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CIRCULAR 2/2012 DE 31 DE AGOSTO DE 2012 DE LA GERENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA RELATIVA A CAMBIOS EN TIPO DE RETENCIÓN 
DE IRPF POR LA IMPARTlCIÓN DE CURSOS, CONFERENCIAS, COLOQUIOS, 
SEMINARIOS, ETC. Y A RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 
ADEMÁS DE CAMBIOS EN LOS TIPOS IMPOSITIVOS DE IVA. 

El Real Decreto 20/ 2012, de 13 de julio, de medidas pa ra ga rantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la com peti tividad , ha dispuest o una serie de medidas, en su 
Títu lo V (Medidas Fiscales) , que afecta a act ividades puntuales de la Un iversidad de 
Extremadura, y en lo siguiente: 

1.- Se modifica la Ley 35/ 2006, de 28 de noviembre, del Impuest o so bre la Renta de las 
Personas Físicas, y en aplicación de dicha m odificación se eleva el porcent aje de retención o 
ingreso a cuenta ap licable a los rend im ient os del trabaj o derivados de imparti r cursos, 
conferencias, coloq ui os, sem inari os y sim ilares, o derivad os de la ela boración de obras 
literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación y a los 
rendimientos de act ividades profesionales , que se sati sfagan o abonen a partir de 1 de 
septiembre de 201 2, f ij ándose hast a el 31 de diciembre de 2013 en el 21 %. 

Hasta el 31 de Agosto de 2012 , la Universidad de Extremadura ha apl icado el tipo de 
retención de IRPF del 15% en am bos ren dim ientos del t r abajo: 

- Der ivados de impa rti r cursos, confe rencias, coloq uios, seminarios y similares, o 
derivados de la elaboración de obras lit era ri as, art ísticas o científicas, siempre que se ceda 
el derecho a su exp lotación (cl ave F, del modelo 190) 

- Derivados de activi dades profesionales (clave G, del modelo 190) 

Por tanto, y en aplicación del punto 2, del seg undo párra fo, del artículo 25 del Real Decreto 
20/20 12, y de la Disposición Adi cional Trigés imo Quinta de la Ley 35/2006, del I RPF, g 
eleva al 21% el porcentaje de retención aplicable a ambos rendim ientos del trabajo 
que se satisfagan o abonen a partir de 1 de septiembre de 2012, y hasta el 31 de 
diciembre de 2013 en los respectiv os cent ros o unidades de la Universidad de 
Extremadura . En consecuencia, los justi ficantes de gasto no abonados con ant erioridad al 1 
de septiembre de 2012, deberán incorporar los nuevos tipos de retención . 

No obstante, en el caso de contribuyentes que in icien el ejercicio de actividades 
profesionales (clave G, del modelo 190), el t ipo de ret ención será del 9 % en el período 
impositivo de inicio de acti v idades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran 
ejercido act ividad profesio nal alg una en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades 
(antes del 1 de septiembre de 201 2, el t ipo de retención aplicable era del 7% ) 

2.- Se modi fi ca la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añ adido 
(IVA), y en lo siguiente: 
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Se procede a la elevación de los tipos impositivos general y reducido del IVA, que pasan del 
18% y 8 % al 21% Y 10 %, respectivamente . Dicha subida de tipos se ve acompañada con 
otras medidas adicionales por las que determinados productos y servi cios pasan a tributar a 
un tipo imposit ivo distinto ; tal es el supuesto de ciertos productos y servicios que venían 
tributando al tipo reduci do del 8 % Y pasan a hacer lo al tipo genera l. 

Por tanto, y en aplicación del artículo 23 del Rea l Decret o 20/2012, de 13 de jul io, los tipos 
impositivos del IVA aplica bles a determinadas entregas, adquisiciones intracomun itarias e 
importaciones de bienes, y prestaciones de servicios, pasan a ser los sigu ientes: 

Tipo Genera l : 2 1% 

Ti po Reducido: 10% 

Tipo Superreducido: 4% 


Las operaciones a las que se le aplicarán los tipos imposit ivos reducidos ( 10% y 4%) son las 
establecidas en el artícu lo 91 de la Ley 37/1 992, de 28 de diciembre, del I mpuesto sobre el 
Valor Añadido (modificado por el citado RO 20/201 2, de 13 de Jul io), mientras que las 
operaciones a las que se le apli cará el tipo general impositivo (21 % ) serán t odas aquellas 
que no encuentren incluidas en dicho artículo . 

El tipo impositivo aplicable a cada operaci ón será el vigente en el momento del devengo. Por 
tanto, para poder gestionar las liquidaciones mensuales de IVA de forma correcta, los 
centros de gasto ex pedidores de facturas, deberán tra mitar en la aplicación UXXI
Económico, todas las facturas cuyo devengo sea anterior al 1 de septiembre de 201 2 con 
anterioridad al 11 de septiem bre de 2012, debiendo tener entrada los documentos 
correspondientes en el Servi cio de Gestión Financi era y Presupuestaria antes del día 15 de 
septiembre de 201 2. 

Badajoz, a 31 de Agosto de 201 2 


