el coste de los materiales aportados por el ejecutante exceda del 

40% de la base imponible en los caso de ejecuciones de obras que tengan por 

objeto la construcción o rehabilitación de una edificación. 

2. La inclusión dentro del concepto de entregas de bienes de las cesiones de bienes en 

virtud de contratos de ventas a plazos con condición suspensiva, los arrendamientos 

con opción de compra, desde el momento en que el arrendatario se comprometa a 

ejercitar tal opción y los arrendamientos con cláusula de transferencia de la 

propiedad, vinculante para ambas partes.  

Concepto de importaciones y operaciones asimiladas: 

Se excluye del concepto de importaciones y operaciones asimiladas la salida de los bienes 

de las áreas exentas (art.23 LIVA) o el abandono de los regímenes aduaneros (art. 24 

LIVA) cuando se destinen a la exportación u operación asimilada, o a una entrega 

intracomunitaria. Se incorpora así a la Ley el criterio de la DGT respecto a este tema 

(Consulta V1213-13, de 11 de Abril) 

Exenciones: 

1. Se suprime la exención de IVA para los servicios prestados por los fedatarios públicos 

de operaciones financieras exentas o no sujetas, pasando por tanto a estar sujetos a 

IVA los servicios de notarios y registradores en cuanto a las operaciones de 

constitución, subrogación o cancelación de préstamos hipotecarios, entre otros. 

2. Se incluye expresamente dentro de la exención relativa a los servicios educativos los 

servicios de atención a niños en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el 

comedor escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, con 

independencia de que los mismos se realicen con medios propios o ajenos. 

3. Respecto a las excepciones a la exención en la transmisión de suelo urbanizado o en 

curso de urbanización, se suprime la exigencia de que la transmisión sea realizada por 

el promotor con la finalidad de garantizar la neutralidad del impuesto en las 

transmisiones de terrenos una vez que la urbanización se haya iniciado. 

4. Se suprime la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas 

entre la Junta de Compensación y los propietarios. 

5. Se elimina la referencia al objeto exclusivo de las entidades sin ánimo de lucro 

dedicadas a fines políticos, sindicales, etc. 

6. Respecto a la renuncia de la exención, se amplía el ámbito objetivo al establecerse esta 

posibilidad no solo en los casos en los que el adquirente tenga derecho a la deducción 

total del impuesto sino también para los casos en los que tenga derecho de exención 

parcial, aunque se exige que dicho empresario tenga derecho a la exención total o 
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parcial del impuesto soportado al realizar la adquisición o en función del destino 

previsible del inmueble adquirido. 

7. Se introducen determinadas modificaciones en relación con los servicios relacionados 

con las exportaciones, delimitando sólo a los representantes aduaneros como 

intermediarios susceptibles de la recepción de estos servicios. 

Lugar de realización de las operaciones: 

1. Nuevas normas de localización de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y 

televisión y servicios prestados por vía electrónica. Desde el 1 de enero de 2015 

dichos servicios tributarán en el Estado miembro de establecimiento del destinatario, 

tanto si este es un empresario o profesional como si es consumidor final, y tanto si el 

prestador del servicio es un empresario establecido en la Comunidad o fuera de esta. 

Esta modificación viene acompañada de la inclusión de dos regímenes especiales 

opcionales (Régimen exterior de la Unión y Régimen de la Unión) y de la posibilidad 

de optar por la denominada “Mini Ventanilla Única” a fin de simplificar las 

obligaciones a cumplir en cada Estado miembro. 

2. Se modifica el artículo relativo a la localización de las entregas de bienes objeto de 

instalación o montaje antes de su puesta a disposición en el territorio de aplicación del 

impuesto, suprimiéndose el requisito de que el coste de la instalación exceda del 15% 

en relación con el total de la contraprestación, para localizar las entregas de estos 

bienes donde se ultime la instalación. 

Base imponible: 

1. Se establece que no se incluirán en la Base Imponible las subvenciones no vinculadas 

al precio, distinguiéndose así de las contraprestaciones pagadas por un tercero, que si 

formarán parte de esta. 

2. Se modifica la regla de la valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea 

total o parcialmente dineraria, fijándose como valor el acordado por las partes, que 

tendrá que expresarse de forma monetaria acudiendo de forma residual a las normas de 

los autoconsumos, frente a lo establecido anteriormente que obligaba a acudir al valor 

de mercado.  

3. En el IGIC se establecen ciertas modificaciones en cuanto a las reglas especiales en la 

determinación de la Base Imponible como por ejemplo en los casos de bienes 

sometidos o no a transformación, a las importaciones de bienes, entre otros. 

Modificación de la Base Imponible: 

Tanto en el IVA como en el IGIC se amplían los plazos para comunicar la modificación de 

la Base Imponible en los siguientes términos: 

1. Se amplía de uno a dos meses el plazo para modificar la Base Imponible en los 

casos de concurso. 
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2. En los casos de créditos incobrables, las Pymes podrán optar entre modificar su 

Base Imponible transcurrido el plazo de 6 meses, tal y como estaba establecido 

hasta ahora, o bien esperar al plazo general de un año exigido para todos los 

empresarios. 

3. Para las empresas que apliquen el Régimen Especial del Criterio de Caja se 

introduce una regla especial a través de la cual se establece que el plazo para 

comunicar la modificación de la Base Imponible empezará a contar desde el 31 de 

Diciembre del año inmediato posterior a la fecha de realización de la operación, sin 

tener que esperar a un nuevo transcurso del plazo de seis meses o un año que 

establece la normativa del impuesto. 

Supuestos de inversión del sujeto pasivo: 

Tanto en el IVA como en el IGIC, con efectos desde el 1 de Abril de 2015, se establecen 

nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en los casos de las entregas de: 

1. Plata, platino y paladio, en bruto, en polvo o semilabrado 

2. Teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas 

digitales, cuando el destinatario sea un empresario revendedor o el importe de la 

operación exceda de 10.000 euros, excluido el IVA. 

Tipos impositivos: 

1. Pasan a tributar al tipo del 21%: los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y 

demás instrumental de uso médico y hospitalario, manteniéndose únicamente la 

tributación al tipo reducido del 10% para los productos que, por sus características sean 

de uso personal y exclusivo de personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales. 

2. Pasan a tributar al tipo reducido del 10%: además de las flores y plantas vivas de 

carácter ornamental, entre otros, las gafas y lentes de contacto graduadas, órtesis, 

prótesis, ortoprótesis (salvo para personas con discapacidad que tributan al 4%), sillas, 

muletas y dispositivos para tratamientos de diálisis y respiratorios, que se incorporan en 

un nuevo anexo octavo a la Ley. 

3. Se incrementa del 4% al 21% el tipo de gravamen de las sustancias medicinales y los 

principios activos de los medicamentos para uso humano, así como los productos 

intermedios para la fabricación de dichos medicamentos. 

4. También se incrementa el tipo de gravamen del 10% al 21% de las sustancias 

medicinales y los principios activos utilizados en la elaboración de medicamentos de 

uso veterinario, así como los equipos médicos, aparatos y demás instrumental usado con 

fines veterinarios. 
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Deducciones: 

Se especifica que los entes públicos duales que realizan operaciones sujetas y no sujetas al 

impuesto podrán deducir conforme a la jurisprudencia de la UE las cuotas soportadas en la 

adquisición de bienes y servicios destinados a la realización conjunta de ambos tipos de 

operaciones, en función de un criterio razonable, homogéneo y mantenido en el tiempo. 

En cuanto a la prorrata especial, se reduce del 20% al 10% la diferencia admisible en 

cuanto al total de cuotas deducibles en un año natural que resulten por aplicación de la 

prorrata general en comparación con las que resulten por aplicación de la prorrata especial, 

siendo de aplicación obligatoria esta última superado dicho límite.  

Además se introduce por primera vez esta posibilidad en el IGIC. 

Devoluciones a no establecidos en la UE: 

Se introduce un nuevo apartado a través del que se elimina el requisito de reciprocidad 

para las cuotas soportadas por servicios de hostelería, restauración y transporte vinculados 

con la asistencia a ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial y el acceso a 

éstas, así como en relación con la adquisición o importación de moldes, plantillas o 

equipos que se utilicen en la fabricación de bienes que sean exportados con destino al 

empresario no establecido, siempre que tales equipos sean también objeto de exportación 

finalizada su utilización o sean destruidos. 

IVA de importación: 

Por un lado se prevé la posibilidad para determinados operadores, conforme a lo que se 

establezca reglamentariamente, de diferir el ingreso del IVA de importación al momento 

de la presentación de la correspondiente declaración (mod. 303), incluyendo en la misma 

dichas cuotas. 

Por otro lado, se establece que los procedimientos de inspección, comprobación limitada y 

verificación de datos relativos al IVA devengado en la importación, quedarán limitados en 

su alcance a las obligaciones tributarias derivadas exclusivamente de las operaciones de 

importación. 

En los casos en los que las cuotas liquidadas se refieran a sujetos acogidos al sistema de 

diferimiento, el ingreso de aquellas se efectuará mediante dicho sistema. 

También se deroga con efectos del 1 de Enero de 2016 la disposición por medio de la cual 

se permitía en determinadas circunstancias el reembolso del IVA de importación que 

hubiera sido pagado por los representantes aduaneros que estuvieran actuando en nombre 

propio y por cuenta de los importadores. 
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Liquidación del IGIC: 

Se posibilita a la Administración para realizar una liquidación provisional, que será 

ejecutiva, en los casos en los que habiendo requerido al sujeto pasivo para que realice la 

correspondiente autoliquidación, este no la realizara en el plazo de 30 días. 

Régimen simplificado: 

A partir de 1 de enero de 2016, se reducen los límites que permiten al contribuyente optar 

por este régimen:  

 El volumen de ingresos en el año inmediato anterior para el conjunto de sus 

actividades disminuye de 450.000 a 150.000 euros, aunque se excluyen del 

cómputo las actividades agrícolas, forestales y ganaderas 

 Las adquisiciones e importaciones de bienes y servicios en el año inmediato 

anterior para el conjunto de sus actividades, excluidas las relativas al inmovilizado, 

disminuye de 300.000 a 150.000 euros  

Régimen especial de Agricultura, Ganadería y Pesca: 

A partir de 1 de enero de 2016, se reducen los límites que permiten al contribuyente optar 

por este régimen:  

 El volumen de ingresos en el año inmediato anterior para el conjunto de sus 

actividades disminuye de 300.000 a 250.000 euros 

 Las adquisiciones e importaciones de bienes y servicios en el año inmediato 

anterior para el conjunto de actividades, excluidas las relativas al inmovilizado, 

disminuye de 300.000 a 150.000 euros.  

Por otro lado se excluyen de ámbito subjetivo de este régimen a los propietarios de fincas o 

explotaciones que cedan el aprovechamiento de las resina de los pinos, mientras que se 

incluya al resinero persona física. 

Régimen especial de Agencias de Viajes: 

Se modifica el Régimen para adaptarlo a la Jurisprudencia del TJUE estableciendo: 

 El régimen será aplicable a empresario o profesional que organice viajes 

(hostelería, transporte y/o servicios accesorios), suprimiendo la prohibición de 

aplicación del régimen a las ventas por agencias minoristas de viajes organizados 

por las agencias mayoristas  

 Se suprime el método de determinación global de la base imponible  

 Se suprime la consignación separada del IVA repercutido en los casos en los que el 

cliente lo solicite.  
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También se introduce la posibilidad, a ejercitar operación por operación, de aplicar el 

régimen general del Impuesto, siempre y cuando el destinatario de las operaciones sea un 

empresario o profesional que tenga, derecho a la deducción o a la devolución de las cuotas 

soportadas. 

Régimen especial del Grupo de Entidades: 

Se añade la exigencia de los tres órdenes de vinculación: económica, financiera y de 

organización a las entidades del grupo. 

Aunque esta modificación tiene efectos desde el 1 de Enero de 2015, se establece un 

régimen transitorio mediante el cual no entrará en vigor hasta el 2016. 

También se introduce la posibilidad de que pueda ser considerada entidad dominante las 

sociedades mercantiles que no actúen como empresarios o profesionales, por ejemplo las 

sociedades holding. 

Por otro lado se establece que las operaciones realizadas bajo este Régimen especial no se 

tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la prorrata común en los casos en los que se 

realicen actividades en más de un sector diferenciado. 

Régimen de depósito distinto del aduanero: 

Se modifica el Régimen de depósito distinto del aduanero para restringir, con efectos desde 

el 1 de Enero de 2016, la exención de las importaciones que se vinculen a dicho régimen a 

los siguientes bienes: 

1. Bienes objeto de Impuestos Especiales en Régimen suspensivo 

2. Bienes procedentes del territorio aduanero de la Comunidad. 

3. Bienes señalados por la Directiva del IVA (patatas, aceitunas, cacao, estaño, 

cobre….) 

También se establece que los titulares de los depósitos serán responsables subsidiarios del 

pago de la deuda que corresponda a la salida o abandono de los mismos, excepto en los 

casos de bienes objeto de Impuestos Especiales 

Nuevos tipos de infracciones y sanciones: 

La falta de comunicación en plazo o la comunicación incorrecta de la actuación como 

empresarios en los supuestos de inversión del sujeto pasivo aplicables a las entregas de 

inmuebles, y de la naturaleza de las obras en los supuestos de inversión del sujeto pasivo 

aplicables a las ejecuciones de obra inmobiliaria se sanciona con multa proporcional del 

1% de la cuota correspondiente a las operaciones en las que se produzca el 

incumplimiento, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 10.000.  
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La falta de consignación o la consignación incorrecta en la autoliquidación de las cuotas 

liquidadas por la Aduana correspondientes al IVA a la Importación para quienes puedan 

diferir el ingreso, se sancionará con multa pecuniaria proporcional al 10% de las cuotas no 

consignadas. 

Las modificaciones introducidas en el IVA, han sido reflejadas en los mismos términos en 

el Reglamento del Impuesto, así como en el Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y en el Reglamento de Facturación a 

través del Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre (BOE, 20 de Diciembre de 2014). 

 

2.- IMPUESTOS ESPECIALES: 

Impuesto sobre la Electricidad: 

Este Impuesto deja de configurarse como un Impuesto sobre la fabricación, definiéndose 

ahora como un Impuesto Especial que grava el suministro de energía eléctrica para 

consumo o autoconsumo por los productores de energía eléctrica. 

Por otro lado, se establece la obligación de inscripción en el correspondiente Registro 

territorial, exclusivamente para los operadores que suministren a los consumidores de 

electricidad y para los beneficiarios de determinadas exenciones y reducciones de la Base 

Imponible, exceptuando de esta obligación a los que ya estén inscritos. 

En cuanto a las exenciones, establece la correspondiente a los consumos en instalaciones 

de producción, transporte y distribución de energía eléctrica para la realización exclusiva 

de estas actividades y la correspondiente a los titulares de instalaciones de producción de 

energía eléctrica acogidas al régimen retributivo específico conforme a la legislación 

sectorial. 

También se establece una reducción del 85% en la base imponible del Impuesto Especial 

sobre la Electricidad para actividades industriales cuya electricidad consumida represente 

más del 50% del coste de un producto, para actividades cuyas compras de electricidad 

representen al menos el 5% del valor de la producción y para actividades agrícolas 

intensivas en electricidad. 

Impuesto sobre Hidrocarburos: 

Se modifica el devengo en este impuesto para los casos de suministros de gas natural en el 

marco de un contrato de suministro a título oneroso cuando el destinatario sea un 

destinatario registrado o cuando el suministro se realice por medios diferentes a las 

tuberías fijas, recogiéndose así el criterio de la DGT. 

 



 

 Página 9 
 

Otras modificaciones: 

 Reconocimiento de la obligación de presentación de liquidaciones o autoliquidaciones 

de los obligados al pago de los Impuestos Especiales de fabricación distintos de los 

sujetos pasivos. 

 En cuanto al régimen sancionador, se modifican las infracciones y sanciones aplicables 

en los casos de fabricación, circulación y tenencia de productos objeto de impuestos 

especiales de fabricación distinguiendo dos modalidades de conducta infractora, con 

diferentes sanciones aplicables. 

 También se tipifica y sanciona una nueva conducta infractora relativa a la tenencia de 

marcas fiscales. 

 

LEY 16/2013, DE 29 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD 

MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS 

TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS 

 

Se recogen en la Ley los conceptos de revendedor y consumidor final que ya venían 

definidos en el Reglamento del Impuesto. 

Se amplía el hecho imponible recogiendo un nuevo supuesto relativo a la importación o 

adquisición intracomunitaria de productos cuya utilización lleve aparejada inherentemente 

emisiones a la atmósfera, sin  que se definan estos últimos. 

También se recoge de un nuevo supuesto de no sujeción para las pérdidas derivadas de las 

imprecisiones en los instrumentos de medición. 

En cuanto a las exenciones: 

1. Se reconocen nuevos supuestos de exención total para la sustitución de gases y para 

las ventas o entregas de gases a buques o aeronaves afectos a la navegación 

marítima internacional, excluida la privada de recreo. 

2. Se eliminan las exenciones previstas para los casos de primera venta o entrega de 

los gases importados o adquiridos en equipos o aparatos nuevos o en 

medicamentos. 

3. Se establecen nuevos supuestos de exención parcial en los casos de ventas o 

entregas de gases a Centros docentes o de investigación y a las Fuerzas Armadas. 

4. Se reconoce la aplicación de las exenciones legalmente previstas a los supuestos de 

autoconsumo, en términos análogos a los previstos para la primera venta o entrega. 
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Por otro lado, se incluyen como contribuyentes del impuesto a los gestores de residuos. Y 

se modifica el coeficiente legalmente previsto a aplicar sobre el tipo impositivo en los 

supuestos de producción, importación o adquisición de poliuretano. 

Aunque la Ley entró en vigor el 1 de Enero de 2015, las modificaciones relativas al 

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, entrarán en vigor con efectos 

desde el 1 de Enero de 2014, salvo lo relativo a las exenciones y lo establecido para el 

poliuretano. 

 

Enero de 2015 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoría jurídica. 


