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ELIMINACIÓN DE LAS EXCEPCIONES EN EL IVA REDUCIDO DE 
HOSTELERIA 

 

Estimados asociados: 

 

Os escribimos para informaros sobre la modificación introducida por la recientemente aprobada 

Ley de Presupuestos Generales del Estado en el artículo 91. Uno. 2. 2º de la Ley del IVA 

(LIVA). 

 

Este precepto de la Ley del IVA recoge algunas de las prestaciones de servicios a las que se 

les aplica el IVA reducido del 10%. Antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado el artículo 91. Uno. 2. 2º LIVA estaba redactado en estos términos: 

Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en 

general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se 

confeccionan previo encargo del destinatario. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los servicios mixtos de hostelería, 

espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas u otros análogos. 

Tras la modificación introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en concreto 

del artículo 60 de los mismos el artículo 91. Uno. 2. 2º LIVA queda redactado del siguiente 

modo. 

 

Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en 

general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se 

confeccionan previo encargo del destinatario.  

 

Esta modificación implica la eliminación del párrafo segundo del precepto, eliminándose así la 

excepción y quedando incluidos el tipo reducido del 10% los servicios mixtos de hostelería, 

espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas u otros análogos. 

 

Os adjuntamos algunos enlaces de prensa general donde poder leer más acerca de la 

modificación. 

 

http://economia.elpais.com/economia/2017/04/04/actualidad/1491330504_841907.html 

 

Cualquier precisión como siempre, estamos a vuestra disposición. 
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AVISO 

La presente nota informativa contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento 

jurídico quedando todos los derechos reservados a favor de Federación Española de Hostelería (FEHR). Salvo para las asociaciones 

federadas en FEHR, se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación total o parcial 

del presente documento sin la autorización escrita de Federación Española de Hostelería (FEHR). 

mailto:eruiz@fehr.es

