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XgestEvo - Cambio de IVA el 1 de Julio de 2.010.  
 
Como ya es sabido, los tipos de IVA ordinario y reducido (16% y 7%) suben a 
partir del día 1 de Julio, el ordinario del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%. 
 
Este cambio afecta de lleno al uso de las aplicaciones informáticas, que deben 
estar preparadas para un cambio en mitad de ejercicio. 
 
En XgestEvo ya hace tiempo que se planteó y se ha preparado la aplicación 
para que haga todos los cambios de manera automática y transparente, por lo 
que el usuario NO TENDRÁ QUE HACER NADA ESPECIAL salvo 
MANTENER LA APLICACIÓN ACTUALIZADA , ya que internamente se crean 
los registros de tipos de IVA por fechas y los aplica en función de la fecha del 
documento. 
 
Otra norma a tener en cuenta para evitar problemas, es que si tenemos un 
presupuesto, pedido o albarán con fecha anterior al 1 de julio si el siguiente 
proceso (por ejemplo de albarán a factura) es a partir del 1 de julio, el 
documento resultante tendrá los nuevos tipos de IVA (por ejemplo, un albarán 
del 30 de junio aplicará el 16% y en su factura el 1 de julio aplicará el 18%). Por 
este motivo, ES MUY IMPORTANTE FACTURAR EN JUNIO TODO LO 
ALBARANADO EN JUNIO  para mantener la coherencia. 
 
También han cambiado los listados que muestran los resúmenes de IVA por 
tipos en las líneas de totales (básicamente los listados de facturas en Gestión y 
los registros de IVA en Contabilidad) para que puedan reflejar los distintos tipos 
si pedimos un periodo en el que confluyan varios tipos (por ejemplo el año 
entero). Ahora en lugar de mostrar los tipos de IVA 1, 2, 3, etc. Muestran los 
distintos porcentajes y sus acumulados (por ejemplo 0%, 4%, 7%, 8%, 16%, 
18%, etc.). 
 
Otro apartado que se ha revisado recientemente es la posibilidad de que se 
reciban facturas de proveedores/acreedores fuera de plazo, es decir, tenemos 
que contabilizar una factura de junio con el 16% en julio. Esto se ha 
solucionando usando la fecha de documento en lugar de la fecha de 
contabilización, lo que nos permite contabilizar en julio facturas con fechas de 
documento anteriores para que le apliquen los tipos anteriores, y es capaz de 
mostrarlos desglosados en los informes tanto a nivel detalle como resumen. 
 
Ya se nos ha dado algún caso de algún cliente que le ha aplicado el 18%, esto 
es debido a que tienen algún problema de fecha en el servidor o el puesto y 
está poniendo una fecha posterior al 30 de Junio. Hay que vigilar las fechas 
ante posibles errores en los ordenadores de la red, aunque esto no es nuevo. 
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En resumen, solo hay que tener en cuenta los siguie ntes puntos:  

• Mantener el software actualizado. 

• Cuidar que las fechas de todos nuestros sistemas estén 

correctas. 
• Facturar en junio todo lo albaranado pendiente para que 

respete los tipos de IVA aplicados en los albaranes (hasta 

donde sea posible). 
 
 
Actualización de precios en la tarifa con IVA Inclu ido.  
 
Para quienes usen artículos con precios con IVA Incluído (normalmente para 
tickets de TPV) se ha preparado una utilidad que actualiza dichos precios, 
ajustando el importe al nuevo tipo de IVA. 
 
También incluye en la última actualización una opción para actualizar a la vez 
el PVP Recomendado de las fichas de los artículos. 
 
Por ejemplo: un artículo con precio IVA incluido de 11,60 pasará a tener un 
precio de 11.80 (10.00 + 18%). 
 
Esta utilidad hay que ejecutarla manualmente, es opcional, y para evitar 
duplicidades solo dejará ejecutarla por un usuario con privilegios de supervisor 
y solo una vez. 
 
La opción está disponible temporalmente desde el menú Archivos, a 
continuación de la opción Gráficas de Artículos, como se ve en el ejemplo 
siguiente: 
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Al ejecutarlo nos mostrará la siguiente pantalla que nos permitirá actualizarlo 
cuando se cumplan las condiciones de estar entre el 1 y el 31 de julio y no 
haberlo ejecutado antes. 
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Facturas con fechas actuales con tipos de IVA anter iores.  
 
Si necesitamos hacer una factura que por ejemplo rectifique una del periodo 
anterior al 01/07/2010 (16% y 7%) podemos hacer que a dicha factura les 
aplique esos tipos de IVA. 
Primero hay que actualizar a la última versión, después entramos a modificar 
dicha factura y al pie tenemos un nuevo campo que indica Fecha de IVA a 
aplicar a esta factura, si por ejemplo la factura es del 1 de julio le ha aplicado 
los IVAS 18% y 8%, si le ponemos que la fecha de IVA es del 15/06/2010 y le 
pulsamos Recalcular Factura nos aplicará los tipos de IVA de esa fecha, es 
decir, el 16% y el 7%. Abajo hay un ejemplo. 
 

 
 
 
Es importante controlar el funcionamiento de todos los apartados que incluyan 
tratamiento del IVA los primeros días del cambio por si hubiera alguna carencia.  
Por nuestra parte mantendremos esos primeros días una estrecha vigilancia al 
respecto. 
Envíen cualquier información o consulta relacionada al e-mail:  info@xgest.net 
 


