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 MODIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO :                    
EL IVA A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2010

 
La Instrucción 5/2010, elaborada por la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, 
analiza la incidencia que tendrá la modificación de 
los tipos impositivos del IVA previstos en el art.79 
de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, 
en los expedientes de gastos que tramiten los órganos 
de contratación, tanto de la Administración de la 
Junta de Andalucía como de las entidades 
instrumentales, de cualquier naturaleza, que 
componen el sector público y que tendrá efectos a 
partir del 1 de julio de 2010. 
 
El incremento de los tipos impositivos general y 
reducido del IVA es el que sigue: 
 

� General 18% (antes el 16%) 
� Reducido 8% (antes el 7%) 

 
La Administración asume la obligación de pagar el 
precio del contrato incrementado con el importe del 
Impuesto, superior por la elevación del tipo. 
 
Deberíamos distinguir dos supuestos: 
 
1.- Expedientes cuyo gasto esté aprobado y su 
duración se extienda más allá del 30-06-2010: en 
este caso la parte del objeto del contrato devengado 
hasta el día 30-06-2010 será gravada al 16% o al 7%, 
mientras que la que se devengue a partir del 1 de 
julio tributará al 18% o al 8%.  
 
• Contratos de obra: las certificaciones que 

comprendan obras realizadas a partir del 01-07-
2010 tributan al 18%, y las certificaciones de 
obras realizadas con anterioridad a esta fecha 
pero no abonadas tributarán al 18% si 
corresponden a obras no entregadas, o al 16% si 
corresponde a obras ya entregadas. 
 
 
 

 
• Contratos de suministros: al 16% las entregas 

realizadas antes del 01-07-2010, y al 18% las 
posteriores. 
 

• Contratos de servicios: si se trata de la 
obtención de un resultado se aplicará el tipo 
vigente en la fecha de entrega, y si se trata de 
una actividad, al 16% hasta 30-06-2010, y al 
18% los posteriores. 
 

• Contratos de gestión de servicios públicos: al 
16% los servicios realizados hasta el 30-06-
2010, y al 18% los posteriores. 
 

• Adquisiciones patrimoniales: igual que el 
contrato de suministros. 
 

• Arrendamientos: al 16% los importes exigibles 
hasta 30-06-2010, y al 18% los posteriores. 

 
Este incremento de los tipos de IVA provoca la 
necesidad de un gasto adicional al inicialmente 
aprobado y, en consecuencia, su ineludible 
cobertura presupuestaria. 
 
2.- Contratos que vayan a ser objeto de licitación 
durante el ejercicio de 2010: como la 
modificación del IVA es cierta y vigente, se tendrán 
en cuenta los nuevos tipos impositivos.  
 
• Si el contrato se ejecuta a partir del 01-07-2010, 

se aplicarán los tipos de IVA incrementados. 
 
• Si el contrato contempla una parte que se 

desarrollará antes, y otra posterior a esta fecha, 
será necesario efectuar el cálculo de la parte de 
ejecución sometida a los tipos normales, y de la 
parte sometida a los tipos incrementados. 

 


