
COMO CONFIGURAR LA TASA DE IVA 

Lo que os contamos aquí no es simplemente un manual de cambio de tasa de IVA 

dentro del programa, sino una serie de consejos de trabajo que os servirán tanto 

ahora, como en todo lo que queda de año, para que podáis organizaros 

correctamente y la labor de controlar tantas tasas distintas, sea menos tediosa. 

 

1. ESPECIFICAR LA TASA VIGENTE 

Lo más importante es indicarle al programa qué tasa de IVA vamos a seguir a partir de ahora. 

Para ello, hay que desplazarse al menú Facturación, opción Configuración de la fact. Y en la 

ventana que aparece, nos desplazaríamos a la pestaña “General”. Cambiamos el 16 por el 18 y 

cerramos. A partir de ahora, cada elemento que introduzcamos en facturas, ors, ventas, etc, 

tendrá por defecto esa tasa de IVA. 

 

2. REVISAR LOS MODELOS DE FACTURACIÓN 

Ahora tenéis que comprobar vuestros modelos de facturas. Si en vuestras facturas impresas, 

en la parte inferior, al lado del total del IVA, aparece la tasa (es decir, un 16), entonces debéis 

modificar vuestro/s modelo/s, ya que a partir de ahora debería aparecer un 18. 

Nosotros os proponemos dos soluciones: 

a) Eliminar la tasa del IVA del modelo de factura. Es la solución más sencilla, ya que 

bastaría con modificar el modelo y quitar ese 16. Así, ese modelo os va servir tanto 



para imprimir facturas anteriores a 1 de julio, como posteriores. Os vamos a enviar un 

documento aparte a través de la web, para explicaros cómo se puede hacer esto. 

b) Duplicar el modelo de factura que tenéis, y cambiar el 16 que aparece en una de ellas, 

por un 18. Pensad que tenéis que tener dos modelos distintos si queréis que aparezca 

la tasa, porque es posible que en algún momento necesitéis imprimir alguna factura 

anterior a 1 de julio. Esta solución es algo más pesada, pero es la única que tenéis si 

queréis que en la factura impresa aparezca al final, un 16 o un 18. Tened en cuenta 

asimismo que no es necesario que esto aparezca al final, ya que en cada línea de 

elemento ya aparece la tasa de cada uno. Os vamos a enviar un documento aparte a 

través de la web, para explicaros cómo se puede hacer esto, pero los pasos serían los 

siguientes: 

a. Duplicar el modelo de facturación que tengáis. Llamarlo por ejemplo igual que 

se llama ahora, pero con un “16%” después. 

b. Modificar el modelo actual que tenéis (no el que acabáis de crear, que ese se 

usará para las antiguas). Cambiar en el diseñador de informes, el 16 por el 18. 

c. A partir de ahora, usad el nuevo modelo (que seguirá estando por defecto) 

para las facturas nuevas, al 18%, y elegid el modelo al 16% cuando vayáis a 

imprimir una factura anterior a 1 de julio. 

 

3. CUIDADO CON LAS ORS CON ELEMENTOS Y SIN FACTURAR 

Tened cuidado con lo siguiente: es posible que tengáis ORs o VENTAS a las que ya hayáis 

metido elementos (recambios, mano de obra, etc), pero que no hayáis facturado aún. Pensad 

que, a la hora de meter dichos elementos, tuvisteis que indicar al programa si éste iba a llevar 

IVA o no, y qué tasa. Seguramente, si lo comprobáis, tendrán un 16. Y claro, ahora vais a 

facturarlas al 18%. Os advertimos de esto para que comprobéis todas las ORs y VENTAS que 

tenéis actualmente abiertas, con elementos introducidos, y sin facturar, y cambiéis las tasas 

elemento por elemento, del 16 al 18, antes de generar la factura o lo haréis con una tasa de 

IVA incorrecta. Nos referimos, por supuesto, siempre y cuando la factura la vayáis a generar 

con fecha posterior a 1 de julio. 

4. NOVEDADES EN LOS LISTADOS DE IVA 

Los libros de IVA, que son los que utilizáis para sacar los listados trimestrales para su 

presentación ante Hacienda, han sido modificados ligeramente. El de IVA repercutido no ha 

sufrido variación, pero el de IVA soportado se ha expandido para dar cabida a las dos nuevas 

tasas: el 8% y el 18%. Pensad que vais a recibir ahora facturas de gastos y compras con 

cualquier tipo de IVA, y el listado tiene que reflejarlo. 

Los libros, como sabéis, se acceden a través del menú Facturación, opción Informes. Si entráis 

podéis apreciar los cambios en el listado del soportado: 



 


