
                                                                                                                             
 

 

 

MITOS Y LEYENDAS URBANAS SOBRE EL IVA 

 

Probablemente, la creencia más arraigada y totalmente falsa es que el IVA lo paga quien 
emite la factura, quien realiza el trabajo. En nuestro caso, la empresa o la profesional. 

La realidad es que: 

El IVA es un impuesto indirecto. Esto significa que se paga en función del gasto y no en 
función de que quien lo paga tenga más o menos dinero. Como ejemplo, si compramos 
una cámara de fotos, cualquier persona pagará lo mismo por IVA, el 21%, y esto es así 
independientemente del nivel de ingresos que tengamos. 

Sin embargo, es neutral para las empresas (y los/as autónomos/as). Quien “sufre” este 
impuesto es el consumidor/a final.  

En el caso de la cámara de fotos, si la compra alguien para utilizarla en sus vacaciones, 
pagará el total del precio de la cámara que incluye el 21% del IVA. Ahora bien, cuando 
la compra Miren (nuestra especialista en audiovisuales), aunque también paga todo el 
precio de la cámara con el IVA incluido, posteriormente cuando realice su declaración 
de IVA podrá deducir la cantidad de IVA de la cámara de la cantidad de IVA que tendría 
que ingresar por sus ventas. De esta forma, en la práctica, la cámara le costará el precio 
sin IVA.  

¿Por qué entonces está tan extendida la idea de que lo pagan las empresas?  

Porque son las empresas quienes realizan la tarea de recaudarlo y liquidarlo a Hacienda. 
En el caso de la empresa que ha vendido la cámara de fotos, tendrá que ingresar en 
Hacienda ese IVA que ha pagado el comprador/a, por lo que tampoco le supone un 
coste. 

 

También hay que tener en cuenta que el reglamento de IVA contempla numerosas 
excepciones, exenciones y no sujeciones al impuesto. Es imprescindible conocer cada 
caso concreto para poder establecer cómo será el IVA a aplicar, tanto cuando emitimos 
facturas como las posibilidades a la hora de deducirnos el IVA que hayamos soportado 
en las compras y gastos que hayamos realizado. 

 


