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JORNADA INFORMATIVA 

Miércoles, 21 de noviembre a las 11h30 en CAEB (Aragó, 215 2º - Palma) 

 

NUEVOS SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO DE IVA  

Y OTRAS NOVEDADES EN MATERIA DE FISCALIDAD INDIRECTA 

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 ha introducido con efectos 31 de octubre de 2012 
significativas modificaciones en la normativa del IVA, entre las que se encuentran unos 
nuevos supuestos en los que se considera que el sujeto pasivo del impuesto no es, como 
tradicionalmente sucede, el empresario que entrega el bien o presta el servicio, sino que es el 
destinatario de dichos bienes o servicios (inversión del sujeto pasivo). Estos nuevos supuestos 
afectan de manera especial a todas las empresas dedicadas a la actividad inmobiliaria en 
especial los contratistas y subcontratistas (carpinteros, pintores, instaladores, industriales 
con actividad relacionada con obras, constructores, fabricantes y comerciantes de materiales 
de construcción…) por lo que es muy importante estar debidamente actualizados. 

Asimismo se realizará un repaso de las principales novedades aprobadas o en fase de 
aprobación en materia de fiscalidad indirecta para empresas del sector inmobiliario. 

PROGRAMA 

11.15 – 11.30  Recepción 

11.30 – 11.40   Bienvenida y presentación de la jornada 

D. Josep Oliver Marí, Presidente de CAEB 

11.40 –12.30 Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo de IVA 

D. Santiago Janer Busquets, Asociado Senior del Departamento Fiscal 
de Garrigues en Palma de Mallorca. Experto en Impuestos Indirectos: 
IVA e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

12.30– 13.00 Ruegos y preguntas  
 
La asistencia a esta sesión es gratuita y limitada a organizaciones y empresas asociadas a 
CAEB, si bien se requiere inscripción previa para la reserva mediante correo electrónico 
pmora@caeb.es, o bien llamado al teléfono 971 70 60 14  (Sr. Pau Mora) 
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