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NOVEDADES EN LA  REPERCUSIÓN DEL IVA EN ENTREGAS Y 
EJECUCIONES DE OBRA INMOBILIARIAS 

 
La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria 
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, realiza diversas modificaciones tributarias y económicas.  
 
La novedad más significativa en el IVA es  la inclusión de nuevos supuestos 
de inversión del sujeto pasivo, en entrega de bienes inmuebles y en 
ejecuciones de obra inmobiliarias.  Esta medida  entró en vigor en fecha 
31 de octubre de 2012.  
 
Explicaremos a continuación esta modificación y las consecuencias para los 
operadores de las actividades de construcción e inmobiliarias: 
 

a) Descripción de la inversión de sujeto pasivo 
 

La inversión del sujeto pasivo de IVA consiste en que el empresario que 
entrega el bien o realiza el servicio, en determinados supuestos especificados 
por la ley  del IVA,  no es el sujeto pasivo del impuesto, con lo que no tiene que 
repercutir IVA. El empresario que adquiere el bien o recibe el servicio es quien 
será el sujeto pasivo y será quien auto repercutirá y soportará el IVA de la 
operación.  
 

b) Nuevos supuestos en operaciones inmobiliarias 
 
b.1) Entrega de bienes inmuebles: Cuando se renuncie a la exención de 
IVA (entrega de terrenos no edificables, segundas y ulteriores entregas de 
edificaciones) y cuando la entrega se produzca en ejecución de la garantía 
constituida sobre el inmueble (operaciones de entrega de inmuebles por dación 
en el pago), el sujeto pasivo será el adquirente. 

 

Ejemplo: VTA, S.A. transmite a ADQ, S.L. una edificación adquirida 
anteriormente por la primera. En la medida que es segunda entrega de 
edificación, la operación está exenta, pero ADQ, que tiene derecho a la 
deducción total del IVA renuncia a la exención. 

VTA emitirá factura sin repercutir IVA constando la siguiente mención en ella: 

 “Operación no sujeta a IVA por inversión del sujeto pasivo en aplicación del artículo 

84.uno.2º.f) de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido según modificación 
introducida en la Ley 7/2012 de 29 de octubre de 2012” 

ADQ se emitirá autofactura  autorepecutiéndose IVA, que deducirá en el 
momento. 

La operación por tanto no conllevará transferencia monetaria de IVA entre 
adquirente y transmitente. 
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b.2) Ejecuciones de obra inmobiliarias. Se incluye un nuevo supuesto de 
inversión del sujeto pasivo cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin 
aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su 
realización, cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

 que sean consecuencia de contratos directamente formalizados entre el 
promotor y el contratista.  

 que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o 
rehabilitación de edificaciones.  

 
La inversión del sujeto pasivo también se aplicará cuando los destinatarios de 
las operaciones sean el contratista principal u otros subcontratistas en las 
condiciones señaladas.  
 
El problema sería determinar los siguientes conceptos 

 Promotor: Este concepto ha sido determinado por Lay de Ordenación de 
la Edificación. Para simplificar podríamos determinar que es el titular del 
inmueble (terreno o edificación) donde se realiza la ejecución. 

 Rehabilitación:  A efectos de la LIVA son obras de rehabilitación de 
edificaciones las que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

1º Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose 
cumplido este requisito cuando más del 50 por ciento del coste total del 
proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación o 
tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras 
análogas o conexas a las de rehabilitación. 

2º Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 
por ciento del precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado 
aquélla durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras 
de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la 
edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, 
se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la 
edificación la parte proporcional correspondiente al suelo. 

Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las siguientes: 

a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones 
de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y 
resistencia mecánica. 

b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o 
consistan en el tratamiento de pilares o forjados. 

c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante. 
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d) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores. 

e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a 
salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados. 

Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que se citan a 
continuación cuando su coste total sea inferior al derivado de las obras de 
consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas 
y, en su caso, de las obras análogas a éstas, siempre que estén vinculadas a 
ellas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato de la 
edificación ni en el simple mantenimiento o pintura de la fachada: 

a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería. 

b) Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones 
eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios. 

c) Las obras de rehabilitación energética. 

Se considerarán obras de rehabilitación energética las destinadas a la mejora 
del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda 
energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones 
térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía 
renovables. 

 

Importante: En las actividades de construcción para que se produzca la 
inversión del sujeto pasivo debe concurrir:  
 

a) El destinatario debe ser el promotor, o el contratista o 
subcontratista del promotor, y el promotor debe actuar como 
empresario o profesional. 

b) Las obras debe ser de urbanización construcción o rehabilitación 
(este último concepto según detalle anterior). 
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1º VTA, S.A realiza una ejecución conceptuada como rehabilitación para D. 
Antonio, ingeniero en su domicilio particular. 

Esta operación no puede haber inversión del sujeto pasivo porque D. Antonio 
actúa como particular no empresario. 

VTA, S.A. factura repercutiendo el IVA que grava la operación. 

 

2º VTA, S.A realiza una ejecución  de reparación  de un inmueble no 
conceptuada como rehabilitación para D. Antonio Benito, ingeniero en su 
inmueble destinado a despacho profesional. 

Esta operación no puede haber inversión del sujeto pasivo porque aunque  D. 
Antonio actúa como empresario la ejecución no puede calificarse como 
rehabilitación. 

VTA, S.A. factura repercutiendo el IVA que grava la operación. 

 

3º VTA, S.A. realiza una ejecución para ADQ, S.L. calificada como construcción 
en el despacho profesional de D. Antonio. 

 

VTA, S.A. factura no sujeto a IVA y ADQ se auto repercute IVA y deduce. A su 
vez, ADQ facturará a D. Antonio sin IVA y D. Antonio se auto repercutirá y 
deducirá IVA. 

 

Contenido de la modificación: 

 

Este nuevo procedimiento de liquidación de IVA afecta a todo el sector de la 
construcción, siempre que sean  promotores, contratistas y subcontratistas.  
 
A partir del 31 de octubre de 2012, en las facturas de ejecuciones de obras, el 
emisor de la factura (quien ha ejecutado los trabajos) deberá emitir la factura 
sin IVA y se hará constar expresamente en la misma “Operación no sujeta a 
IVA por inversión del sujeto pasivo en aplicación del artículo 84.uno.2º.f) 
de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido según 
modificación introducida en la Ley 7/2012 de 29 de octubre de 2012”  
 
El empresario o profesional destinatario de la factura (quien ha contratado y 
recibido el trabajo) deberá realizar la inversión del sujeto pasivo, es decir 
deberá auto facturarse el IVA, repercutiendo y soportándolo en la liquidación de 
IVA que corresponda. 
 
Por su parte, el empresario que emite la factura podrá seguir deduciéndose el 
IVA que soporta por las adquisiciones de bienes y servicios.  
 
Finalizamos este documento señalando  brevemente que existen otras dos 
modificaciones de IVA, que describimos a continuación. Si tiene interés en la 
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ampliación de la información de alguna de estas dos cuestiones, póngase en 
contacto con la asesoria. Serias: 
 

a) Otro supuesto de inversión del sujeto pasivo: Cuando la entrega de los 
bienes inmuebles se produzca en ejecución de la garantía constituida 
sobre los mismos, supuesto que se extiende expresamente a las 
operaciones de dación del inmueble en pago y cuando el adquirente 
asume la obligación de extinguir la deuda garantizada. 

b) La modificación de declaraciones de IVA de las empresas en concurso. 
 


