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Estimado asociado.- 
 
Según información recibida de la Dirección General de Tributos se está valorando la 

posibilidad de un cambio de criterio en cuanto al tipo de IVA aplicable a los pagos 

anticipados que se realicen entre el 20 de agosto y el 31 de diciembre de 2011, en 

aquellos supuestos en los que la vivienda se entregue con posterioridad al citado día 31 

de diciembre. 

 

En este sentido, y hasta la fecha, según todos los economistas consultados, y según la 

información suministrada directamente por la propia Agencia Tributaria en Asturias, en 

tales casos, el tipo de IVA aplicable sería el correspondiente a la fecha del devengo, 

con lo que el tipo impositivo aplicable a esos pagos anticipados sería el superreducido 

del 4%. 

 

Sin embargo, y debido a la repercusión recaudatoria que tendría tal interpretación, 

están ahora valorando la posibilidad de cambiar tal criterio, y que el IVA aplicable sea el 

8%, salvo que la vivienda se entregue antes del 31 de diciembre. 

 

Para dar una respuesta definitiva, y a instancia de la APCE y del Registro de 

Economistas Asesores Fiscales de España, la Dirección General de Tributos se ha 

comprometido a clarificar la cuestión de forma definitiva, para lo cual emitirán la 

correspondiente resolución en los próximos días, respuesta escrita de la que os 

daremos traslado en cuanto obre en nuestro poder. 
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Esperando sea de utilidad, recibe un cordial saludo, 

 

                      
 

  
Daniel García-Balbín Álvarez 

                                                        Director General 
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