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El IVA en las materias primas de uso farmacéutico 
 
 
 
CONSULTA: 
 

Soy socio de AERCE y trabajo en el Departamento de compras de una Planta 
Farmaceútica y adquirimos materias primas (material de acondicionamiento, 
principios activos y excipientes) de diferentes orígenes (intracomunitarios y no 
comunitarios, territorio nacional, etc.), pero llevo poco tiempo en este sector y 
no tengo muy claro de qué IVA se aplica en estos casos. 

 
Necesitaría saber si existe algún tipo de tabla o alguna página donde se pueda 
chequear qué IVA se debe aplicar a las materias primas que son destinadas a 
uso farmaceútico, porque hoy nos llegó noticia de que si están destinadas a 
dicho uso sólo se aplica un 4%, cuando a nosotros en las facturas que nos 
emiten nuestros proveedores se nos carga un 4%, un 7% ó un 16%. Creo que 
es un tema complejo, pues depende de si viene directamente del origen ó si se 
recibe a través de un distribuidor. Yo llevo poco tiempo trabajando en este 
sector y me gustaría poder contar con algo que me ayudase a aclararme. 
 

RESPUESTA: 
 

No existe específicamente ninguna tabla sobre materias primas para uso 
farmacéutico. El tipo aplicable depende de que el producto de que se trate sea 
incluible en uno u otro supuesto de las listas de la Ley del IVA (LIVA), pues 
según se trate de un producto u otro el tipo variará. Podemos intentar realizar 
una cierta sistematización de estos tipos. 

 
1) Operaciones exentas (es decir, que no devengan IVA): 
     
 a) En operaciones interiores: “Estarán exentas de este impuesto las siguientes 
operaciones: Las entregas de sangre, plasma sanguíneo y demás fluidos, 
tejidos y otros elementos del cuerpo humano efectuadas para fines 
médicos o de investigación o para su procesamiento con idénticos fines” (art. 
20.Uno.4º LIVA). 
     
b) En importaciones: 
    * “Estarán exentas del impuesto las importaciones de los siguientes bienes: 
La sangre, el plasma sanguíneo y los demás fluidos, tejidos y otros 
elementos del cuerpo humano para fines médicos o de investigación o 
para su procesamiento por idénticos fines” (art. 27.1). 
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    * “(…) estarán exentas del impuesto las importaciones de sustancias 
terapéuticas de origen humano y de reactivos destinados a la 
determinación de los grupos sanguíneos y de los tejidos humanos. 
La exención alcanzará también a los embalajes especiales indispensables 
para el transporte de dichos productos, así como a los disolventes y 
accesorios necesarios para su conservación y utilización. 
 
Dos. A estos efectos, se considerarán: 
«Sustancias terapéuticas de origen humano»: La sangre humana y sus 
derivados, tales como sangre humana total, plasma humano desecado, 
albúmina humana y soluciones estables de proteínas plasmáticas humanas, 
inmoglobulina y fibrinógeno humano. 
«Reactivos para la determinación de los grupos sanguíneos»: Todos los 
reactivos de origen humano, vegetal u otro, para la determinación de los grupos 
sanguíneos y la detección de incompatibilidades sanguíneas. 
«Reactivos para la determinación de los grupos de tejidos humanos»: Todos 
los reactivos de origen humano, animal, vegetal u otro, para la determinación 
de los grupos de los tejidos humanos. 
 
Tres. Esta exención sólo se aplicará cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
1º Que se destinen a organismos o laboratorios autorizados por la 
Administración, para su utilización exclusiva en fines médicos o científicos con 
exclusión de toda operación comercial. 
2º Que los bienes importados se presenten en recipientes provistos de una 
etiqueta especial de identificación. 
3º Que la naturaleza y destino de los productos importados se acredite en el 
momento de la importación mediante un certificado expedido por organismo 
habilitado para ello en el país de origen” (art. 41). 
   
  * “Estarán exentas del impuesto las importaciones de muestras de sustancias 
referenciadas, autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para el 
control de calidad de las materias utilizadas para la fabricación de 
medicamentos, cuando se importen por entidades autorizadas para recibir 
dichos envíos con exención” (art. 42). 
  
2) Tipo del 7%: “Se aplicará el tipo del 7 por 100 a las operaciones siguientes: 
Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes 
que se indican a continuación: Los medicamentos para uso animal, así como 
las sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e 
idóneamente en su obtención” (art. 91.Uno.1.5º). 
  
3) Tipo del 4%: “Se aplicará el tipo del 4 por 100 a las operaciones siguientes: 
Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes 
que se indican a continuación: Los medicamentos para uso humano, así 
como las sustancias medicinales, formas galénicas y productos 
intermedios, susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente en su 
obtención" (art. 91.Dos.1.3º). 
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4) El resto de productos que no puedan considerarse incluidas en los 
supuestos anteriores (por ej., material para la confección de los blisters de 
comprimidos, productos que no sean en sí mismos medicamentos ni sustancias 
para el control de calidad...) irán al tipo general del 16% (art. 90.Uno). 
 


