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Por su interés, reproducimos la información, que sobre la modificación en la 

aplicación del IVA a las ejecuciones de obra inmobiliarias, nos ha remitido el asesor fiscal 
del Colegio D. Javier Odriozola Agreda. Esta modificación no afecta a los honorarios 
profesionales de los Arquitectos. 

 
En el BOE del pasado día 30 de octubre se modifica por la Ley 7/2012, la vigente Ley 

del IVA en varios aspectos, si bien deseamos resaltar en este escrito por su importancia el 
hecho de que a partir del pasado día uno de noviembre, en las ejecuciones de obra, con o sin 
aportación de materiales,  así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia 
de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o la rehabilitación de edificaciones, 
así como cuando los destinatarios de las ejecuciones de obra sean el contratista principal u 
otros subcontratistas, el sujeto pasivo obligado a repercutir e ingresar el IVA correspondiente 
no será siempre el que realizó las obras para la construcción o rehabilitación de la edificación, 
por cuanto si fuese un empresario o profesional para quien se realizan las citadas ejecuciones 
de obra se invierte esa obligación de repercusión e ingreso de la cuota de IVA devengado que 
pasa a ser obligación del destinatario de esos trabajos, (en definitiva del pagador de esas 
obras), el cual debe autorrepercutirse las cuotas del impuesto de forma similar a lo que 
hacemos en los casos de adquisiciones intracomunitarias de bienes. Esta situación la 
conocemos como “inversión del sujeto pasivo” y se regula en el artículo 84.2 de la Ley 
reguladora del IVA. 

 
Es decir, en la mayoría de los casos, el sujeto pasivo de las obligaciones derivadas del 

Impuesto sobre el Valor Añadido en los supuestos de ejecuciones de obras para la 
urbanización de terrenos o la construcción o la rehabilitación de edificaciones, pasa a ser el 
que sea promotor de dichas obras, (o los contratistas intermedios que hayan subcontratado con 
terceros contratistas), el cual por lo tanto deberá abonar al contratista o subcontratista tercero 
el importe de sus certificaciones sin incremento de la cuota de IVA que proceda, por cuanto 
la obligación de declaración e ingreso del importe del IVA que proceda corresponde a partir de 
ahora al empresario o profesional que resulte destinatario de los trabajos realizados. 

 
En todo caso no se encuentran en el supuesto que ahora comentamos las obras que 

tengan como finalidad trabajos de mantenimiento, renovación o reparación de inmuebles, ni las 
realizadas para quienes no actúen como empresarios o profesionales, (construcción de un 
chalet). 

 
En esta situación, a nadie se le oculta el problema financiero que se le plantea al 

contratista o subcontratista para poder compensarse de las cantidades satisfechas en concepto 
de cuotas de IVA a sus proveedores de bienes o servicios.  

 
Como sabemos, los sujetos pasivos del IVA pueden, para determinar el importe de la 

cantidad a ingresar en cada liquidación del IVA,  deducir de las cuotas de IVA devengadas 
como consecuencia de sus operaciones empresariales y que hayan sido repercutidas a sus 
clientes, el importe de las cuotas que haya soportado y que sean legalmente deducibles. Ahora 
bien si el empresario apenas tuviese cuotas de IVA repercutidas, como va a ser a partir de 
ahora el caso en la mayoría de los contratistas y subcontratistas de ejecuciones de obra, la 
posibilidad de recuperar sus cuotas de IVA soportado se limita de tal forma que de no hacerse 
nada, ese empresario solo podrá recuperar el saldo a su favor de las cuotas soportadas 
solicitándolo en la declaración de IVA correspondiente al mes de diciembre de cada año y que 
se cumplimenta el 31 de enero del año siguiente, para en el mejor de los casos, cobrar dicho 
saldo de la AEAT en el mes de junio siguiente. 

 



Para evitar esa demora en la recuperación de las cuotas de IVA, existe en nuestro 
ordenamiento un procedimiento especial de devolución mensual que es opcional y que puede 
ser aplicado por todos los sujetos pasivos, siempre que cumplan los requisitos exigidos al 
efecto. Consiste este procedimiento en la posibilidad de solicitar la devolución del saldo del 
impuesto a su favor existente al término de cada período de liquidación, con cumplimiento de 
los requisitos y condiciones previstos en el Reglamento de la Ley del IVA. El período de 
liquidación para los empresarios o profesionales acogidos a esta modalidad de devolución es 
de un mes, con independencia de su volumen de operaciones.  

 
Para poder acogerse a este procedimiento los sujetos tienen que proceder con 

carácter previo a la inscripción en el Registro de devolución mensual, y la devolución de la 
cuota de IVA que en cada período corresponda se efectuara por la AEAT exclusivamente por 
transferencia bancaria a la cuenta que indique el sujeto pasivo en cada una de sus solicitudes 
de devolución mensual.  

La inscripción en el registro se condiciona al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  

a) La solicitud de inscripción debe formalizarse mediante la presentación de 
una declaración censal (modelo 036). 

b) En el solicitante deben concurrir las siguientes circunstancias:  
1. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias.  
2. No encontrarse en los supuestos de revocación del NIF previstos en 
el Reglamento General de Gestión e Inspección, (RGGI), artículo146.1.b), c) y d) . 
3. No encontrarse en los supuestos de baja cautelar en el Registro de devolución 
mensual del RGGI art.144.4, esto es, cuando:  
- se compruebe la inexistencia de la actividad económica;  
- el obligado tributario hubiera resultado desconocido en la notificación de cualquier 
actuación inspectora;  
- se constate la posible intervención del obligado en operaciones de comercio 
exterior o intracomunitarias de las que pueda derivarse incumplimiento de 
obligaciones u obtención indebida de beneficios o devoluciones.  
4.   No realizar actividades en régimen simplificado de IVA.  

Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de devolución mensual deben 
cumplir las siguientes obligaciones formales:  

 
a) Solicitud de inscripción: debe presentarse en el mes de noviembre del año 

anterior al que deba surtir efectos. Dicha solicitud se entiende desestimada si, en los tres 
meses siguientes a su presentación, el solicitante no ha recibido notificación expresa de la 
resolución del expediente.  

b)  Mantenimiento de la inscripción. Como regla general debe mantenerse durante 
el año para el que se solicitó.  

En definitiva, esta modificación afecta de manera muy significativa a todos los 
empresarios que actúen como promotores de obras y a todos los industriales, (constructores, 
instaladores y contratistas en general), que participan en la construcción o rehabilitación de 
edificaciones, por cuanto quedan modificadas muy sustancialmente sus obligaciones 
materiales, formales y financieras en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido.  A este 
respecto, os recordamos la conveniencia de que a la mayor brevedad posible y siempre 
en el presente mes de noviembre, los contratistas se den de alta en el régimen especial 
de devolución mensual del IVA. 



 
Para terminar recordar que esta nueva norma tributaria que afecta a los que participan 

en la construcción o la rehabilitación de edificaciones, por lo que nos parece conveniente 
insistir en el concepto “edificación” a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
La Ley reguladora del IVA, en su artículo 6º define como “edificación” a efectos de ese 

impuesto a “las construcciones unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, 
efectuadas tanto sobre la superficie como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilización 
autónoma e independiente”, y a continuación realiza la Ley una relación enumerativa y no 
limitativa de inmuebles a las que considera edificaciones a efectos del IVA, y a tal efecto la 
norma dice que tendrán la consideración de edificaciones las construcciones que a 
continuación se relacionan, siempre que estén unidas a un inmueble, (el suelo lo es), de una 
manera fija, de suerte que no puedan separarse de él sin quebranto de la materia ni deterioro 
del objeto: 

a) Los edificios, considerándose como tales toda construcción permanente, 
separada e independiente, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir al 
desarrollo de una actividad económica. 

b) Las instalaciones industriales no habitables, tales como diques, tanques o 
cargaderos. 

c) Las plataformas para exploración y explotación de hidrocarburos. 
d) Los puertos, aeropuertos y mercados. 
e) Las instalaciones de recreo y deportivas que no sean accesorias de otras 

edificaciones. 
f) Los caminos, canales de navegación, líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas 

y demás vías de comunicación terrestres o fluviales, así como los puentes o viaductos y 
túneles relativos a las mismas. 

g) Las instalaciones fijas de transporte por cable.  

Igualmente, la Ley del IVA establece que NO tendrán la consideración de edificaciones: 
• Las obras de urbanización de terrenos y en particular las de abastecimiento y 

evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, redes de distribución de gas, 
instalaciones telefónicas, accesos, calles y aceras. 

• Las construcciones accesorias de explotaciones agrícolas que guarden relación 
con la naturaleza y destino de la finca aunque el titular de la explotación, sus familiares o las 
personas que con él trabajen tengan en ellas su vivienda. 

• Los objetos de uso y ornamentación, tales como máquinas, instrumentos y 
utensilios y demás inmuebles que tengan por destino el que se refiere el artículo 334, números 
4 y 5 del Código Civil. 

• Las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o de gas u otros lugares de 
extracción de productos naturales.  

 
EL SECRETARIO, 

LUIS GALICIA BERGES


