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1-Introducción. 

Desde la Directiva 92/77/CE en todos los Estados de la Unión Europea se procuró realizar una 

armonización de los tipos impositivos del IVA. 

En la mayoría de los casos se aplicó un tipo general y al menos, un tipo reducido. 

En el caso de España, con la Ley 37/1992, se configuró un tipo general, un tipo reducido y otro 

superreducido. (Ver arts. 90 y 91 de LIVA). 

Evolución de 

tipos IVA. 

Normativa Tipo General Tipo  Reducido Tipo Superreducido 

Enero 1993 Ley 37/1992, de 28 diciembre. 15%  6% 3% 

Enero 1995 RD. Ley 12/1995 16%  7% 4% 

Julio 2010 Ley de PGE para 2010. Art. 79 18%  8% 4% 

Septiembre 

2012 

 

R.D. Ley 20/2012 de 13 de 

julio 

21% 10% 4% 

 

En otros países, además de estos, existen otros tipos reducidos:  

 El llamado tipo parking, de carácter intermedio se destina a ciertos suministros 

 El tipo cero, de origen anglosajón, que no es exactamente una exención pues permite además 

deducir el IVA soportado. Visto desde una perspectiva continental es algo muy similar a una 

exención total, aunque en los numerus clausus de exenciones en esos países, no aparezca. 

En España, el tipo parking no existe y el tipo cero reviste siempre forma de exención.  

 

2- La naturaleza del IVA y su corrección. 

Como se sabe, el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo mediante un gravamen 

proporcional.  

Si todo el consumo tributa por igual es lógico pensar que ello provocaría cierta desventaja en las rentas 

inferiores. Y lo es porque destinan un elevado porcentaje de su renta disponible al consumo. De manera 

que se diseñaron ciertos elementos correctores para mitigar el efecto regresivo del tributo.  

Uno de ellos es la articulación de exenciones en ciertos bienes y servicios. Otro, la creación de estos tipos 

reducidos. El tipo superreducido tiene, además, una limitada capacidad redistributiva. 

Bien es sabido que este no es un impuesto destinado a proteger casuísticas personales, por su carácter 

objetivo. Sin embargo, sí que puede servir de complemento a los impuestos directos ad personam.  

Y lo es, para dar cumplimiento al principio de capacidad económica (art. 31.1 CE y 3.1 LGT). Ello exige 

que el sistema impositivo en su conjunto, dote un carácter progresivo en las diferentes fases de tributación 

de los obligados.  



Si se compara el IVA español, con tipos reducidos, y el Sales Tax de EEUU, con tipo único, se puede 

apreciar la diferencia. Ya advierte el profesor Richard T. Ainsworth del carácter regresivo del tributo 

americano. 

 

 

3-El tipo de gasto revela la capacidad económica. 

Según SAINZ DE BUJANDA la capacidad económica supone en el sujeto tributario la titularidad de un 

patrimonio o de una renta, aptos en cantidad y en calidad para hacer frente al pago del impuesto, una vez 

cubiertos los gastos vitales ineludibles del sujeto. Y como es sabido hay ciertos consumos que de manera 

indirecta revelan cierto nivel adquisitivo, otros en cambio por ser de demanda inelástica los son para 

todos los niveles de riqueza.  

 El tipo reducido es el gravamen del consumo de elasticidad media por excelencia. Es el aplicable 

a la alimentación, la vivienda, las obras de rehabilitación, la hostelería, la asistencia social, etc. 

(Art. 91. Uno LIVA) 

 El tipo superreducido es gravamen de las necesidades básicas: los alimentos de primera 

necesidad, los medicamentos, las VPO´s, los libros, los periódicos… (Art. 91. Dos LIVA) 

El recargo de equivalencia, a estos efectos, es la estimación de la carga tributaria para el comercio 

minorista en una fase anterior a la venta.  

En este régimen se mantienen diferentes tipos de recargo en función del tipo de gravamen aplicable. (Art 

161 LIVA). Además, se diseña un tipo de recargo de equivalencia específico para bienes gravados por el 

Impuesto Especial sobre las labores del tabaco.   

La distinción de diferentes recargos de equivalencia es otro encaje más del sistema para que, en dicha fase 

de distribución, no se provoquen efectos regresivos.  

 

4-Tendencias actuales. 

Varios organismos estudian la desaparición de estos tipos reducidos. Es lo que se conoce como el “flat 

tax”. Para evitar las inevitables desigualdades se realizaría la corrección a través de devoluciones en 

impuestos directos como el IRPF.  

Esta proyección ha sido estudiada y se observa que de aplicarse beneficiaría a los que más gastan y no a 

los que más necesitan. Es decir, tendría unos efectos claramente regresivos.   

El IVA gracias a ciertos elementos correctores (tipos reducidos por ejemplo) evita la regresividad del 

impuesto y aunque tiene una escasa incidencia en su capacidad redistributiva, sí que  ayuda al sistema 

impositivo en su acervo de progresividad.  
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