
 

Nuevo tipo de IVA  Pág. 1 

Nuevo tipo de IVA 

Añadir un nuevo tipo de IVA 
El proceso que se explica a continuación sirve para cualquier cambio del impuesto 
sobre el valor añadido que se haya de incorporar al programa. En este caso vamos 
a explicar el cambio que se introducirá en España a partir del 1 de septiembre de 
2012. 

Acceder a los tipos de IVA 
Vamos a la pantalla principal del programa, y pulsamos el “Auxiliares” 

 

Se abrirá un nuevo panel, hacemos clic en “Tipos de IVA” 

 

Aparecerá la pantalla de gestión de los tipos de IVA donde podremos editarlos para 
añadir el nuevo tipo. 
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En el siguiente punto vamos a ver paso a paso cómo se hace. 

Añadir tipo de IVA 
Para añadir un nuevo tipo de IVA hemos de ponerle al anterior una fecha de 
vigencia, para que una vez llegado ese día deje de funcionar ese tipo y entre a 
funcionar el nuevo. 

Estado inicial 

Si tenemos el programa desde hace tiempo, en España, deberemos tener los tipos 
de IVA de la siguiente forma: 

 

Si no los tenemos así es porque los habremos editado por cualquier motivo. Lo 
importante es tener dados de alta los tipos a cambiar. 

En la columna “Cód.” siempre hay que tener el código 1, el 2 y el 3, porque el resto 
de programa funciona en base a esos códigos. 

Ponemos fecha de vigencia 

Vamos a poner la fecha de vigencia a los tipos que van a cambiar. 

Hacemos clic en la columna “Váludo hasta”, en la celda correspondiente al código 1 
Normal del 18% 

 

Y escribimos 31/08/2012. Repetimos la operación con el código 2 Reducido del 8% 

Se quedará así 
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Añadimos nuevos tipos 

Vamos a añadir los nuevos tipos de IVA. Bajamos en la cuadrícula de tipos de IVA 
hasta que vemos que se añade uno nuevo. 

 

En la primera columna ponemos un 1, en la segunda “Normal”, en la tercera 
escribimos “21” y en la cuarta “5,2”. Debe quedar así 

 

Pulsamos Intro en la última celda y veremos como se añade el tipo y se sitúa en su 
lugar. 

 

Repetimos la operación con el código 2 “Reducido” al 10% y el Recargo de 
Equivalencia al 1,4% 

 

Estado final 

Así es como deben quedar los tipos de IVA tras los cambios introducidos: 
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IMPORTANTE: Actualizar precios 
El día 1 de septiembre es importante revisar los precios para ver el cambio del IVA. 
Abrimos en el menú “Utilidades”, y hacemos clic en “Actualizar Precios” 

 

Aparecerá una ventana en la que podemos filtrar por lo que queramos, y 
pulsaremos el botón “Filtrar”. Veremos que aparece una lista de artículos. 
Podremos ir editando los precios, mientras no pulsemos el botón de “Guardar” no 
se reflejarán los cambios. 

 

Utilizando el botón de “Cambiar tipo IVA” podemos seleccionar si cambiamos el 
precio base SIN iva o el precio CON iva. 


