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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.



PR\719495ES.doc 3/14 PE402.842v02-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................11



PE402.842v02-00 4/14 PR\719495ES.doc

ES



PR\719495ES.doc 5/14 PE402.842v02-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que 
respecta al régimen de los servicios financieros y de seguros
(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0747),

– Visto el artículo 93 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0473/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Si bien el sector de servicios 
financieros contribuye considerablemente 
al crecimiento, la competitividad y la 
creación de empleo, sólo puede 
desempeñar su papel en condiciones 
neutras de competencia en el mercado 
interior. Es necesario establecer un marco 

(1) Si bien el sector de servicios 
financieros contribuye considerablemente 
al crecimiento, la competitividad y la 
creación de empleo, sólo puede 
desempeñar su papel en condiciones 
neutras de competencia en el mercado 
interior. Es necesario establecer un marco 
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que ofrezca seguridad jurídica en cuanto 
al régimen del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) al que estarán sometidos los
productos financieros y su 
comercialización y gestión.

que ofrezca tales condiciones neutras en 
lo relativo al régimen del impuesto sobre 
valor añadido (IVA) al que estarán 
sometidos los productos financieros y su 
comercialización y gestión.

Or. en

Justificación

La seguridad jurídica se trata en el considerando 2. El considerando 1 se refiere al principio 
de neutralidad y a la creación de condiciones neutras de competencia en el mercado interior.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los servicios de seguros y los servicios 
financieros requieren formas de 
intermediación similares. Por tanto, resulta 
oportuno otorgar la misma consideración a 
la intermediación de seguros y a la de 
servicios financieros.

(5) Los servicios de seguros y los servicios 
financieros requieren formas de 
intermediación similares. Por tanto, resulta 
oportuno otorgar la misma consideración a 
la intermediación de seguros y a la de 
servicios financieros, incluyendo la 
intermediación de un intermediario que 
no tenga vínculos contractuales con 
ninguna de las partes de una transacción 
de seguros o financiera en cuya 
conclusión haya intervenido.

Or. en

Justificación

La enmienda pone el texto en consonancia con la jurisprudencia del TdJ (Volker Ludwig, 
C-454/05); para evitar dudas, conviene recordar en un considerando que la exención prevista 
también afecta a la subintermediación.
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Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los proveedores de servicios 
financieros y de seguros se hallan cada vez 
más en condiciones de asignar con 
precisión el IVA soportado en sus costes a 
las prestaciones que deben gravarse.
Cuando los servicios que prestan se basan 
en una tarifa, pueden determinar con 
facilidad la base imponible de dichos 
servicios. En consecuencia, conviene hacer 
extensiva a dichos operadores la 
posibilidad de optar por la tributación.

(7) Los proveedores de servicios 
financieros y de seguros se hallan cada vez 
más en condiciones de asignar con 
precisión el IVA soportado en sus costes a 
las prestaciones que deben gravarse. 
Permitir a dichos proveedores someter a 
tributación la prestación de servicios 
financieros y de seguros a otros sujetos 
pasivos es una manera adecuada de 
abordar este problema.  En consecuencia, 
conviene hacer extensiva a dichos 
operadores la posibilidad de optar por la 
tributación.

Or. en

Justificación

Si bien la opción de someter a tributación las transacciones entre empresas (B2B) ofrece 
ventajas considerables, no se dispone de estimaciones claras de la repercusión que la 
aplicación de gravámenes a los servicios prestados a los consumidores (B2C) pueda tener 
para estos últimos. Para que este ahorro beneficie a los consumidores, la única garantía es la 
competencia.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Consejo aplicará las normas 
que regulan el derecho a optar por la 
tributación de forma tal, que esté 
garantizada la aplicación uniforme de las 
mismas en el mercado interior. Mientras 
dichas normas estén pendientes de 
adopción por el Consejo, los Estados 
miembros podrán establecer normas 
detalladas que regulen el ejercicio de este 
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derecho de opción. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las medidas 
que tengan en proyecto seis meses antes 
de adoptarlas. Durante este período, la 
Comisión examinará los proyectos de 
medidas y formulará recomendaciones al 
respecto.

Or. en

Justificación

Dada la formulación excesivamente abierta del artículo 137 bis, conviene insertar un 
considerando con el que se tenga la seguridad de que el Consejo adopta una norma uniforme 
que evite la fragmentación del mercado.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 bis – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «fondos de inversión»: organismos de 
inversión colectiva en los instrumentos 
financieros exentos a que se refieren las 
letras a) a e) del apartado 1 del artículo 
135 y en bienes inmuebles;

(10) «fondos de inversión»: vehículos de 
inversión constituidos específicamente 
con el único objeto de reunir activos de 
inversores e invertirlos en un conjunto 
diversificado de activos;

Or. en

Justificación

Definiendo los fondos de inversión mediante una referencia a los instrumentos financieros 
exentos que se relacionan en el artículo 135, apartado 1 de la propuesta se obliga a los 
gestores de fondos de inversión a comprobar el estatuto en materia de IVA de los activos en 
los que inviertan los activos de sus inversores. Esta definición es demasiado restrictiva en 
comparación con la definición comúnmente aceptada en el ramo. Con esta enmienda se 
propone que se adopte la definición que la propia Comisión utiliza en el Libro Blanco sobre 
la mejora del marco del mercado único de fondos de inversión (COM(2006)686).



PR\719495ES.doc 9/14 PE402.842v02-00

ES

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 137, apartado 1, se suprime 
la letra a).

suprimido

Or. en

Justificación

Justificación idéntica a la de las enmiendas 3 y 4. Teniendo en cuenta que la posibilidad de 
optar por la tributación sólo existe para las transacciones entre empresa y empresa (B2B), 
las transacciones entre empresa y consumidor (B2C) deben seguir sometidas a la norma 
vigente.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros concederán a los sujetos 
pasivos el derecho a optar por la 
tributación en lo que respecta a los 
servicios a que se refieren las letras a) a g) 
del apartado 1 del artículo 135.

1. A partir del 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros concederán a los sujetos 
pasivos el derecho a optar por la 
tributación en lo que respecta a los 
servicios a que se refieren las letras a) a g) 
del apartado 1 del artículo 135 y que se 
prestan a otros sujetos pasivos.

Or. en

Justificación

Justificación idéntica a la de las enmiendas 3 y 4.
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Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación del apartado 1 
con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 397. En tanto el Consejo no haya 
adoptado tales medidas, los Estados 
miembros podrán establecer las normas de 
desarrollo que regulen el ejercicio de la 
opción prevista en el apartado 1.

2. El Consejo adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación del apartado 1 
con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 397. En tanto el Consejo no haya 
adoptado tales medidas, los Estados 
miembros podrán establecer las normas de 
desarrollo que regulen el ejercicio de la 
opción prevista en el apartado 1. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las medidas que tengan en 
proyecto seis meses antes de adoptarlas. 
Durante este período, la Comisión 
examinará los proyectos de medidas y 
formulará recomendaciones al respecto.

Or. en

Justificación

Justificación idéntica a la de las enmiendas 3 y 4.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

Esta propuesta constituye el primer intento de la Comisión de actualizar y adaptar a las 
realidades económicas un acto legislativo que ha permanecido prácticamente inalterado durante 
los últimos tres decenios. Desde 1977, la mayoría de los servicios financieros, incluidos los 
seguros y la gestión de fondos de inversión, han estado exentos de IVA. Aunque las razones 
concretas de la exención nunca se llegaron a exponer de forma inequívoca1, la principal de ellas 
parece ser la complejidad técnica inherente a la fiscalidad de los servicios financieros. Como 
consecuencia de esta exención, el IVA soportado generado para prestar los servicios exentos no 
se puede recuperar y se convierte, por consiguiente, en no recuperable, en «IVA oculto».

En el momento de la aprobación de la legislación original (1977), las instituciones financieras y 
aseguradoras gestionaban la mayor parte de sus actividades administrativas y auxiliares a escala 
local. Las estructuras institucionales operaban principalmente a nivel nacional y se centraban en 
prestar sus servicios a los mercados nacionales. Esta situación ha cambiado radicalmente desde 
entonces. Las principales características de esta evolución se resumen en una tendencia hacia la 
consolidación transfronteriza en el seno de la Comunidad y el aumento de la externalización de 
actividades. Lo anterior es la consecuencia, no sólo de la globalización del mercado, sino, sobre 
todo, de la aplicación con éxito del Plan de Acción para los Servicios Financieros, que supuso la 
eliminación de los obstáculos existentes a la integración, al tiempo que fomentaba enormemente 
la consolidación. La evolución desde 1977 de las empresas de los sectores considerados, junto 
con los cambios que se han producido en el entorno jurídico y regulador han aumentando la 
exposición a los impuestos no recuperables. En lo que se refiere al sector financiero, unas 
mayores cargas fiscales absorben los primeros beneficios obtenidos del aumento de eficiencia 
de la consolidación transfronteriza y la externalización. Lo anterior suscita ciertas 
preocupaciones acerca de la coherencia con los objetivos del Plan de Acción de permitir la 
existencia del «IVA oculto» en el mercado interior.

La legislación que la Comisión se propone modernizar no sólo resulta obsoleta, sino que se ha 
hecho cada vez más confusa. Lo anterior crea inseguridad jurídica. A menudo se ha pedido al 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) que intervenga para aclarar la 
interpretación y la aplicación de una legislación que ya no se adapta a un contexto económico 
que no se había contemplado cuando se elaboró. Así, se plantea la cuestión de, para utilizar 
las palabras de la Comisión, si, debido a la desatención legislativa, el TJCE se ha visto 
forzado a dictar sentencias para establecer la política fiscal.

Por otra parte, los tipos de deducción establecidos por los Estados miembros con arreglo a las 
facultades discrecionales otorgadas por la legislación actual no se ajustan al principio de 
neutralidad. Para ilustrar la disparidad existente entre Estados miembros, la Oficina 
Internacional de Documentación Fiscal realizó un estudio sobre los métodos de deducción del 

                                               
1 Tales razones consistían principalmente en la imposibilidad de establecer los importes imponibles y las cantidades 
de IVA deducibles sin generar cargas administrativas inaceptables y sin crear una situación jurídica y contable 
compleja tanto para los operadores económicos como para las autoridades fiscales de los Estados miembros.
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IVA soportado en los Estados miembros que revela que los porcentajes de recuperación 
varían del 0 al 74 %, a pesar del hecho de que la Directiva sobre el IVA parece prever un 
cierto grado de armonización. Para preparar la evaluación de impacto, se pidió a los Estados 
miembros que ofrecieran las cifras del valor de los ingresos por IVA reales, procedentes del 
IVA no recuperable soportado por las empresas financieras y de seguros, así como sobre el 
valor del IVA no recaudado debido a la exención de tales servicios. Aparentemente, menos de 
la mitad de los Estados miembros respondieron a esta solicitud.

Objetivos

Para abordar las cuestiones mencionadas más arriba, la Comisión propone reformar la 
legislación sobre el IVA con vistas a lograr los siguientes objetivos:

1. Ofrecer una mayor seguridad jurídica a los operadores económicos y las 
Administraciones fiscales nacionales, reduciendo la carga administrativa que supone 
el cumplimiento de las normas fiscales, al tiempo que se crea una mayor seguridad 
presupuestaria en los Estados miembros; 

2. Garantizar una aplicación más coherente del impuesto y lograr la implantación de 
condiciones iguales para todos en el mercado interior, eliminando las distorsiones de la 
competencia atribuibles al actual régimen del IVA aplicable a los servicios financieros;

3. Permitir a los operadores gestionar mejor la incidencia del IVA no deducible en sus 
actividades;

4. En términos más generales, promover el principio de la neutralidad fiscal, una de las 
piedras angulares del régimen comunitario del IVA. 

Medidas

Las tres medidas principales propuestas para lograr estos objetivos son las siguientes:

1. Modernización de la definición de los servicios financieros y de seguros excluidos. 

2. Posibilidad de que los sujetos pasivos se acojan a la opción de tributación en relación con sus 
servicios financieros y de seguros, tal como define la propuesta de la Comisión. Tal opción de 
tributación ya existe en la Directiva sobre el IVA únicamente para los servicios financieros1, pero 
se deja a la discreción de los Estados miembros y no se utiliza demasiado2. Según la Comisión, su 
limitada disponibilidad puede resultar actualmente en una potencial distorsión. 

3. Introducción de una exención específica del IVA para las empresas de los sectores 
considerados sobre los mecanismos de reparto de costes. 

                                               
1 La Directiva actual sobre el IVA establece que los Estados miembros pueden permitir a los sujetos pasivos 
acogerse a la opción de tributación en relación con los servicios financieros; la propuesta de la Comisión 
establece que los Estados miembros deberán conceder a los sujetos pasivos tal derecho.
2 Actualmente, Alemania, Bélgica, Estonia, Francia y Lituania permiten a los sujetos pasivos acogerse a esta opción.
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Comentarios preliminares

Las medidas propuestas se pueden evaluar desde el punto de vista de las empresas, de las 
Administraciones fiscales y de los consumidores.

Desde el punto de vista de las empresas: Tal como demuestra el análisis de la Comisión, la 
generación de IVA soportado no recuperable se ha convertido en un importante factor en el 
proceso de toma de decisiones relativo al lugar y el modo en que un operador presta servicios 
financieros o de seguros, de conformidad con la estrategia de Lisboa.

Desde el punto de vista de las Administraciones fiscales: El legislador debe considerar que 
cualquier modificación que aumente el nivel de deducibilidad desembocará, si no se proponen 
medidas compensatorias, en la reducción de los ingresos por IVA en los Estados miembros. 

Desde el punto de vista de los consumidores: No está claro en qué medida las ventajas en 
términos de eficiencia y reducción de costes incidirán sobre los consumidores. Tal como la 
evaluación de impacto advierte de forma oportuna, existirá siempre el riesgo de que las 
limitaciones comerciales distribuyan el ahorro de costes de forma desigual entre los clientes, 
de forma que algunos consumidores (empresas) sigan soportando una parte de los costes del 
IVA no deducible.

Tras una evaluación preliminar de la propuesta, el ponente considera que:

1. El ámbito de aplicación de la propuesta se puede acoger de forma positiva, 
especialmente porque crea una mayor seguridad jurídica. Las nuevas definiciones 
propuestas por la Comisión resultan útiles y han sido largamente esperadas para 
ajustar la legislación a la situación económica actual. 

2. Se debe garantizar la coherencia de las definiciones con el Plan de Acción para los 
Servicios Financieros. No obstante, y debido a la necesidad de una interpretación 
estricta de las exenciones del IVA, las nuevas definiciones deberán, en su caso, 
resultar más estrechas que las previstas en las normas sobre el mercado interior. 

3. Es necesario examinar de forma detallada y prudente los efectos que la ampliación de la 
opción de tributación relativa a los servicios financieros y de seguros tendrá sobre los 
precios finales a los consumidores, especialmente considerando la limitada experiencia en 
el uso de tal opción y la ausencia de cifras fiables que permitan realizar una evaluación de 
impacto exacta. La facilitación de los procedimientos para las empresas no se debería 
producir a costa del aumento de los precios para los consumidores. Lo anterior es aún más 
importante si consideramos la inclusión del sector de los seguros en el ámbito de 
aplicación del régimen especial de exención del IVA, especialmente en los países en los 
que las primas de seguros se encuentran sujetas a imposición fiscal. 

 Se dejan demasiados detalles importantes al arbitrio de los Estados miembros en 
relación con el ámbito de aplicación de la opción (por ejemplo, si ésta se aplica 
únicamente a determinados servicios por tarifa, etc.). Por consiguiente, el resultado 
general dependerá de los detalles concretos de las medidas de ejecución. Tal como 
se señala más arriba, aunque la propuesta indica que el Consejo adoptará las 
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medidas de ejecución, confirma, por otra parte, que, a falta de medidas del 
Consejo, los Estados miembros deberán determinar las normas de aplicación de la 
opción. La propuesta debería incluir salvaguardias para evitar la fragmentación del 
mercado como resultado del desacuerdo de los Estados miembros sobre el modo 
en que se deberá aplicar el derecho de opción a la exención. 

4. Tal como muestra la evaluación de impacto de la Comisión, uno de los efectos 
secundarios de la consolidación transfronteriza sería que los ingresos fiscales 
generados por el IVA soportado aumentarán principalmente en el Estado miembro en 
el que el prestador del servicio ofrece tal servicio por oposición al Estado miembro en 
el que se encuentra establecido el consumidor (empresa o particular) del servicio. 
¿Existen salvaguardias que puedan evitar una redistribución demasiado desequilibrada 
de la generación de ingresos fiscales? Debido a la falta de información fiable sobre las 
repercusiones de las medidas propuestas, se podría incluir en el texto legislativo la 
obligación de examinar el modo en que las medidas han funcionado, así como la 
obligación de informar de ello al Consejo y al Parlamento.
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