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OBJETIVOS 

 

1. Analizar el papel de los impuestos sobre el consumo en el 

sistema fiscal 

 

2. Conocer el funcionamiento del IVA y las ventajas que presenta 

frente a otras modalidades de imposición sobre el consumo. 

 

3. Saber identificar los elementos legales del IVA, destacando 

aquellos más conflictivos 

 

4. Saber cómo funciona el IVA en las operaciones de comercio 

internacional 

 

5. Conocer los argumentos que justifican la existencia de los 

impuestos específicos sobre el consumo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La imposición sobre el consumo: 

 

• Existen dos modalidades: 

• Impuestos generales sobre el consumo (IVA, impuesto monofásico 

sobre el volumen de ventas) 

• Impuestos especiales sobre el consumo  

 

• Constituye un importante pilar en los sistemas fiscales modernos 

 

• Su normativa está armonizada en el ámbito europeo 

• La estructura es similar en todos los países  

• Todos los estados de la UE están obligados a cumplir la normativa 

comunitaria 

• Los gobiernos no tienen plena libertad para regularlos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

• En Suecia los impuestos sobre el consumo representan el 27% del 

total de los impuestos, en España el 23% y en los EEUU el 12%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

• Destaca la recaudación de los impuestos generales, especialmente en 

los países europeos 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.1. El porqué del IVA y su funcionamiento 
 

• Justificación (ver Tema 4):  

       - El consumo es una proxy de la capacidad de pago 

        -¿Por qué gravar el consumo además de la la renta? 

  - Sobretodo, es neutral respecto al ahorro (ver Tema 6) 

  - Permite gravar renta no declarada cuando es consumida 

  - El consumo oscila menos que la renta en el tiempo 
 

Existen diferentes modalidades de imposición general sobre el consumo, 

siendo el IVA la más extendida 

 

El IVA:   

 - Impuesto plurifásico 

 - Grava el valor añadido de cada fase del proceso productivo 

 - Acaba siendo soportado por el consumidor final 

 - Las empresas son los sujetos pasivos legales pero no los sujetos 

 pasivos económicos Mecanismo de deducción IVA soportado 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.1. El porqué del IVA y su funcionamiento 
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Precio venta
IVA 

repercutido
Precio total

Deducción 

IVA soportado

IVA a liquidar 

(recaudación)

Valor 

añadido en 

cada fase

1ª fase: Ganadero 100 10 110 0 10 100

2ª fase: Fabricante 160 16 176 10 6 60

3ª fase: Distribuidor 200 20 220 16 4 40

4ª fase: Minorista 250 25 275 20 5 50

Funcionamiento del IVA (t=10%) 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.2. Ventajas del IVA con respecto a otras formas de imposición 

general sobre el consumo 

 

     Modalidades de imposición general sobre el consumo: 

 

      - Impuestos monofásicos: recaen sobre una única fase del proceso  

        de producción y distribución 
 

- Sobre los fabricantes 

- Sobre los mayoristas 

- Sobre los minoristas 

 

       - Impuestos plurifásicos: recaen sobre todas las fases del proceso   

        de producción y distribución 
 

- IVA 

- Impuesto en cascada 

 

9 



 Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos (GIDEI) Fundamentos de Fiscalidad 

 

2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 2.2. Ventajas del IVA con respecto a otras formas de imposición 

general sobre el consumo 

 

Impuesto monofásico mayorista 

 

- Efecto piramidación: las empresas que intervienen en fases posteriores a la de aplicación 

del impuesto calculan su margen de beneficio sobre el total de costes, incorporando 

implícitamente el impuesto. 

 

- Renta fiscal: la diferencia entre el aumento en el precio de venta al consumidor final y el 

importe recaudado (= 5) 
10 

Impuesto 

repercutido

Precio 

total
Recaudación Impuesto 

repercutido

Precio 

total
Recaudación

1ª fase: Ganadero 100 100 100 100 100

2ª fase: Fabricante 160 160 160 160 160

3ª fase: Distribuidor 200 200 20 220 20 200 200

4ª fase: Minorista

Mat. Primas: 200 220 200

Margen bf*: 50 55 50

Precio venta: 250 275 275 250 25 275 25

*Suponemos margen de beneficio del 25% sobre el coste total

Precio 

venta

Precio 

venta

Precio 

venta

Sin 

impuesto
Impuesto monofásico mayorista (t=10%) Impuesto monofásico minorista (t=10%)
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.2. Ventajas del IVA con respecto a otras formas de imposición 

general sobre el consumo 

       

Impuestos sobre fabricantes o mayoristas: generan costes de eficiencia 

 Dado que el margen de beneficio no es el mismo para todos los 

 productos  El efecto del impuesto de fabricación o mayorista 

 sobre el precio final varía según los productos  

  

         Alteración precios relativos  coste de eficiencia para consumidores 

 

        

      Impuestos en cascada: generan mayores distorsiones  

  - mayores efectos piramidación y rentas fiscales 

  - incentiva la integración vertical 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

 2.2. Ventajas del IVA con respecto a otras formas de imposición 

general sobre el consumo 

      Impuesto minorista: 

       - No tiene efecto sobre el precio de los productos en las fases previas 

       - No genera ni efecto piramidación ni rentas fiscales 

        

      IVA vs impuesto minorista: 

       - Los dos son eficientes desde el punto de vista de la oferta y demanda 

       - Existen diferencias de carácter administrativo: 

 - La cadena del IVA permite asegurar su autocumplimiento  

 dificulta la evasión fiscal en relación al minorista 

 - El IVA se aplica siempre con independencia de que el comprador 

 sea otra empresa o un consumidor final 

 - El IVA tiene mayores costes de cumplimiento por parte de las 

 empresas que el minorista 

 - El minorista es más fácil de aplicar en gobiernos subcentrales 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.3. Elementos del impuesto 

      Sujeto pasivo legal: las empresas o profesionales (sólo lo gestionan) 

      Sujeto pasivo económico: el consumidor final  

      Hecho imponible: La entregas de un bien o la prestación de un servicio por 

parte de una empresa 

Exenciones: No se genera obligación tributaria y, por tanto, no se repercute IVA, 

pero tampoco se puede deducir el IVA soportado  

Problemática: 

 Generan costes de eficiencia en las decisiones de las empresas 

 Complican la normativa y el cumplimiento del impuesto 

 Problemática de realización simultánea de operaciones exentas y 

operaciones que no lo están Regla de la prorrata 

 Coste recaudatorio si se aplica en la última fase 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 
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2.3. Elementos del impuesto 

Exención en fase intermedia en el IVA (t=10%) 

  Precio venta 
IVA 

repercutido 

Precio 

total 

Deducción 

IVA 

soportado 

IVA a 

liquidar 

(recaudación) 

1ª fase: 
100 10 110 0 10 – 0 = 10 

Fabricación 

2ª fase: 
160 16 176 10 16 – 10 = 6 

Fabricación2 

3ª fase: Mat. Primas: 176 

Margen bf*: 44  

Precio venta: 220 

- 220 - 0 Distribuidor-

Fase exenta 

4ª fase: Mat. Primas: 220 

Margen bf*: 55  

Precio venta: 275 

27,5 302,5 0 27,5-0=27,5 
Minorista 

*Suponemos margen de beneficio del 25% sobre el coste total 

Una exención en fase intermedia rompe la neutralidad del IVA y aumenta la 

recaudación 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 
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2.3. Elementos del impuesto 

Exención en fase minorista en el IVA (t=10%) 

  Precio venta 
IVA 

repercutido 

Precio 

total 

Deducción 

IVA 

soportado 

IVA a 

liquidar 

(recaudación) 

1ª fase: 
100 10 110 0 10 – 0 = 10 

Fabricación 

2ª fase: 
160 16 176 10 16 – 10 = 6 

Fabricación2 

3ª fase: 
200 20 220 16 20 – 16 = 4 

Distribuidor 

4ª fase: Mat. Primas: 220 

Margen bf*: 55  

Precio venta: 275 

- 275 - 0 
Minorista/Exenta 

*Suponemos margen de beneficio del 25% sobre el coste total 

Una exención en fase minorista rompe la neutralidad del IVA y reduce la 

recaudación 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

     2.3. Elementos del impuesto 

      Base imponible: el valor de la contraprestación  

      Tipo impositivo:  Ad-valorem,  proporcional 

 

En la práctica, existen múltiples tipos, en el IVA comunitario: 
 

• Tipo general (mín. 15%). En España actualmente es del 21% 

• Tipo reducido (mín. 5%),  

• Tipo superreducido, excepcionalmente los países pueden fijar un tipo 

inferior al reducido.  

• Tipo cero, excepcionalmente en algunos países existe este tipo 

 Efectos: 

• Atenúan la regresividad del IVA 

• Generan ineficiencias por alterar los precios relativos 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.3. Elementos del impuesto 

Regímenes especiales 

Para reducir el coste de cumplimiento directo e indirecto para las       

pequeñas empresas 

 En España:  

  - Régimen simplificado (módulos) 

  - De la agricultura, ganadería y pesca 

  - Recargo de equivalencia 

       Alternativa: Régimen de franquicia 

 - Se establece un umbral de facturación por debajo del cual las empresas 

 pueden optar voluntariamente a no darse de alta como sujetos pasivos 

 del IVA 

 - Estas empresas están exentas  
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.4. La imposición general sobre el consumo en las operaciones de 

comercio internacional 

 

Principios de tributación en operaciones de comercio internacional: 

• Tributación en origen (allí donde el producto se pone a la venta) 

• Tributación en destino (allí donde el producto se consume) 

 
Objetivo: neutralidad del IVA en las operaciones de comercio internacional 

 
 
Tributación en destino: asegura la neutralidad y por ello es el más aplicado  

 
Funcionamiento: Ajuste Fiscal en aduanas: 
 
• País origen (exportador): las exportaciones están exentas con derecho a 

devolución del IVA soportado, devolución del impuesto al exportador 

 

• País destino (importador): Aplicación del impuesto del país destino a las 

importaciones 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.4. La imposición general sobre el consumo en las operaciones de 

comercio internacional 

 

 Aplicación del criterio del país destino 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.4. La imposición general sobre el consumo en las operaciones de 

comercio internacional 

 

 Aplicación del criterio del país origen 

 

 

` 

 

 

 

 

 

• En ausencia de mecanismos de compensación   

  Exportación de la carga impositiva 

 

• Ineficiencia en el comercio internacional                     

 Alteración precios relativos entre productos nacionales e 

 importados 
20 
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2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 

 

2.4.2. La aplicación del principio de tributación en destino en ausencia 

de aduanas 

 

- Desde 1993, en la UE no existen aduanas entre los países miembros 

- Cada país tiene tipos de IVA distintos 

- Necesario aplicar criterio país destino 

  

Se creó un nuevo hecho imponible: adquisiciones intracomunitarias que se 

desdoblan en dos operaciones: 

 

• una entrega intracomunitaria exenta, con derecho a deducirse el IVA 

soportado 

• una adquisición intracomunitaria que tributa de acuerdo con el IVA de 

destino 

  el IVA lo aplica el destinatario de la operación, quien se lo 

 autorrepercute (inversión del sujeto pasivo) 

 

- Importante riesgo de fraude 

- Régimen transitorio que se ha convertido en permanente 
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120 0 600 120 600 IVA autorepercutido  

40 160 1200 200 1.000 5ª fase: 

160 0 960 160 800 4ª fase: 
Adquisición com. 

 

País destino 

IVA= 20% 

-45 45 600 0 600 3ª fase:  
Entrega com. 

 30 15 345 45 300 2ª fase: 

15 0 115 15 100 1ª fase: País 

Origen 

IVA=15% 

IVA  

a ingresar 

Deduc.   

IVA sop. 

Precio  

total 

IVA 

repercutido 

Precio  

venta 
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2.4.2. La aplicación del principio de tributación en destino en ausencia 

de aduanas  

 Operaciones de comercio intracomunitario 

 Adquisiciones y entregas intracomunitarias 

 

2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 
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2.5. El IVA y la eficiencia (ver Tema 6) 

  
• El IVA es un impuesto eficiente en la medida que no cambia los 

precios relativos entre bienes 
 

        -  Los consumidores no ven alterados los precios relativos de bienes y 

 servicios (Demanda) 

         -   Las empresas no ven alterados los precios relativos de sus inputs 

 (Oferta) 

 

   Las exenciones y los tipos reducidos comprometen esta característica 
 

• (Con principio país destino), el IVA tampoco altera los flujos de 

comercio internacionales 
 

• El IVA es también neutral respecto al ahorro (principal diferencia con 

respecto al IRPF)   
 

• Sin embargo, el IVA SÍ reduce el precio relativo del ocio respecto al del 

consumo 
 

  

 

2. LA IMPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL CONSUMO: EL IVA 
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3. IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. Concepto y características 

• Una de las modalidades impositivas más antiguas.  

• Grava el consumo de determinados bienes y servicios de manera selectiva  

• Objetivo es discriminar negativamente a los bienes y servicios gravados de 

los que no lo están.  

• Impuestos parciales, reales y ocasionales, que inciden en una sola fase del 

proceso de generación de valor añadido (generalmente, en fabricación) 

• Mayoritariamente son impuestos unitarios que recaen sobre unidades físicas. 

• Tienen diferentes denominaciones: imposición sobre consumos específicos, 

consumos especiales (legislación española), o imposición sobre accisas 

(legislación comunitaria).  

• Gran variedad de figuras impositivas en que se concretan: gravan 

determinados alimentos y bebidas (cerveza, vino, bebidas alcohólicas, azúcar, 

sal), fuentes de energía (hidrocarburos, carbón, electricidad), servicios 

(seguros, bancarios), actividades (turísticas, recreativas, vinculadas al juego). 
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3. IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 

 

3.2. ¿El porqué de los impuestos sobre consumos específicos? 

• Motivos de eficiencia  

•   Corregir externalidades negativas  impuestos piguvianos (ver Tema 1) 

Ventajas respecto a otros instrumentos: regulación o permisos negociables 

• Motivos de eficiencia impositiva: Regla de Ramsey (ver Tema 6)  

 

•     Motivos de equidad 

• Principio de capacidad de pago 

   ¿Gravar el “lujo”?  

• Principio del beneficio y afectación del gasto  

- Financiar un bien público (por ejemplo, carreteras) mediante un 

impuesto sobre otro bien (por ejemplo, hidrocarburos) asociado al 

uso del bien público  

   ‘Highway trust fund’ en Estados Unidos 
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3. IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 

 

3.3. Elementos de los impuestos sobre consumos específicos 

 
 
- Sujeto pasivo legal   Productor o importador 
   (dependiendo de la incidencia impositiva pueden  
   ser soportados por los consumidores) 
 
 
- Base imponible      Cantidad de producto gravado, excepcionalmente   
   puede ser el valor del producto o una combinación 
 
     
- Tipo impositivo       son unitarios y se aplican sobre características  

   físicas de los productos gravados, pero en algún   

   caso pueden ser ad valorem 
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3. IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 

 

 

3.4. Líneas de reforma de los impuestos específicos 

 
 

- Reforma Fiscal Verde 
 

- Impuesto sobre alimentos y bebidas “perjudiciales” 
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• Los impuestos sobre el consumo se configuran como una pieza clave 

dentro de los sistemas fiscales modernos por motivos de equidad y 

eficiencia. 

 

• El IVA es el más utilizado por ser neutral en relación a las decisiones de 

los consumidores,  empresarios y operaciones de comercio 

internacional. También por generar recaudación a medida que se 

produce el valor añadido y por la información que la Administración 

tributaria obtiene de todas las fases 

 

• El IVA es soportado por el consumidor final, las empresas sólo lo 

gestionan 

 

• En las operaciones de comercio internacional, el criterio de tributación 

más utilizado es el de país destino 

 

• Los impuestos sobre consumos específicos responden básicamente a 

motivos de eficiencia asignativa 
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PUNTOS CLAVE 
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– Esteller Moré (Editor), 2015, Economía de los Impuestos, McGraw Hill,  

  

  Capítulo 9 – Imposición sobre el consumo 
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