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EL EFECTO DEL INCREMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

La tendencia en materia de política fiscal, sobre todo desde finales de los noventa, ha sido un 

incremento de la tributación indirecta frente a la imposición directa. Además, y en nuestro país 

en particular esta tributación indirecta ha aumentado sobre todo en el Impuesto sobre el Valor 

añadido, frente al mínimo incremento que representa el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales.  

 

Origen del Impuesto sobre el Valor añadido. 

La entrada en la Comunidad Europea en 1986 supuso la adopción, dentro de su sistema 

tributario de un impuesto indirecto que gravara el consumo, y que a diferencia del extinto ITE 

garantizaba la neutralidad. Junto al ITE desaparecería igualmente el Impuesto sobre el Lujo.  

El texto legal por el que se rige es de 28 de Diciembre de 1992, en concreto la Ley 37/1992 

sobre el Impuesto del Valor Añadido. 

El Impuesto frente al ITE. 

El Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas estaba configurado por una estructura plurifásica. 

Esto significaba que en cada fase se añadía un plus de carga tributaria, dado que las empresas 

no podían deducir el impuesto ya soportado.  

El ITE por tanto dejaba en absoluta incertidumbre al minorista, pues carecía de la información 

exacta del aumento del precio, al no saber con precisión las fases de la cadena: desde la 

producción hasta la venta.  

Todo ello, trasladado al sector exterior, y en concreto al intracomunitario, fue una de las claves 

para la sustitución del impuesto.  

Los tipos impositivos del IVA. 

En el inicio la Ley del Impuesto sobre el valor añadido  se configuró un esquema con tres tipos 

de gravamen. No obstante, la dinámica de revisión del impuesto nos dan como resultado 

cuatro  tipos diferentes de gravamen en la fecunda legislación sobre este impuesto. 

Como se dijo anteriormente el IVA conllevó la sustitución de dos impuestos, uno de ellos el 

Impuesto sobre el lujo. Por ende, dentro de la imposición del IVA se creó un tipo 

incrementado, que gravara los bienes y servicios considerados en su momento de alta gama. 

Inicialmente se fijó en un 33%, pasando en 1992 al 28% y desapareciendo finalmente.  

Este impuesto, es conocido sobre todo por su tipo general. Este grava la mayoría de las 

adquisiciones de bienes y el disfrute de servicios. Su evolución ha sido alcista tal y como se 

puede comprobar en la siguiente tabla: 
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Entrada en vigor 

% 

Tipo 

1 Enero 1986 12 

1 Enero 1992 13 

1 Agosto 1992 15 

1 Enero 1995 16 

1 Julio 2010 18 

1 Septiembre 2012 21 

 

Junto al tipo general se creó un tipo reducido, pensado en artículos alimenticios elaborados y 

otros bienes y servicios de uso frecuente. 

Su evolución sigue la tendencia alcista. Pues si ab initio, esto es en 1986 se fijó  en el 6%, en 

Enero de 1995 pasaría al 7%.  Puede decirse que ha venido acompañando las subidas del tipo 

general, aunque siempre en un punto, tal como sucedió el 1 de Julio de 2010, al establecerse 

en el 8%. La única excepción a esta pauta ha sido la introducida por el Real Decreto Ley 

20/2012, de 13 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento 

de la estabilidad. En esta ocasión el incremento fue hasta el 10% y además hace  tributar a 

algunos de sus productos al tipo general, tal como ha sucedido desde el 1 de Septiembre con 

las flores y plantas ornamentales, los servicios mixtos de hostelería, la entrada a teatros, circos 

y demás espectáculos y los servicios prestados por artistas personas físicas, los servicios 

funerarios, los servicios de peluquería, los servicios de televisión digital y la adquisición de 

obras de arte. 

 Con la Ley 37/1992, que entraba en vigor el 1 de Enero de 1993 se creó un tipo superreducido, 

destinado a los productos y servicios de primera necesidad. El tipo superreducido se fijó en 

1993 en un  3% y subiría sólo en 1995 al actual 4%. 

Para terminar de enmarañar todo este sistema de tributación, el Impuesto grava las ventas del 

mayorista al minorista acogido en el obligatorio régimen del recargo de equivalencia con unos 

subtipos de entre el 5,2 al 0,5%. Igualmente las compensaciones a los acogidos en el régimen 

de la agricultura tienen unos tipos del 12 y 10,5%.  

 

El efecto de la subida de los tipos impositivos. 

La justificación de la existencia de los tipos reducido y superreducido se enmarca en ese 

contrapeso por hacer progresivo un impuesto que técnicamente es proporcional.  

Gravando los productos de primera necesidad al 4% se consigue reducir la carga fiscal de las 

personas con menos recursos, que destinan la mayoría de sus ingresos a la compra alimenticia 

y de medicamentos.  

Por esto este tipo impositivo sería impensable modificarlo al alza. Del mismo modo, alterar la 

lista de productos y servicios gravados por el mismo supondría un ataque a la progresividad del 

tributo.  
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De otro lado, se ha comprobado que no siempre el incremento de los tipos impositivos, tal y 

como se ha operado en las recientes reformas de 2010 y 2012, conlleve un aumento de la 

recaudación tributaria. Esto podría explicarse a través de la curva de Laffer. 

Cuando el tipo impositivo es suficientemente alto, si se sube aún más, los ingresos recaudados 

pueden caer, puesto que las operaciones comerciales decaerían. Esto es al contenerse el 

consumo la tributación es menor. 

Junto a esto, es evidente que muchos bienes y servicios saldrían de la tributación, en entornos 

donde la cultura tributaria sea propensa a este tipo de acciones, incrementándose el fraude 

fiscal.  

Y sobre todo, el aumento del impuesto va unido inexorablemente al incremento del precio de 

bienes y servicios, puesto que el mantenimiento de los mismos supondría una perdida en el 

margen de beneficio para vendedor final.  

 
 
 
 


