
 

   

 

 

C I R C U L A R  I N F O R M A T I V A  

MODIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO DEL IVA EN LAS EJECUCIONES DE OBRAS: 

LAS FACTURAS DE PROVEEDORES SE EMITIRÁN SIN IVA 

Referencia: C54/ECO/2012 Fecha:  12/11/2012 

El día 29 de octubre se aprobó la Ley 7/2012 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. Dicha ley entró en vigor el día 31 de 
octubre de 2012 y contempla una serie de modificaciones.  

Una de estas modificaciones establece la inversión del sujeto pasivo del IVA en las 
“Ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal 
para su realización, que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o 
rehabilitación de edificaciones. Tanto en los casos de contratos directamente formalizados 
entre el promotor de la obra y los contratistas, como en los casos de contratos formalizados 
entre un contratista principal y subcontratistas o entre dos subcontratistas.” 

Dicho en otras palabras, este párrafo significa que en el caso de proveedores que realicen 
ejecuciones de obra, las facturas se emitirán sin IVA y será el promotor el que en las 
declaraciones de IVA informe de la operación. 

Esta modificación no afecta ni a la prestación de servicios (arquitectos, topógrafos,…) ni a las 
operaciones que impliquen únicamente entrega de materiales, sin ejecución de obra (es decir 
sin instalación). Dichos proveedores seguirán facturando con IVA tal y como han hecho hasta 
la fecha.  

Por tanto, afectaría a constructores, instalación eléctrica, instalación de fontanería, 
instalación de marcos y ventanas, aire acondicionado y otras ejecuciones. Hay que remarcar 
que también afectaría a la urbanización de terrenos, no solamente a la construcción de 
viviendas, por lo que incluiría también excavación y otras obras. 

Dado que esta norma entró en vigor el 31 de octubre, cualquier factura con fecha de 
noviembre se ha de atener a esta nueva norma, es decir, los sujetos pasivos afectados por 
esta modificación deberán emitir la factura como hasta ahora pero SIN IVA. 

Para más información, consulte el siguiente enlace (Páginas 20 y 21) 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf

