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El Consejo General de Colegios de Opticos-Optometristas y toda la Organización 
Colegial desde que tuvo conocimiento el 28 de diciembre de 2016 por Fedao del 
resultado de la consulta vinculante realizada por una importadora, quiere contestar a las 
preguntas más frecuentes recibidas en estos días, entendiendo que cada caso es 
particular y necesita de un estudio especializado por parte de un profesional 

1. ¿Ha habido algún cambio o modificación normativa en el IVA de las 
monturas? 

No, el 26 de diciembre de 2016, se publicó una consulta vinculante en la que la 
DGT emite el criterio de la forma de tributación de “las monturas para gafas 
correctoras, aisladamente consideradas”. 

2. ¿Nos defiende el Consejo General de Colegios de Opticos-Optometrista en 
tema del IVA? 

Si, desde el Consejo General de Colegios de Opticos-Optometristas como 
desde  el resto de la Organización Colegial Óptico-Optometrica nuestro único y 
principal objetivo es la defensa de nuestros colegiados, tanto si son propietarios 
de Establecimientos Sanitarios de Optica como si no lo son. 

Tanto el Consejo General como los Colegios apoyarán cualquier iniciativa en 
favor de los colegiados. 

3. ¿Está haciendo algo el CGCOO sobre este tema? 

Si, desde que tuvo noticias el 28 de diciembre de 2016 ha realizado contactos con 
diferentes organismos, como Defensor del Pueblo, Ministerio de Sanidad, Agencia 
Española del Medicamento, Agencia Tributaria y reforzando nuestras asesorías.  

4. El Consejo tiene algún foro de información sobre el IVA? 

Además de los comunicados que se envían por email a todos los colegiados y su 
posterior publicación en la Web: www.cgcoo.es, el Consejo ha creado para las 
consultas sobre este tema un correo: asesoriafiscal@cgcoo.es. También estamos 
valorando la creación  de una página de Facebook que centralice todas las 
acciones que desde esta Corporación se están realizando así como toda la 
información para la defensa de los intereses de los colegiados. No dudéis en 
preguntar todas vuestras dudas. 

 



2 
 

 

5. ¿Qué IVA debemos cobrar al entregar una gafa graduada al consumidor 
final? 

La entrega de gafa graduada, que incluye de forma indivisible montura y lente 
oftálmica, se facturará al tipo reducido del 10% al consumidor final, como hasta 
ahora. 

6. Si los proveedores emiten a un Establecimiento Sanitario de Optica, una 
factura rectificativa del IVA de los ejercicios 2015 y 2016, ¿debo pagarla? 

Cada caso es particular, por lo que es muy importante que se tome la decisión 
con “Asesoría Profesional”. Desde este Consejo General se entiende que no ha 
cambiado la norma por lo que dichas facturas podrían ser recurribles, no 
conformes.  

7. Si estoy en Recargo de Equivalencia, ¿puedo recuperar la diferencia del IVA 
de los ejercicios 2015 y 2016? 

No, el recargo de equivalencia, es una fórmula de tributación en la que abonando 
un recargo en la factura al proveedor se está exento de las liquidaciones 
trimestrales de IVA, si el proveedor facturara con carácter retroactivo la diferencia 
supondría un mayor costo del producto. 

Desde el Consejo se está trabajando para aclarar esta situación ante la Agencia 
Tributaria.  

8. Al venderme las monturas los proveedores al 21%, ¿se pueden vender fuera 
de las Opticas? 

No, las monturas son productos sanitarios para adaptación individualizada, que 
solo pueden ser dispensadas en Establecimientos Sanitarios de Optica 
autorizados con colegiado al frente. 

9. ¿Es verdad como sale en los medios que algún dirigente del Consejo 
General de Colegios de Opticos-Optometristas es directivo del Consejo de 
Dirección de Fedao? 

No, rotundamente no. Ningún directivo del Consejo General  pertenece al Consejo 
Directivo de Fedao.  

El Consejo General no va a permitir ninguna difamación ni que se ponga en duda 
la honorabilidad  de los miembros dirigentes de esta Corporación, poniendo todos 
sus recursos para actuar enérgicamente en defensa de los mismos.  

 


