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Modificación de IVA – Septiembre 2012 

Introducción 

 

El día 1 de septiembre de 2012 por aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, (BOE de 14 de julio) de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, los tipos 

impositivos Normal y Reducido subirán del 18% al 21%, y del 8% al 10% respectivamente. El tipo Súper 

Reducido se mantiene igual que hasta ahora en el 4%.  

Los porcentajes de los recargos de equivalencia también sufren una subida, del 4% al 5,2% y del 1% al 

1,4%. 

Aunque FactuSOL te permite configurar los nuevos porcentajes de IVA necesarios en el programa, y esto 

te permitiría funcionar correctamente, existen diversos escenarios en la gestión diaria de tu empresa 

que pueden provocar errores en la aplicación de los impuestos dependiendo de la fecha en la que se 

creen o modifiquen algunos documentos. 

Para evitar posibles errores en la gestión, hemos incorporado algunas funcionalidades que te serán muy 

necesarias. Estas nuevas funcionalidades se encuentran en la Revisión 1.00 de la versión 2012EV del 

programa. 

¿Qué tienes que hacer? 

 

1. Instala la última revisión del programa     (□ Revisado) 

 

Asegúrate que tienes instalada la última revisión del programa, en caso contrario, hazlo con el 

asistente que te debe aparecer al arrancar el programa. 

 

Puedes ver la revisión que tienes instalada desde el botón superior Acerca de FactuSOL:  

 

              
 

 

2. Revisa la activación de la doble tabla de IVA en la ficha de la empresa     (□ Revisado) 

 

a) Accede a la solapa Administración, al grupo Empresa, y selecciona el icono Datos: 
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b) Activa la casilla Utilizar dos tablas de porcentajes de IVA en la gestión : 

 

 
 

3. Revisa la configuración de la doble tabla de IVA    (□ Revisado) 

 

Accede a la configuración del IVA, y comprueba que los datos estén introducidos correctamente. 

 

a) Accede a la solapa Utilidades, al grupo Configuraciones, y selecciona el icono IVA: 

 

 
 

b) Comprueba o cumplimenta la nueva configuración : 

 

Introduce la fecha de inicio del segundo periodo, (1 de septiembre de 2012) 
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Introduce los nuevos porcentajes teniendo en cuenta que: 

- La tabla del primer periodo NO DEBE MODIFICARSE en ninguna circunstancia 

 

- Los nuevos valores en el segundo periodo coincidan de tipo con el primer periodo, es 

decir, que si, por ejemplo, el 18% se encuentra en el Tipo 1, y el 8% está configurado en 

el Tipo 2, el 21% debe configurarse en el Tipo 1 y el 10% en el Tipo 2. 

La siguiente tabla sería INCORRECTA:   

 

- El orden en el que aparecen los porcentajes ES INDIFERENTE para el programa. 

 

Las dos siguientes tablas son CORRECTAS: 

 

  

 
 

¿Cuándo tienes que hacerlo? 

 

Debes activar esta opción antes de comenzar a trabajar con documentos de fecha 1 de 

septiembre de 2012. 
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Para intentar evitar la lógica masificación de llamadas en nuestro Departamento de Atención al 

Cliente, te animamos a activar esta opción cuanto antes mejor, para que en el caso de tener 

alguna duda puedas resolverla antes de la fecha de puesta en marcha. 

¿Cómo funcionan las dos tablas de IVA? 

 

1. Creación manual de documentos, (facturas, presupuestos, etc…) 

En la creación de documentos, FactuSOL seleccionará los porcentajes para los impuestos 

según la fecha del mismo, aplicando los correctos en cada caso. 

2. Modificación de documentos 

En la modificación de documentos, si se modifica la fecha de emisión del mismo, el 

programa comprobará si la nueva fecha pertenece al otro periodo impositivo, y en caso que 

así sea, emitirá un aviso al usuario indicando que los porcentajes de impuestos cambiarán, y 

que por lo tanto, el total del documento también cambiará. 

 

FactuSOL respetará los precios netos de los artículos y las bases imponibles de los 

documentos. 

3. Selección manual de periodo de aplicación. 

 

El programa te permite que seleccione manualmente al crear o modificar documentos, el 

uso de los porcentajes de IVA del primer periodo o del segundo. 

 

 

 

4. Tarifas de precios con IVA incluido. 

Los precios de los artículos en las tarifas con IVA incluido permanecerán invariables. 
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Por ejemplo, si un artículo tiene un precio de 20 euros IVA incluido, ese importe será el 

utilizado tanto en un periodo impositivo como en el otro. 

Ten esto en cuenta, y decide si subir el precio para mantener su margen comercial, o crear 

una nueva tarifa de precios IVA incluido para aplicarla a partir de septiembre. 

5. Modificación de documentos que utilizan tarifas de precios con IVA incluido. 

El programa al recalcular cualquier documento siempre mantendrá invariable el neto del 

documento, es decir suponiendo que vendemos un artículo cuyo precio es 20€ con el IVA 

incluido tendríamos la siguiente factura: 

Neto Base % IVA Importe IVA Total factura 

16,95 16,95 18 3,05 20,00 

 

Si este documento lo recalculamos para aplicarle la segunda tabla de IVA, quedaría de la 

siguiente forma: 

Neto Base % IVA Importe IVA Total factura 

16,95 16,95 21 3,56 20,51 

 

6. Facturación de albaranes 

En la facturación automática de albaranes, FactuSOL tomará los porcentajes de IVA de la 

tabla a la que corresponda la FECHA DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES. 

 

No obstante, también se ha incluido la posibilidad de que el usuario decida si al facturar los 

albaranes, toma el primer o el segundo periodo impositivo. 
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7. Totalizados 

En las ventanas de totalizados y en los pies de informes donde existan totalizados, 

aparecerán todos los tipos impositivos utilizados de forma independiente, más el acumulado 

exento si lo hubiese. 

8. Cambios de tramo de IVA durante el ejercicio para algunos artículos 

 

Motivado también por este Real Decreto Ley,  es posible que algunos artículos que antes 

tributaban en el tramo reducido o súper reducido, hayan cambiado al tramo normal o 

reducido respectivamente. 

 

Para poder automatizar este control, FactuSOL incorpora en la ficha de artículo la posibilidad 

de fijar un tramo de IVA para cada periodo. 

 

También se ha incorporado una nueva opción para poder asignar de forma asistida un nuevo 

tramo para un grupo de artículos. La opción se encuentra en el grupo Acciones del fichero 

de artículos:  
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9. Apertura del siguiente ejercicio 

 

Al aperturar el ejercicio 2013, el programa desactivará la doble tabla de IVA, y configurará 

como única tabla de IVA los datos del segundo periodo. 


