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Medidas para un régimen definitivo del IVA 
La armonización de las disposiciones nacionales relativas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) se remonta a 1967, 
a causa del posible efecto distorsionador de este impuesto al consumo en el mercado único. Durante más de dos 
decenios, se ha aplicado en el mercado único el régimen transitorio del IVA, partiendo del principio de imposición en 
destino. Desde 2016 se está revisando y actualizando el marco relativo al IVA, y se avanza hacia uno basado en el 
destino, lo que incluye también una revisión de las disposiciones sobre el tipo del IVA. El Parlamento debe votar dos 
propuestas de la Comisión sobre el IVA durante su periodo parcial de sesiones de octubre I.  

Contexto 
El marco jurídico del IVA consta de la Directiva del IVA (2006/112/CE), directivas específicas adicionales, el 
Reglamento de ejecución (UE) n.º 282/2011 y el Reglamento relativo a la cooperación administrativa en el ámbito 
del IVA (Reglamento (UE) n.º 904/2010). Se creó antes de la explosión de la economía mundial, digital y móvil. La 
revisión en curso del marco del IVA implica modificar dichos instrumentos. 
La normativa actual se remonta a la creación del mercado único, cuando se creó el régimen transitorio del IVA 
hasta la implantación de un sistema definitivo basado en el destino. Se basaba en el principio fundamental en la 
fiscalidad internacional de que los impuestos indirectos sobre el consumo se aplican en el país en el que se 
consumen los bienes y servicios. En general, se considera complejo y con importantes costes de cumplimiento, 
además de dejar margen para el fraude.  
En el Plan de acción sobre el IVA de abril de 2016, la Comisión define las modificaciones que deben adoptarse 
para revisar y actualizar el marco del IVA. La «revitalización» del sistema del IVA implica: establecer un régimen 
definitivo del IVA para el comercio transfronterizo; combatir el fraude en el IVA; actualizar el marco de los tipos 
del IVA; simplificar y modernizar las normas relativas al IVA en el comercio electrónico; y actualizar las normas 
del IVA específicas para las pymes. 
Se han presentado un total de once propuestas legislativas por las que se modifica el marco jurídico del IVA, en 
varias entregas entre diciembre de 2016 y mayo de 2018, a fin de aplicar el Plan de acción sobre el IVA. Ya se han 
adoptado tres (las dos directivas sobre el conjunto de medidas sobre el IVA en el mercado único digital, 
adoptadas el 5 de diciembre de 2017 y la Directiva sobre un tipo normal mínimo, adoptada el 22 de junio de 
2018); mientras que otra (la modificación del Reglamento relativo a la cooperación administrativa en el ámbito 
del IVA como parte del paquete definitivo sobre el sistema de comercio intracomunitario) se prevé que se adopte 
próximamente. 
El cambio a un sistema definitivo del IVA que se aplique en la Unión de la misma manera que se haría en un único 
país no se consideró posible hasta hace poco, cuando tal progreso fue posible partiendo de la experiencia del 
régimen de servicios electrónicos, la «miniventanilla única» (MOSS), a partir de 2015.  
El marco de los tipos del IVA, que se fija en la Directiva del IVA, incluye básicamente tipos normales y tipos 
reducidos. Sigue el principio de que los tipos normales se aplican a todos los bienes y servicios, mientras que 
uno o dos tipos reducidos pueden aplicarse solo a bienes o servicios enumerados en la Directiva del IVA (lista 
positiva).  
La introducción de un régimen definitivo basado en el destino para el comercio dentro de la Unión permite más 
flexibilidad a la hora de fijar los tipos del IVA y posibilita que todos los Estados miembros puedan recurrir a 
excepciones aplicadas legalmente. Por este motivo, la aplicación de las modificaciones de la Directiva del IVA en 
lo relativo a los tipos depende de la transposición y la aplicación de las disposiciones de la directiva en la que se 
introducen medidas técnicas detalladas para el funcionamiento del sistema definitivo del IVA. 

Propuestas de la Comisión Europea 
Propuesta de régimen definitivo para el comercio dentro de la Unión  
La introducción del régimen definitivo de tributación de los intercambios (B2B) entre los Estados miembros está 
prevista en dos fases. En el conjunto de medidas sobre un territorio único de IVA de 4 de octubre de 2017, se 
presentaron, como primer paso, dos propuestas legislativas que modifican el marco del IVA relativo al suministro 
intracomunitario de bienes. La Comisión indicó en su Comunicación del mismo día que se propondría el 
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suministro transfronterizo de servicios tras una supervisión de la aplicación de la primera fase (por parte de la 
Comisión, cinco años después de su entrada en vigor).  
El 4 de octubre de 2017, la Comisión adoptó propuestas para modificar el marco del IVA. La propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva del IVA (2006/112/CE) introduce el «sujeto pasivo 
certificado», por analogía con el «operador económico autorizado» (OEA) del Código Aduanero de la Unión, que 
permite que un contribuyente sea considerado fiable si cumple ciertas condiciones. Incluye además soluciones 
a carencias, tal como solicitó el Consejo. Finalmente introduce la piedra angular jurídica para un sistema 
definitivo del IVA: el principio de destino, con una ventanilla única mediante la cual los proveedores deben 
registrarse para efectuar transacciones en la Unión, sobre la base de la ampliación de la miniventanilla existente 
para los servicios electrónicos.  

Propuesta sobre los tipos del IVA  
El 18 de enero de 2018, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo relativo a los tipos del impuesto sobre el valor añadido, como parte del Paquete de 
fiscalidad justa (III). El cambio está relacionado con el establecimiento del principio de destino, que comporta 
que los proveedores de bienes o servicios a consumidores no obtendrían un beneficio significativo 
estableciéndose en un Estado miembro con tipos bajos. 
En la propuesta se prevé que se siga aplicando un tipo normal mínimo de IVA de por lo menos el 15 %. Sin 
embargo, cada Estado miembro podrá aplicar hasta dos tipos reducidos que no podrán ser inferiores al 5 %, otro 
sin límite inferior y una exención con derecho a deducción del IVA abonado en una fase previa. Los beneficios 
de los tipos reducidos se transferirían a los consumidores.  
El principio es que podrían aplicarse a todos los bienes, excepto a los excluidos (lista negativa). La lista negativa 
incluye 16 categorías de bienes y servicios en los que la aplicación de un tipo reducido podría distorsionar la 
competencia o bien que están sujetos a impuestos especiales (alcohol, tabaco y energía), y la Comisión supervisa 
su ámbito de aplicación.  
Ello se completaría con un tipo medio ponderado mínimo del 12 % de todos los tipos del IVA aplicado en un 
Estado miembro. Finalmente la Comisión propone permitir tipos regionales más bajos para Madeira y las Azores. 

Posición del Parlamento Europeo  
Régimen definitivo para el comercio dentro de la Unión 
El 3 de septiembre de 2018, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento aprobó su 
informe sobre la propuesta en el marco del procedimiento de consulta. Con las modificaciones se busca aclarar 
el sujeto pasivo certificado (principalmente especificando mejor las razones para rechazarlo) y garantizar la 
coherencia con el OEA, prever un mecanismo de resolución de litigios sobre el IVA entre los Estados miembros, 
introducir un mecanismo automatizado de notificación a los contribuyentes sobre cambios y actualizaciones de 
los tipos de IVA aplicables en los Estados miembros, asegurarse de que se tienen en cuenta las especificidades 
de las pymes y fortalecer la supervisión y la presentación de informes en el marco de la Directiva. 

Tipos de IVA 
El 6 de septiembre de 2018, la Comisión ECON adoptó su informe sobre esta propuesta en el marco del 
procedimiento de consulta. Las enmiendas añaden un máximo del 25 % para el tipo normal, la revisión de la lista 
negativa por parte de la Comisión mediante un acto de ejecución (cuando sea necesario y en relación con la 
distorsión de la competencia), y la creación de un portal web de información sobre el IVA para las empresas, así 
como información sobre los tipos del IVA. 
Ambos informes deberán someterse a votación durante el Pleno de octubre I. 

Procedimientos de consulta; comisión competente para 
el fondo: ECON; 2017/0251(CNS), Ponente: Jeppe Kofod, 
(S&D, Dinamarca); 2018/0005(CNS), Ponente: Paul Tang 
(Tibor Szanyi, Hungría, S&D). Véanse asimismo nuestras 
publicaciones «Legislación de la UE en curso» sobre un 
régimen definitivo de tributación de los intercambios 
entre los Estados miembros y los tipos del IVA.  
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