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LIBRO VERDE 

sobre el futuro del IVA  
 

Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz 

1. INTRODUCCIÓN  

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) se introdujo por primera vez en Europa en 
1954 (en Francia). En 1967, los Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea de entonces acordaron sustituir sus sistemas nacionales de imposición sobre 
el volumen de negocios por un sistema común de IVA. Desde entonces, el IVA se ha 
introducido en aproximadamente 140 países de todo el mundo1. 

En 2008, los ingresos procedentes del IVA representaban el 21,4% de los ingresos 
tributarios nacionales de los Estados miembros de la UE (incluidas las cotizaciones a 
la seguridad social), habiéndose registrado un aumento del 12% desde 19952. Así, el 
IVA constituye una importante fuente de ingresos para los presupuestos nacionales, y 
en muchos Estados miembros es la fuente principal. Los ingresos por IVA 
representaron en 2008 el 7,8% del PIB de los Estados miembros, cifra que ha 
aumentado cerca del 13% desde 1995. 

La crisis económica y financiera ha planteado difíciles retos para las haciendas 
públicas de muchos Estados miembros. Teniendo en cuenta la caída de los impuestos 
directos y de los impuestos sobre la propiedad a causa de la reciente recesión, es 
probable que la parte que representan los ingresos por IVA en el total de ingresos 
haya seguido aumentando en numerosos Estados miembros. 

Varios Estados miembros han aumentado recientemente sus tipos de IVA o están 
estudiando esta posibilidad, ya sea como reacción a las necesidades de consolidación 
derivadas de la crisis, ya sea en el contexto de un cambio de orientación a largo plazo 
de la imposición directa hacia la imposición indirecta. Esta orientación puede 
justificarse por la relativa eficiencia de los impuestos sobre el consumo, ya que el 
consumo es una base impositiva más amplia y más estable que los beneficios o los 
ingresos. Disponer de una base más amplia permite unos tipos más bajos, lo que, a su 
vez, reduce los efectos distorsionadores de la imposición, con efectos favorables 
sobre el crecimiento y el empleo. 

Por otra parte, dados los efectos que tendrá el envejecimiento de la población sobre 
el trabajo, el ahorro y los patrones de consumo y el gasto público en los próximos 
años, habrá que adaptar los sistemas tributarios. Es posible que la financiación del 
Estado del bienestar deba basarse menos en los impuestos sobre el trabajo y sobre las 
rentas del capital (ahorro), lo cual sería otro argumento en favor de un una 
orientación hacia la imposición indirecta. 

                                                 
1 OCDE, Consumption Tax Trends 2008, VAT/GST and excise rates, trends and administrative issues, 

p. 23. 
2 Taxation trends in the European Union, edición 2010, Anexo A, cuadros 7 y 8. 
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Después de aproximadamente 40 años, ha llegado el momento de examinar de forma 
critica el sistema del IVA con vistas a reforzar su coherencia con el mercado interior 
y su capacidad como fuente de ingresos, mejorando su eficiencia económica y su 
solidez y su contribución a otras políticas y reduciendo al mismo tiempo los costes 
de cumplimiento de la normativa y de recaudación del impuesto. De esta forma, la 
reforma del sistema del IVA puede jugar un papel fundamental para el logro de los 
objetivos de la Estrategia «Europa 2020»3 y para la vuelta del crecimiento a su nivel 
potencial a fin de revitalizar el mercado único y respaldar un saneamiento fiscal 
inteligente en los Estados miembros Estas mejoras requieren un sistema de IVA 
global que pueda adaptarse a los cambios del marco económico y tecnológico y sea 
suficientemente sólido para resistir las tentativas de fraude como las registradas en 
los últimos años. 

Un sistema del IVA más simple también reduciría los costes operativos para los 
contribuyentes y para las administraciones tributarias, lo que aumentaría los ingresos 
netos para el Tesoro.  

Por otro lado, el papel fundamental de las empresas en la recaudación del IVA debe 
reconocerse de forma adecuada, ya que el IVA es un impuesto sobre el consumo y no 
un impuesto sobre las empresas. Los costes de cumplimiento de la normativa del 
IVA constituyen una importante carga administrativa para las empresas de la UE, 
cuya reducción contribuiría significativamente a aumentar la competitividad de las 
empresas europeas.  

Éstos son los principales retos que afronta la UE en el ámbito del IVA. Además, esos 
retos deben superarse en el contexto singular de un mercado único que garantiza la 
libre circulación de bienes y servicios entre Estados miembros y fue establecido en 
1993 con la abolición de los controles fiscales fronterizos dentro de la UE. 

El objetivo de este Libro Verde es iniciar un amplio proceso de consulta de las partes 
interesadas acerca del funcionamiento del sistema actual del IVA y de la forma en 
que debería reestructurarse en el futuro.  

2. ¿POR QUÉ INICIAR AHORA UN DEBATE SOBRE EL SISTEMA DEL IVA? 

El enfoque seguido en último decenio ha consistido en simplificar y modernizar el 
sistema del IVA por etapas sucesivas. Dicho enfoque ha producido resultados 
positivos, pero ya ha alcanzado sus límites.  

También existen una serie de factores que indican que ahora es el momento oportuno 
para una reflexión más amplia.  

2.1. Complejidad del sistema actual  

La complejidad de las normas del IVA provoca cargas administrativas para las 
empresas. La gestión del IVA representa cerca del 60% de la carga global medida 

                                                 
3 COM(2010) 2020, 3.3.2010, Europa 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. 
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para 13 áreas prioritarias identificadas en el Programa «Legislar mejor»4. Según las 
empresas, esta situación disminuye el atractivo de la UE para los inversores5.  

Algunos elementos importantes del sistema, tales como las obligaciones, las 
deducciones y los tipos impositivos son motivo de especial preocupación. La 
situación es especialmente grave para las PYME, que no siempre pueden permitirse 
recibir asesoramiento tributario para cumplir las normas del IVA, que cada vez son 
más complejas.  

2.2. Mejorar el funcionamiento del mercado único 

El hecho de que las transacciones nacionales e intra-UE6 sigan tratándose de de 
forma diferente a efectos del IVA puede constituir un obstáculo a un buen 
funcionamiento del mercado único. Esto se agrava por la existencia de numerosas 
opciones y excepciones para los Estados miembros en el marco de la legislación de 
la UE sobre el IVA, lo que lleva a normas divergentes en la UE. 

La importancia vital de un mercado único más fuerte, más desarrollado y más amplio 
se pone de relieve en la Comunicación de la Comisión: «Europa 2020: Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». La reforma de 
las normas del IVA en «forma favorable al mercado único» constituía una de las 
recomendaciones del informe realizado por el profesor Mario Monti a petición del 
presidente de la Comisión José Manuel Barroso en mayo de 2010, que presentaba en 
líneas generales una estrategia global de reactivación del mercado único7.  

El Acta del mercado único establece varias iniciativas, entre las que cabe destacar la 
creación de un marco jurídico y fiscal favorable a las empresas con objeto de reducir 
las cargas administrativas y promover las actividades transfronterizas. El IVA 
constituye un elemento esencial a este respecto8.  

2.3. Maximizar la recaudación y abordar la vulnerabilidad del sistema al fraude 

Un sistema del IVA de amplia base, preferentemente con un tipo único, se acercaría 
sumamente al ideal de un impuesto sobre el consumo que minimice los costes de 
cumplimiento de la normativa fiscal. Sin embargo, en la UE, el tipo normal sólo se 
aplica a dos tercios del consumo total, estando sometido el tercio restante a diferentes 
exenciones o tipos reducidos9. En los Estados miembros de la UE que también son 
miembros de la OCDE, los ingresos efectivos por IVA representan sólo el 55% de 
los ingresos que se obtendrían teóricamente si todo el consumo final se gravase al 

                                                 
4 COM(2009) 544, 22.10.2009, Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en 

la Unión Europea - Planes de reducción sectoriales y acciones en 2009, estudios de medición: 
http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/better-regulation/documents/ab_studies_2009_en.htm 

5 Documento de síntesis de Businesseurope, de 20 de octubre de 2009, sobre una asociación para un 
sistema de IVA equitativo y eficiente. 

6 Aquí empleamos el término «intra-UE» dado que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ya no 
debe emplearse el término «intracomunitario», definido y utilizado en la legislación sobre el IVA. El 
significado es el mismo. 

7 Una nueva estrategia para el mercado único al servicio de la economía y la sociedad de Europa, 
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf. 

8 COM(2010) 608, 27.10.2010. 
9 Copenhagen Economics, Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of 

the European Union, informe final, 21.6.2007. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/documents/ab_studies_2009_en.htm
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf
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tipo normal. Otros países de la OCDE, tales como Japón, Corea del Sur o Suiza, 
disponen de un sistema del IVA más eficiente, con ratios de aproximadamente el 
73%10.  

En 2008, los ingresos totales por IVA obtenidos por los Estados miembros 
ascendieron a aproximadamente 862 000 millones de euros. Un estudio11 ha 
estimado que la brecha del IVA en la UE (diferencia entre los ingresos reales por 
IVA y los ingresos que los Estados miembros deberían obtener teóricamente en 
función de sus economías) era del 12% en 2006, siendo esta diferencia superior al 
20% en algunos Estados miembros. La brecha del IVA, además de a la evasión fiscal 
y a las pérdidas debidas a insolvencias, se puede atribuir también al fraude derivado 
parcialmente de la debilidad intrínseca de las actuales disposiciones, que, en 
particular, permiten la compra de bienes y servicios en el extranjero con exención del 
IVA.  

2.4. Cambios en el marco tecnológico y económico 

El sistema de IVA de la UE ha evolucionado más lentamente que el marco 
tecnológico y económico, que se ha caracterizado por unos modelos empresariales 
rápidamente cambiantes, una utilización cada vez mayor de las nuevas tecnologías, la 
creciente importancia de los servicios, que ahora representan alrededor del 70% de la 
actividad económica, y, más generalmente, la mundialización de la economía.  

Sin embargo, estos cambios tecnológicos también pueden ofrecer nuevas formas de 
recaudación del impuesto para reducir las cargas sobre las empresas y las pérdidas de 
IVA. El modelo actual de recaudación se ha mantenido sustancialmente invariado 
desde la introducción del IVA. 

3. CUESTIONES QUE SE HAN DE TRATAR 

Los debates sobre el futuro del IVA se han articulado en torno a dos temas 
principales. 

El primero de ellos se refiere a los principios de imposición de las transacciones 
intra-UE en los que deberá basarse un sistema de IVA de la UE plenamente adaptado 
al mercado único. El segundo abarca cuestiones que habrá que abordar con 
independencia de las opciones que se tomen para el tratamiento de las transacciones 
intra-UE.  

En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (disponible en: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm) figura un examen más profundo 
y más técnico de algunos de los temas tratados en el presente documento. 

                                                 
10 OCDE, op. cit., p. 69. 
11 Estudio destinado a cuantificar y analizar la brecha del IVA en los Estados miembros de UE-25, 

realizado por Reckon LLP a petición de la Comisión. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
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4. RÉGIMEN DE IVA APLICABLE A LAS TRANSACCIONES FRONTERIZAS DENTRO DEL 
MERCADO ÚNICO 

4.1. Aplicación del régimen definitivo basado en la imposición en el Estado miembro 
de origen 

Desde la adopción de las primeras disposiciones legislativas europeas en materia de 
IVA, los Estados miembros contrajeron el compromiso de introducir un sistema de 
IVA adaptado al mercado único y gestionado en toda la UE del mismo modo que 
dentro de un único Estado miembro.  

La Directiva del IVA12 todavía estipula que las disposiciones actuales en materia de 
imposición de las operaciones comerciales entre Estados miembros son transitorias y 
deberán ser sustituidas por disposiciones definitivas basadas, en principio, en la 
imposición de los bienes y servicios en el Estado miembro de origen.  

Sin embargo, un intento realizado en 1987 para cumplir ese compromiso sobre la 
base del flujo físico de las mercancías no tuvo éxito. Una propuesta alternativa 
presentada en 1996 y basada en el lugar de establecimiento del proveedor también 
fue infructuosa. 

Las razones evidentes de que la imposición en origen no haya resultado aceptable 
hasta la fecha son las siguientes: 

• Sería necesaria una gran armonización de los tipos de IVA para evitar que las 
diferencias de tipos influyan en las decisiones relativas a dónde comprar, y ello no 
sólo para los particulares, sino también para las empresas, ya que el pago del IVA, 
aunque en algunos casos pueda deducirse, afecta a la tesorería. No obstante, debe 
indicarse que en los últimos años se ha observado cierta convergencia de los tipos 
normales del IVA. 

• Sería necesario un sistema de compensación para garantizar la percepción de los 
ingresos en concepto de IVA por el Estado miembro en el que tiene lugar el 
consumo. Las nuevas tecnologías de la información —aún no disponibles cuando 
se desarrollaron los anteriores debates— pueden permitir superar este obstáculo. 

• Los Estados miembros deberían depender unos de otros para la recaudación de 
una parte sustancial de sus ingresos por IVA. 

En junio de 2007, en el contexto del debate sobre la lucha contra el fraude del IVA, 
el Consejo invitó a la Comisión a estudiar de nuevo un sistema del IVA basado en la 
imposición en origen de los bienes.  

A fin de superar el problema planteado por las diferencias en los tipos del IVA, la 
Comisión analizó un modelo en el que las entregas de bienes y las prestaciones de 
servicios intra-UE a sujetos pasivos se gravarían al 15%, y el Estado miembro de 
destino recaudaría el IVA complementario del cliente hasta alcanzar el tipo aplicable 
o reembolsaría el IVA pagado en exceso. 

                                                 
12 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido. 
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Sin embargo, el Consejo no mostró a la Comisión el interés que ésta requería para 
iniciar un análisis más a fondo de dicho sistema.  

Entretanto, las nuevas directivas que establecen el lugar de imposición para algunas 
transacciones13 se han apartado claramente del principio de imposición en el Estado 
miembro de origen, al estipular que el lugar de imposición es el lugar donde tiene 
lugar el consumo o donde está establecido el consumidor. 

4.2. Solución alternativa: imposición en el Estado miembro de destino 

La principal característica de la imposición en destino es que los ingresos por IVA 
los percibe el Estado miembro donde se realiza el consumo, en función de los tipos y 
exenciones vigentes en el mismo, lo que permite superar las principales objeciones a 
la imposición en el lugar de origen. 

Sin embargo, en ese sistema una cuestión capital que ha de resolverse es la de 
garantizar la coherencia entre el tratamiento aplicado a las entregas y prestaciones 
intra-UE y a las nacionales. Un tratamiento idéntico puede lograrse gravando las 
entregas intra-UE o eliminando la aplicación efectiva del IVA a transacciones 
nacionales a través de un sistema generalizado de autoliquidación (en virtud del cual 
el sujeto pasivo a quien se hace la entrega o la prestación se convierte en la persona 
responsable del pago del IVA). Sin embargo, otra cuestión es si en realidad el trato 
ha de ser igual y, si es así, en qué medida un trato diferente es aceptable, sin que ello 
sea un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado único o permita el fraude 
asociado a transacciones transfronterizas. 

4.2.1. Mantenimiento de los principios del sistema actual 

El actual sistema de IVA distingue entre las entregas y prestaciones entre sujetos 
pasivos (de empresas a empresas) y las entregas y prestaciones a consumidores 
finales (de empresas a consumidores). 

En el caso de transacciones transfronterizas entre empresas, el principio general, 
tanto para los bienes como para los servicios, es la imposición aplicando el tipo y las 
condiciones del Estado miembro de destino (donde llegan los bienes, o, en el caso de 
los servicios, donde está establecido el cliente), y el cliente paga el IVA al Tesoro. 
Esto da lugar a que a las entregas de bienes y las prestaciones de servicios se les 
aplique un régimen diferente en función de si son nacionales o intra-UE. Esta 
distinción crea complejidad y vulnerabilidad frente al fraude. 

Las entregas de bienes o las prestaciones de servicios de empresas a consumidores se 
gravan normalmente en el Estado miembro donde se realiza la venta de los bienes o 
donde está establecido el proveedor. Sin embargo debido al riesgo de distorsión de la 
competencia, se aplican disposiciones especiales a la imposición de las entregas de 
bienes y las prestaciones de servicios en destino, imponiendo pesadas obligaciones a 
los proveedores (ventas a distancia de bienes o ciertos servicios) o a los compradores 
(por ejemplo, compras realizadas por sujetos pasivos exentos, especialmente 

                                                 
13 Servicios prestados por vía electrónica desde terceros países a particulares de la UE (Directiva 

2002/38/CE), suministro de electricidad y gas natural (Directiva 2003/92/CE), prestación de servicios 
(Directiva 2008/8/CE). 
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pequeñas empresas, o entidades jurídicas no consideradas como sujetos pasivos, y 
compras de nuevos medios de transporte). 

Sin embargo, el sistema también tiene aspectos positivos. A los Estados miembros 
les garantiza cierto grado de libertad de acción y de soberanía fiscal en la 
administración del IVA. Para las empresas que como clientes realicen transacciones 
transfronterizas con otras empresas, esto no parece crear grandes problemas en 
materia de IVA e incluso podría tener algunas ventajas dado que el IVA no debe 
prefinanciarse. 

La carga recae principalmente en el proveedor, quien, en su Estado miembro ha de 
justificar la exención (en la entrega de bienes) o la no imposición (en el caso de los 
servicios) y debe cumplir ciertas obligaciones adicionales de notificación, y unos 
trámites cada vez más pesados diseñados para combatir el fraude: el «papeleo» 
asociado a las transacciones transfronterizas ha ido constantemente en aumento. Por 
otra parte, las administraciones tributarias pueden impugnar la exención o la no 
imposición si el fraude ha ocurrido en otro segmento de la cadena comercial, y a las 
empresas que operan legalmente les puede resultar difícil protegerse frente a este 
riesgo. 

El mantenimiento de los fundamentos del actual régimen del IVA requeriría una 
importante revisión y mejora de su aplicación en lo que se refiere a la seguridad 
jurídica y a las cargas administrativas que pesan sobre las transacciones intra-UE. 

4.2.2. Aplicación general del mecanismo de «autoliquidación» 

La coherencia entre las transacciones nacionales y las transacciones intra-UE podría 
lograrse aplicando un mecanismo de autoliquidación a las transacciones nacionales 
entre empresas. Ello permitiría abordar la vulnerabilidad intrínseca al fraude del 
actual sistema del IVA. Por otra parte, requeriría controles y obligaciones de 
notificación adicionales para las transacciones nacionales con objeto de evitar que el 
fraude se traslade al sector minorista, ya que ello supondría la vulneración del 
principio de «pago fraccionado», que se considera una de las grandes ventajas del 
IVA. 

La Comisión estudió el sistema en 200814, concluyendo que aunque el concepto de 
autoliquidación no debe descartarse, nunca podría introducirse de forma opcional sin 
afectar al funcionamiento del mercado único. La Comisión manifestó su deseo de 
poner en marcha un proyecto piloto para verificar la introducción de un sistema de 
autoliquidación generalizado y obligatorio. Aunque mantiene su posición, la 
Comisión es consciente de las implicaciones administrativas y económicas de dicho 
proyecto. 

4.2.3. Imposición de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios dentro de la UE 

La coherencia entre las transacciones nacionales y las transacciones intra-UE 
también podría alcanzarse gravando las transacciones intra-UE sobre la base del tipo 
y la normativa del Estado miembro de destino. 

                                                 
14 COM(2008) 109, 22.2.2008 y SEC(2008) 249, 22.2.2008. 
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Ello restablecería el principio del pago fraccionado para las transacciones 
transfronterizas y abordaría la vulnerabilidad intrínseca del sistema actual frente al 
fraude. Por otra parte, aumentaría sustancialmente el número de transacciones en las 
que los sujetos pasivos se convierten en responsables del pago del IVA en un Estado 
miembro en el que no están establecidos. 

Al gravar las entregas intra-UE, el lugar de destino puede definirse de dos formas:  

• como el lugar de llegada de los bienes en el caso de las entregas de bienes, lo que 
significa que se mantendría el criterio del flujo físico de bienes, y como el lugar 
de establecimiento del cliente en el caso de los servicios, lo que constituye 
actualmente la norma principal; 

• como el lugar establecimiento del cliente, tanto para los bienes como para los 
servicios.  

Dado que el IVA sobre las entregas y las prestaciones intra-UE lo percibiría al 
Estado miembro de destino, se requeriría un sistema de «autoridad única» eficaz en 
el Estado miembro de origen para las obligaciones de pago de IVA en Estados 
miembros distintos de aquellos en los que el proveedor está establecido.  

Un cambio de este tipo tendría consecuencias sobre las empresas y las 
administraciones tributarias. La imposición de las entregas y de las prestaciones 
intra-UE afectaría a la tesorería de ambas partes, y habría que revisar completamente 
las obligaciones de notificación. La Comisión todavía no ha llevado a cabo un 
análisis detallado de estas modificaciones, pero sigue dispuesta a estudiar más a 
fondo estas opciones. 

4.3. Otras variantes 

La Comisión es consciente de que otros acuerdos además de los descritos más arriba 
han sido objeto de debate público. Su intención no es excluirlos del debate, pero, 
dado que la mayoría de ellos representan meras variantes, no es necesario abordarlos 
a fondo por el momento.  

P1. ¿Piensa que las actuales disposiciones en materia de IVA para el comercio intra-
UE están suficientemente adaptadas al mercado único; o constituyen un obstáculo 
para maximizar sus beneficios? 

P2. En este último caso, ¿qué disposiciones en materia de IVA consideraría más 
adecuadas para las entregas y prestaciones intra-UE? En particular, ¿piensa que la 
imposición en el Estado miembro de origen sigue siendo un objetivo pertinente y 
alcanzable? 

5. OTRAS CUESTIONES FUNDAMENTALES QUE HAN DE TRATARSE 

En este apartado se tratan las importantes cuestiones que han de abordarse, además 
del régimen de las transacciones intra-UE, a fin de establecer un sistema del IVA 
sólido, más simple y más eficaz para el mercado único. Estas cuestiones hacen 
referencia al sistema actual. 
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5.1. Cómo garantizar la neutralidad del sistema del IVA 

5.1.1. Ámbito de aplicación del IVA 

Las normas aplicables a los organismos públicos crean diferencias en el régimen de 
IVA de actividades similares dependiendo del estatus del proveedor. La evolución en 
los Estados miembros hacia la privatización y la desregulación de actividades 
reservadas tradicionalmente al sector público ha aumentado estas diferencias. Han 
aparecido nuevas formas de cooperación entre las administraciones públicas y el 
sector privado (asociaciones públicos-privadas) para el suministro de infraestructuras 
o la prestación de servicios públicos estratégicos tales como carreteras, ferrocarriles, 
escuelas, hospitales, prisiones e instalaciones de tratamiento del agua y de los 
residuos.  

Cuando los organismos públicos están exentos del IVA o se sitúan fuera de su 
ámbito de aplicación, tienen un incentivo para limitar la externalización a fin de 
evitar el pago del IVA que no pueden deducir. De esta forma, el IVA se convierte en 
un factor que influye en las decisiones de inversión y gasto. 

La Comisión ha emprendido recientemente un estudio relativo a las repercusiones 
económicas y sociales del IVA sobre los organismos públicos y a las posibles 
soluciones. Por ejemplo, se podrían incluir todas las actividades económicas de los 
organismos públicos en el ámbito de aplicación del IVA y elaborar una lista de las 
actividades que se deberían excluir. Otra posibilidad sería clarificar y modernizar las 
condiciones en las que los organismos públicos ya no pueden considerarse al margen 
del ámbito de aplicación del IVA.  

En cuanto al régimen de IVA aplicable a las transacciones de las sociedades de 
cartera, en relación particularmente con la gestión de acciones o las funciones de 
tesorería, el Tribunal de Justicia Europeo ha proporcionado algunas orientaciones, 
pero que aún son difíciles de aplicar en la práctica. Una opción podría ser clarificar la 
situación jurídica en la Directiva sobre el IVA. 

P3. ¿Piensa que las normas actuales en materia de IVA aplicables a las autoridades 
públicas y a las sociedades de cartera son aceptables, particularmente desde el punto 
de vista de su neutralidad fiscal? Si no, ¿por qué motivos?  

P4. ¿Qué otros problemas ha encontrado en relación con el ámbito de aplicación del 
IVA? 

P5. ¿Qué habría que hacer para superar estos problemas? 

5.1.2. Exenciones del IVA 

Las exenciones son contrarias al principio de que el IVA es un impuesto con una 
amplia base imponible. Muchas de las exenciones actuales quizás ya no son 
pertinentes. La ampliación de la base imponible reduciendo el número de exenciones 
ha aumentado la eficiencia y la neutralidad del IVA y ofrece una alternativa válida al 
aumento de sus tipos. 

La Directiva sobre el IVA distingue entre la exención de determinadas actividades de 
interés general (por ejemplo, por motivos sociales, educativos y culturales) y la 



ES 13   ES 

exención de otras actividades, por ejemplo, por problemas técnicos asociados a la 
aplicación del IVA a transacciones subyacentes (servicios financieros y juegos de 
azar) o por interferencia con otros impuestos (transacciones relacionadas con bienes 
inmobiliarios).  

Es necesario revisar estas exenciones, particularmente a la luz de los cambios 
económicos y tecnológicos.  

Este enfoque también es pertinente para las exenciones que los Estados miembros 
pueden seguir aplicando porque ya las aplicaban el 1 de enero de 1978 o en el 
momento de su adhesión. Un ejemplo es el hecho de que los servicios de transporte 
de viajeros pueden seguir estando exentos, en función del medio de transporte 
utilizado. Otras excepciones permiten a los Estados miembros aplicar el IVA a 
transacciones que de otro modo quedarían exentas. Esto debilita el objetivo de lograr 
un sistema común de IVA.  

La propuesta relativa a la exención de los servicios postales y la relativa a la 
exención de los servicios financieros y de seguros15 se siguen debatiendo. Por último, 
el estudio sobre los organismos públicos (véase apartado 5.1.1, tercer párrafo) 
también abordará las exenciones de interés general.  

P6. ¿Cuáles de las actuales exenciones del IVA deberían dejar de aplicarse? Explique 
por qué las considera problemáticas. ¿Hay exenciones que deban mantenerse? En 
caso afirmativo, ¿por qué? 

P7. ¿Piensa que el actual sistema de imposición del transporte de pasajeros crea 
problemas desde el punto de vista de la neutralidad fiscal o por otros motivos? 
¿Debería aplicarse el IVA al transporte de pasajeros con independencia del medio de 
transporte utilizado? 

P8. ¿Qué debería hacerse para superar estos problemas? 

5.1.3. Deducciones 

El derecho de deducir el IVA soportado es esencial para garantizar que el impuesto 
sea neutral para las empresas. La medida en la que el IVA sea deducible es el factor 
fundamental, aunque también ha de tenerse en cuenta cuándo y cómo debe deducirse 
el IVA.  

Para que el sistema sea neutral, el IVA aplicado a los bienes y servicios 
correspondientes a actividades económicas gravadas debe ser totalmente deducible. 
Puede ser difícil lograr esto, y así ofrecer condiciones de igualdad a todas las 
empresas de la UE, cuando los bienes y servicios se utilizan para fines diversos 
(actividades gravadas, actividades exentas, utilización no profesional) y cuando 
durante la vida económica de los bienes o los servicios se producen cambios en su 
utilización.  

Se requieren limitaciones del derecho a deducir cuando los bienes o servicios 
también se emplean para fines no profesionales (principalmente el consumo privado). 

                                                 
15 COM(2003) 234, 5.5.2003 y COM (2007) 746, 28.11.2007. 
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Restricciones a tanto alzado pueden resolver el problema cuando es difícil o incluso 
imposible determinar la proporción entre la utilización con fines profesionales y la 
utilización con fines privados, pero dichas restricciones deben ser compatibles con la 
realidad económica y no ser un medio de generar ingresos adicionales. 

El derecho de deducción aparece cuando se realiza la entrega de bienes o la 
prestación de servicios, independientemente de que el cliente haya pagado o no los 
bienes o servicios. Esta norma puede crear una ventaja de tesorería para los que se 
retrasan en el pago, en particular, cuando la carga es soportada por los proveedores, 
generalmente las PYME. Basar el sistema del IVA en el pago (contabilidad de caja), 
de forma que el IVA se devenge y sea deducible cuando se realiza el pago, sería 
neutral para todos desde el punto de vista de la tesorería. Este sistema también 
limitaría las pérdidas de IVA en caso de insolvencia del cliente.  

Por lo general, la deducción del IVA se realiza compensando el IVA deducible con el 
IVA adeudado. Cuando ello significa que el sujeto pasivo tiene derecho a un 
reembolso, las administraciones tributarias siguen diferentes métodos, ya que los 
reembolsos presentan cierto riesgo de fraude. Este riesgo no debe utilizarse como 
razón para demorar indebidamente el derecho de deducción.  

Por otra parte, los sistemas de reembolso para las empresas establecidas en otro 
Estado miembro complican y retrasan la deducción del IVA. Una solución podría ser 
establecer un sistema de «autoridad única», que permita a estas empresas compensar 
el IVA soportado en un Estado miembro con el IVA debido en él.  

P9. ¿Cuáles considera que son los principales problemas planteados por el derecho 
de deducción?  

P10. ¿Qué cambios desea que se introduzcan para mejorar la neutralidad y equidad 
de las normas de devolución del IVA soportado? 

5.1.4. Servicios internacionales 

La creciente importancia de los servicios internacionales, como consecuencia de la 
mundialización, la desregulación y la evolución de la tecnología de comunicación, 
tiene claras implicaciones para el IVA. Se requieren enfoques acordados a nivel 
internacional para evitar la doble imposición o la no imposición de estos servicios, e 
importantes trabajos se están realizando en la OCDE a este respecto.  

Sin embargo, más allá de la necesaria seguridad jurídica de la imposición en el país 
de consumo, se plantean ciertas cuestiones en lo que se refiere a la verificación de la 
correcta aplicación del IVA. Esto ocurre particularmente en el caso de los servicios 
prestados por empresas a consumidores por vía electrónica, tales como programas 
informáticos para la distribución de música en línea, para los cuales la recaudación 
del IVA depende particularmente de la voluntad de los proveedores establecidos 
fuera de la UE de cumplir la normativa vigente. Se puede discutir si esto es aceptable 
desde una perspectiva de neutralidad y competencia para los proveedores de la UE y 
para los presupuestos de los Estados miembros a largo plazo.  

Una vía que conviene estudiar es la de alentar a las autoridades tributarias a cooperar 
en materia de IVA a nivel internacional. La alternativa, menos atractiva a primera 
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vista, pero que está siendo estudiada en Estados no pertenecientes a la UE, tales 
como Canadá, es buscar formas de recaudar el IVA a los consumidores privados, por 
ejemplo, verificando los pagos en línea.  

También existe preocupación acerca de la neutralidad y la transparencia en el 
tratamiento de la prestación de servicios dentro de los grupos empresariales 
internacionales, que varía en función de la estructura elegida (sede central/sucursales 
o empresa matriz/filiales), más que en función de la naturaleza del servicio.  

P11. ¿Cuáles son los principales problemas que plantean las normas en materia de 
IVA aplicables actualmente a los servicios internacionales, desde el punto de vista de 
la competencia y la neutralidad fiscal o de otros aspectos?  

P12. ¿Qué debe hacerse para superar estos problemas? ¿Piensa que se necesita más 
coordinación a nivel internacional? 

5.2. ¿Qué grado de armonización requiere el mercado único?  

Cualquier reexamen del sistema del IVA debe determinar, por una parte, el grado de 
armonización adicional necesario para mejorar el funcionamiento del mercado único 
y reducir los costes de cumplimiento de la normativa para las empresas y, por otra 
parte, el grado de flexibilidad que necesitan los Estados miembros y que sea 
compatible con estos objetivos.  

5.2.1. Procedimiento jurídico  

La base jurídica de la armonización del IVA16 exige la toma de decisiones por 
unanimidad, pero no especifica el instrumento jurídico que ha de emplearse a tal fin. 
El empleo de directivas del Consejo confiere a los Estados miembros cierta libertad 
para incorporar la legislación de la UE en materia de IVA a su legislación nacional, 
teniendo en cuenta sus particularidades jurídicas. Sin embargo, el resultado es a 
menudo la incoherencia entre la legislación sobre el IVA de los distintos países. Con 
la utilización de reglamentos del Consejo en lugar de directivas se lograría una 
mayor armonización, lo que permitiría, en particular, a la UE evitar la doble 
imposición o la no imposición o definir las obligaciones en materia de IVA de las 
empresas no establecidas.  

Las medidas de la UE que aplican la directiva sobre el IVA también han de aprobarse 
por unanimidad. El empleo de este mecanismo (mediante un reglamento del 
Consejo) para clarificar rápidamente las nuevas modificaciones de la Directiva sobre 
el IVA antes de su entrada en vigor no ha resultado eficaz. La consecuencia es que 
las empresas con frecuencia carecen de orientación sobre la aplicación práctica de las 
nuevas normas.  

Una solución podría ser permitir a la Comisión la adopción de decisiones de 
aplicación con el consentimiento de la mayoría de los Estados miembros. La 
Comisión ya hizo una propuesta en ese sentido en el pasado17, que habría modificado 
el papel del Comité del IVA, pero la propuesta no fue respaldada por el Consejo. 

                                                 
16 Artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
17 COM(1997) 325, 25.6.1997. 
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Este problema también podría abordarse alternativamente, aunque de forma 
imperfecta, disponiendo que la Comisión proporcione explicaciones con fines de 
información acerca de la forma en que ha de interpretarse la legislación sobre el IVA.  

Evidentemente, una transposición incorrecta de las modificaciones de la Directiva 
sobre el IVA puede dar lugar al inicio de procedimientos de infracción. Sin embargo, 
esto no siempre proporciona una solución rápida a los problemas prácticos que 
afrontan las empresas. Una transposición de las nuevas normas mucho antes de su 
entrada en vigor podría evitar estos problemas. Podría contemplarse a nivel de la UE 
un proceso de racionalización y coordinación de los procesos de transposición a nivel 
nacional. 

P13. ¿Cuáles son, si las hay, las disposiciones de la legislación de la UE sobre el IVA 
que deberían recogerse en un reglamento del Consejo en lugar de en una directiva? 

P14. ¿Considera que las modalidades de aplicación deben establecerse en una 
decisión de la Comisión?  

P15. Si ello no es posible, ¿podría ser útil disponer de directrices sobre la nueva 
legislación de la UE en materia de IVA aunque no sean legalmente vinculantes para 
los Estados miembros? ¿Ve algún inconveniente en que se publiquen directrices de 
este tipo? 

P16. De forma más general, ¿qué debe hacerse para mejorar el procedimiento 
legislativo, su transparencia y el papel de los interesados en el mismo, desde la fase 
inicial (redacción de la propuesta) hasta la fase final (aplicación en los Estados 
miembros)? 

5.2.2. Excepciones y capacidad de la UE para reaccionar rápidamente 

Los Estados miembros pueden solicitar excepciones individuales con objeto de 
simplificar el procedimiento de recaudación del IVA o de evitar ciertas formas de 
elusión o evasión fiscal a través de medidas específicas de naturaleza temporal y 
adaptadas a su propia situación18. 

No obstante, el resultado es una amalgama de normas particulares y cambiantes en 
los Estados miembros, que aumenta la complejidad del sistema del IVA, 
especialmente para las empresas que operan en varios Estados miembros, y dificulta 
la aplicación de unas condiciones de igualdad a las empresas de la UE.  

Por otro lado, la experiencia reciente en materia de fraude organizado demuestra que 
el procedimiento de concesión de excepciones no siempre es suficientemente flexible 
para garantizar una reacción rápida y adecuada. Una vía posible sería la de conceder 
más facultades a la Comisión para, en un plazo muy breve y partiendo de una 
solicitud debidamente justificada de un Estado miembro, otorgar excepciones 
temporales destinadas a proteger los intereses de éste y a combatir el fraude. 

                                                 
18 La lista de las excepciones en vigor figura en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/ 

taxation/vat/key_documents/table_derogations/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/table_derogations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/table_derogations/index_en.htm
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P17. ¿Ha encontrado dificultades como consecuencia de excepciones concedidas a 
los Estados miembros? Descríbalas.  

P18. ¿Piensa que el actual procedimiento de concesión de excepciones individuales 
es satisfactorio? Si la respuesta es negativa, ¿como podría mejorarse?  

5.2.3. Tipos de IVA 

El sistema de IVA «definitivo» basado en la imposición en origen requeriría un 
mayor grado de armonización de los tipos de IVA que el sistema actual basado en la 
imposición en el lugar de destino, que proporciona a los Estados miembros más 
flexibilidad, incluso dentro de los límites establecidos por las exigencias del mercado 
único.  

Se ha mantenido que la aplicación de un tipo único de IVA a todos los bienes o 
servicios sería una solución ideal con el fin de maximizar la eficiencia económica19. 
Además, a menudo se preconiza el empleo de tipos reducidos como instrumento 
político, particularmente por razones sanitarias, culturales o medioambientales, a fin 
de proporcionar un acceso más fácil y más equitativo a contenidos educativos y 
culturales e incentivos para la innovación ecológica y para un crecimiento eficiente 
basado en el conocimiento y en una utilización eficaz de los recursos20. 

La heterogeneidad actual de los tipos normales dentro de la UE y de los tipos 
reducidos aplicados por algunos Estados miembros no parece perturbar el mercado 
único. Ello se debe principalmente a la existencia de mecanismos de corrección en el 
sistema del IVA actual (regímenes especiales para las ventas a distancia de bienes y 
servicios y nuevos vehículos, véase apartado 4.2.1); sin embargo, los mismos 
aumentan considerablemente su complejidad.  

Sin embargo, las operaciones transfronterizas con bienes y servicios gravadas a un 
tipo reducido crean costes de cumplimiento de la normativa e inseguridad jurídica 
para las empresas. Esto constituye particularmente un problema cuando una empresa 
pasa a estar sometida al IVA en un Estado miembro en el que no está establecida. 
Podría contemplarse una mayor transparencia, con una base de datos en línea 
vinculante de los bienes y servicios sometidos a un tipo reducido.  

Por otra parte, sigue habiendo incoherencias en los tipos de IVA aplicados a 
productos o servicios comparables. Por ejemplo, los Estados miembros pueden 
aplicar un tipo de IVA reducido a ciertos productos culturales, pero deben aplicar el 
tipo normal a servicios competidores que se proporcionan en línea, tales como 
periódicos y libros electrónicos. La «Agenda Digital para Europa»21, que estipula que 
los retos que plantea la convergencia entre el entorno en línea y el entorno físico 
deben abordarse en todas las revisiones de las políticas públicas, incluida la política 

                                                 
19 Copenhagen Economics, op. cit. 
20 El informe de síntesis de los resultados de la consulta pública «Review of existing legislation on VAT 

reduced rates» llevada a cabo en 2008 puede consultarse en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_vat_rates_en.pdf. 

21 Comunicación de la Comisión, Una Agenda Digital para Europa COM(2010) 245, 19.5.2010, p. 9. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_vat_rates_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_vat_rates_en.pdf


ES 18   ES 

fiscal. Para hacer frente a estas discriminaciones, existen dos posibles opciones: 
mantener el tipo normal del IVA, o aplicar al sector digital los tipos reducidos 
existentes para los bienes ofrecidos en soportes tradicionales.  

P19. ¿Considera que la actual estructura de tipos crea obstáculos importantes al buen 
funcionamiento del mercado único (distorsión de la competencia) o un tratamiento 
desigual de productos comparables, especialmente servicios en línea respecto de 
productos o servicios con un contenido similar, o genera importantes costes de 
cumplimiento de la normativa para las empresas? En caso afirmativo, ¿en qué 
situaciones? 

P20. ¿Preferiría que no hubiese tipos reducidos (o sólo una lista muy corta), lo que 
podría permitir a los Estados miembros aplicar un tipo normal de IVA más bajo? ¿O 
apoyaría la aplicación uniforme y obligatoria de una lista de tipos de IVA reducidos 
en la UE, especialmente con objeto de abordar objetivos estratégicos específicos, 
como los establecidos, en particular, en la Estrategia «Europa 2020»?  

5.3. Reducción del «papeleo» 

5.3.1. Programa de acción para la reducción de las cargas administrativas en la Unión 
Europea y la racionalización de las obligaciones en materia de IVA  

A raíz de la aprobación por el Consejo Europeo en 200722 del Programa de acción de 
la Comisión23, encaminado a reducir las cargas administrativas derivadas de la 
legislación de la UE en un 25% para 2012, la Comisión presentó en 2009 un plan 
relativo, en particular, al IVA24.  

Este Plan contiene 16 medidas, tales como la supresión de la declaración 
recapitulativa anual del IVA o de las listas de adquisiciones intra-UE y la reducción 
de la frecuencia de las declaraciones de IVA, y recibe el apoyo del Grupo de Alto 
Nivel de partes interesadas independientes sobre cargas administrativas, presidido 
por Edmund Stoiber25. Seis de las medidas han sido adoptadas o propuestas por la 
Comisión.  

Como consecuencia de las nuevas normas relativas al lugar de prestación de los 
servicios, en un dictamen reciente el Grupo de Alto Nivel recomendó medidas 
adicionales de reducción de las cargas administrativas.  

La Directiva sobre el IVA incluye una serie común de obligaciones y los Estados 
miembros tienen cierta libertad para decidir cómo cumplirlas. Esto lleva a una 
amalgama de obligaciones nacionales en materia de IVA y, en particular, de 
declaraciones de IVA, para las que el tipo y la cantidad de información exigida varía 
según el Estado miembro. Una forma de reducir los costes de cumplimiento de la 
normativa podría ser elaborar un impreso normalizado de declaración del IVA para 
toda la UE disponible en todas las lenguas, que las empresas podrían optar por 

                                                 
22 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo (7 y 8 de marzo de 2007), p. 10. 
23 COM(2007) 23, 21.1.2007. 
24 COM(2009) 544, 22.10.2009 y Anexo. 
25 Dictamen aprobado el 28.5.2009 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-

burdens/high-level-group/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/high-level-group/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/high-level-group/index_en.htm
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utilizar, pero que todos los Estados miembros deberían aceptar.  

Por otra parte, los Estados miembros pueden imponer otras obligaciones que 
consideren necesarias para garantizar la recaudación correcta del IVA y prevenir la 
evasión fiscal, sin que ninguna norma de la UE exija una evaluación ex ante de sus 
repercusiones. El alcance y los costes de estas obligaciones adicionales figuran en el 
estudio realizado para la DG de Empresa e Industria como parte del programa de 
mejora de la reglamentación26. 

Un enfoque más uniforme en este ámbito facilitaría ciertamente el desarrollo de 
herramientas informáticas para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
IVA en toda la UE y reduciría las cargas administrativas para las empresas que 
operan en varios Estados miembros. Sin embargo, modificar las prácticas actuales en 
los Estados miembros tendría un coste tanto para las administraciones tributarias 
como para las empresas, incluidas aquellas que sólo tienen que cumplir estas 
obligaciones en un único Estado miembro.  

Si bien una armonización completa no es apropiada, las diferencias podrían limitarse 
definiendo a nivel de la UE una lista exhaustiva de las obligaciones normalizadas en 
materia de IVA que pueden imponer los Estados miembros. Los sistemas 
informáticos podrían procesar más fácilmente una serie predefinida de obligaciones.  

P21. ¿Cuáles son los principales problemas que ha experimentado con la normativa 
actual sobre las obligaciones en materia de IVA? 

P22. ¿Qué debería hacerse a nivel de la UE para superar estos problemas? 

P23. ¿Cuál es su opinión acerca de la viabilidad y pertinencia de las medidas 
propuestas, incluidas las que figuran en el plan de reducción del IVA (del nº 6 al nº 
15) y en el dictamen del Grupo de Alto Nivel?  

5.3.2. Pequeñas empresas  

En la Comunicación «"Small Business Act" para Europa»27, la UE adoptó dos 
principios fundamentales para satisfacer las necesidades de las PYME: elaborar 
normas siguiendo el principio de «pensar primero a pequeña escala» y ayudar a las 
PYME a aprovechar más las oportunidades ofrecidas por el mercado único. La 
mejora del marco empresarial para las PYME también forma parte de una de las 
iniciativas emblemáticas de la Comisión contenidas en la Estrategia «Europa 2020» : 
«Una política industrial para la edad de la mundialización». 

El régimen especial para las pequeñas empresas tiende principalmente a reducir las 
cargas administrativas derivadas de aplicar las normas habituales en materia de IVA: 
las empresas con un volumen de negocios anual inferior a un determinado umbral 
tienen derecho a una exención del IVA.  

Sin embargo, este régimen presenta una serie de deficiencias. El marco jurídico, que 
depende en gran medida del momento en que los Estados miembros ingresaron en la 

                                                 
26 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_taxlaw_implicit.zip. 
27 COM(2008) 394, 25.6.2008. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_taxlaw_implicit.zip
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UE, ha creado diferencias en los umbrales y en el margen de maniobra dado a los 
Estados miembros para fijar umbrales. Por otro lado, el método de cálculo del umbral 
y el alcance del régimen no tienen en cuenta el mercado único: por ejemplo, el 
régimen no abarca las entregas de bienes o las prestaciones de servicios realizadas en 
otros Estados miembros. Además, el registro a efectos del IVA, la declaración del 
IVA y el pago del IVA se requieren para determinadas compras transfronterizas 
(particularmente, servicios). 

Los Estados miembros pueden aplicar otros regímenes simplificados para aplicar y 
recaudar el IVA, tales como un régimen de tanto alzado, pero los mismos se aplican 
de distintas formas y están limitados a la actividad nacional. 

Todos estos regímenes constituyen una respuesta fragmentaria al hecho de que los 
costes de cumplimiento de la normativa del IVA son relativamente mayores para las 
pequeñas empresas que para las grandes, particularmente cuando desarrollan 
actividades en toda la UE. 

La solución más evidente parece ser un régimen para toda la UE, caracterizado por 
un umbral común y mayores posibilidades de reducción de los costes de 
cumplimiento de la normativa en todo el mercado único y, por tanto, favorable al 
crecimiento de las pequeñas empresas.  

Además de los regímenes para las pequeñas empresas, en los años setenta se 
introdujo un régimen especial para los agricultores que encuentran dificultades a la 
hora de aplicar la normativa habitual. Ha de estudiarse el fundamento para mantener 
este régimen, ya que las medidas para ayudar a las pequeñas empresas también 
podrían satisfacer las necesidades de simplificación manifestadas por los pequeños 
agricultores.  

P24. ¿Debe revisarse el actual régimen de exenciones para las pequeñas empresas? 
En caso afirmativo, ¿cuáles serían los principales elementos de la revisión? 

P25. ¿Deberían considerarse nuevas simplificaciones? ¿Cuáles deberían ser sus 
principales elementos? 

P26. ¿Considera que los regímenes destinados a las pequeñas empresas satisfacen 
suficientemente las necesidades de los pequeños agricultores? 

5.3.3. Otras posibles iniciativas en materia de simplificación 

5.3.3.1. Sistema de «autoridad única» 

En el caso de transacciones sometidas al IVA entre empresas y consumidores en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el proveedor, no siempre 
resulta fácil cumplir las normas específicas de este otro Estado miembro. Es evidente 
que las empresas evitan tales transacciones a causa de las dificultades inherentes. En 
otros casos, las normas se pasan por alto y el IVA se aplica en el Estado miembro de 
establecimiento del proveedor en vez de en aquel en el que tiene lugar efectivamente 
la entrega o prestación. 
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El sistema de «autoridad única», propuesto por la Comisión en 200428 y aún en curso 
de examen por el Consejo, tenía como objetivo abarcar dichos casos. El concepto 
subyacente sigue siendo válido. Existe un régimen más estricto para la prestación de 
servicios electrónicos por empresas de fuera de la UE a consumidores, que se 
ampliará en 2015 a los servicios de telecomunicación, de radiodifusión y de 
televisión y a los proveedores de la UE. 

Mientras que el IVA se base en la imposición en el lugar de destino, el sistema de 
«autoridad única» será deseable como medida de simplificación que favorece el 
cumplimiento de la normativa y el comercio transfronterizo. Las disposiciones en 
materia de IVA forman parte de los principales obstáculos identificados en la 
Comunicación de la Comisión relativa al comercio electrónico transfronterizo entre 
empresas y consumidores en la UE29. Esto es probablemente más pertinente hoy, 
dado que más del 60% de los ciudadanos de la UE utilizan regularmente Internet y el 
60% de éstos adquieren bienes o servicios en línea. Esta cifra se ha duplicado desde 
2004 (cuando se presentó por primera vez la propuesta) y no puede sino aumentar 
debido al énfasis puesto en la «Agenda Digital»30. 

P27. ¿Considera que el sistema de «autoridad única» constituye una medida 
pertinente de simplificación? En caso afirmativo, ¿de qué elementos debería constar 
dicho sistema? 

5.3.3.2. Adaptación del sistema del IVA a empresas grandes y paneuropeas 

La estructura jurídica (empresa matriz/filiales o sede central/sucursales) de las 
empresas que realizan actividades económicas en varios Estados miembros influye 
considerablemente en el régimen de IVA aplicable a estas actividades. Por ejemplo, 
afecta a las normas sobre transacciones transfronterizas entre diferentes entidades de 
una empresa y al cálculo del IVA soportado deducible. 

Las empresas se quejan de la inexistencia de una normativa en materia de IVA 
coherente y clara y adaptada a las estructuras empresariales existentes. Por otra parte, 
a las autoridades tributarias les preocupan las posibilidades de elusión del IVA que 
ofrecen las complejas estructuras empresariales. 

Considerar que las transacciones entre empresas interrelacionadas o las entregas de 
bienes entre sucursales quedan al margen del IVA o ampliar el ámbito territorial de 
las «agrupaciones a efectos del IVA» podría reducir los costes de cumplimiento de la 
normativa del IVA en un gran número de transacciones dentro de la UE. Por otra 
parte, habría que garantizar que esta medida no cree ventajas injustas para las 
grandes empresas en comparación con las más pequeñas, o nuevos medios de fraude 
o elusión fiscal. 

P28. ¿Considera que la actual normativa del IVA crea dificultades para las 
transacciones transfronterizas dentro de una misma empresa o de un mismo grupo? 
¿Cómo podrían resolverse? 

                                                 
28 COM(2004) 728, 29.10.2004. 
29 COM(2009) 557, 22.10.2009. 
30 Op. cit. 
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5.3.3.3. Sinergias con otras legislaciones  

Los esfuerzos realizados para facilitar los procedimientos aduaneros de importación 
deben tener en cuenta el IVA para maximizar los beneficios. La coherencia entre la 
legislación del IVA y otras legislaciones tributarias, especialmente las relativas a los 
impuestos especiales, también podría facilitar a las empresas el cumplimiento de la 
normativa. 

Recientemente se ha emprendido una consulta sobre la simplificación de los 
procedimientos de recaudación del IVA en el marco de un despacho de aduana 
centralizado, pero puede haber otras áreas dignas de estudio. 

P29. ¿En qué áreas de la legislación del IVA deben fomentarse sinergias con otras 
legislaciones tributarias o aduaneras? 

5.4. Un sistema del IVA más robusto 

5.4.1. Revisión del método de recaudación del IVA 

Las modalidades de recaudación del IVA apenas han cambiado desde la introducción 
del impuesto en la UE; aún depende principalmente de una autoliquidación a cargo 
del sujeto pasivo, a la que sigue una auditoría a cargo de la administración tributaria. 

Como parte del debate actual sobre la estrategia para combatir el fraude del IVA, que 
ha puesto en entredicho la eficacia de este método de recaudación, en 2009 la 
Comisión inició un estudio de viabilidad sobre las formas de mejorar y simplificar la 
recaudación del IVA mediante el uso de tecnologías modernas y/o a través de 
intermediarios financieros. 

Se han examinado con cierto detenimiento los cuatro modelos siguientes:  

• El cliente da instrucciones a su banco para pagar los bienes o servicios, y éste 
divide el pago entre el importe imponible, que se paga al proveedor, y el importe 
del IVA, que se transfiere directamente a la administración tributaria. Este modelo 
elimina el fraude denominado del «operador desaparecido», pero requeriría 
cambios sustanciales en la forma en que las empresas y las administraciones 
tributarias gestionan el IVA. La cuestión de cómo tratar las transacciones en 
efectivo o mediante tarjeta de crédito requiere un mayor estudio.  

• Todos los datos de la factura se envían en tiempo real a una base de datos central 
para el control del IVA. Las autoridades tributarias obtendrían información mucho 
más rápidamente que ahora, y podrían suprimirse una serie de obligaciones 
existentes actualmente en materia de IVA. El sistema sería más eficaz y menos 
pesado si se realizara la facturación electrónica en todas las transacciones entre 
empresas.  

• El sujeto pasivo transfiere a un archivo seguro de datos sobre el IVA, en un 
formato acordado, datos predefinidos relativos a las transacciones; el archivo lo 
lleva el propio sujeto pasivo y al mismo puede acceder la autoridad tributaria, ya 
sea directamente o solicitándolo con un corto periodo de preaviso. Algunos 
Estados miembros han avanzado en esa dirección y ello no ha planteado mayores 
problemas. No obstante, el modelo no evita el fraude denominado del «operador 
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desaparecido» (si el operador desaparece, su archivo de datos sobre el IVA 
desaparece también), pero permite una detección más rápida. 

• Se certifica el procedimiento y los controles internos establecidos por el sujeto 
pasivo a fin de cumplir la normativa en materia de IVA. Algunos Estados 
miembros han avanzado en esta dirección. Este modelo aumentaría la confianza 
entre las autoridades tributarias y los contribuyentes; sin embargo, el proceso de 
certificación lleva tiempo y requiere una inversión sustancial de las autoridades 
tributarias en recursos humanos. 

Según el estudio31, los cuatro modelos presentan un ratio coste-beneficio positivo. 
Sin embargo, la inversión inicial necesaria difiere, lo que influye en la rapidez con 
que los Tesoros nacionales recibirían un beneficio neto. Una combinación de los 
diferentes modelos también podría ser una forma eficiente de avanzar. 

P30. ¿Cuál de estos modelos es más prometedor en su opinión, y por qué, o 
propondría otras alternativas? 

5.4.2. Protección de los operadores de buena fe frente a una posible participación en un 
fraude del IVA  

Algunos Estados miembros han introducido medidas nacionales para limitar las 
pérdidas de IVA derivadas del fraude denominado del «operador desaparecido» 
intentando recuperar el impuesto exigiéndolo a otros sujetos pasivos que participan 
en la misma cadena de transacciones. El Tribunal Europeo de Justicia ha confirmado 
que, cuando la administración tributaria es capaz de demostrar que el cliente sabía, o 
debía haber sabido, que su compra forma parte de una transacción relacionada con un 
fraude del IVA, puede denegar al cliente el derecho a deducción. 

Las administraciones tributarias deben probar este conocimiento caso por caso, lo 
que constituye un procedimiento largo, costoso y complicado. Además, los sujetos 
pasivos podrían quedar en una posición vulnerable, particularmente al tratar con un 
nuevo proveedor. Los mismos tienen que realizar controles adicionales del 
cumplimiento de la normativa por cada proveedor. Sin embargo, los operadores de 
buena fe corren el riesgo de que su derecho a deducir sea puesto en tela de juicio por 
haber tratado inadvertidamente con autores de fraude. 

El primer modelo expuesto en el apartado 5.4.1 suprime la posibilidad del fraude 
denominado del «operador desaparecido» mediante un mecanismo de pago 
fraccionado de gran alcance y obligatorio. También podría contemplarse un 
mecanismo más simple y opcional.  

El mecanismo opcional permitiría a los clientes protegerse frente a tales riesgos y 
ahorrarse el tener que controlar el cumplimiento por parte de sus proveedores. El 
cliente ejercería esta opción pagando el IVA directamente a las autoridades 
tributarias, y el importe neto, al proveedor. 

Para las autoridades tributarias, ello garantizaría la recaudación del IVA en las 
transacciones que encierran un riesgo según los propios operadores. También 

                                                 
31 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
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obtendrían información adicional y quedarían informadas de las nuevas tendencias 
en materia de fraude. 

Sin embargo, esta opción puede tener consecuencias desfavorables sobre la relación 
entre el proveedor y el cliente y, por consiguiente, sobre la actividad comercial en 
general. Esta opción también podría afectar a la tesorería de los proveedores. 

P31. ¿cuál es su opinión sobre la viabilidad y pertinencia de un pago fraccionado 
opcional? 

5.5. Gestión eficaz y moderna del sistema del IVA 

Habida cuenta del papel clave de los contribuyentes en el funcionamiento del sistema 
del IVA, la eficiencia de su relación con las autoridades tributarias influirá 
considerablemente en el coste de gestión del sistema para ambas partes. Esta relación 
está determinada no sólo por las obligaciones de notificación, pago o auditoría, sino 
también por la calidad, fiabilidad y accesibilidad de la información proporcionada 
por las autoridades tributarias. 

Las cuestiones de administración tributaria son fundamentalmente responsabilidad 
del Estado miembro. Sin embargo, dichas cuestiones influyen en el funcionamiento 
adecuado del mercado único, tal como confirmó el Tribunal de Cuentas en su 
informe sobre los recursos propios de la UE32. 

La Comisión señaló la necesidad de reflexionar sobre estas cuestiones en su 
Comunicación de diciembre de 2008 Estrategia coordinada con vistas a mejorar la 
lucha contra el fraude en materia de IVA en la Unión Europea33. La Comisión 
sugirió un nuevo enfoque basado en el cumplimiento voluntario, la evaluación de 
riesgos y el control, con el fin de reducir la participación de las autoridades 
tributarias y las cargas administrativas de las empresas. La siguiente lista de posibles 
medidas no es exhaustiva: 

– fomentar el diálogo entre las autoridades tributarias y otras partes interesadas, por 
ejemplo, estableciendo un foro de debate permanente que permita a las 
administraciones tributarias y a los representantes de las empresas a nivel de la 
UE intercambiar puntos de vista; 

– agrupar las mejores prácticas observadas en los Estados miembros, por ejemplo, 
elaborando directrices para la racionalización de las prácticas administrativas y 
suprimiendo las cargas innecesarias que pesan sobre las empresas; 

– establecer en materia de cumplimiento voluntario de la normativa una política de 
la UE ajustada al sistema del IVA de la UE mediante acuerdos específicos con las 
partes interesadas; por ejemplo, desarrollando la idea de «asociaciones» entre las 
administraciones tributarias y los contribuyentes y la de decisiones preliminares 

                                                 
32 En su trabajo de auditoría para el Informe anual 2008, el Tribunal de Cuentas Europeo declaró que la 

recopilación de datos para los informes debía ser uno de los medios de garantizar la aplicación uniforme 
de la Directiva sobre el IVA en todos los Estados miembros y un tratamiento igual para todos los 
contribuyentes. Véase él artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1523/89 del Consejo. 

33 COM(2008) 807, 1.12.2008. 
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sobre el régimen fiscal de ciertas transacciones; 

– prestar atención a los aspectos informáticos al aplicar nuevas normas en materia 
de IVA: definiendo un marco adecuado y acordando un método de trabajo para la 
adaptación de los sistemas informáticos, tanto para las empresas como para las 
autoridades tributarias, facilitando una transferencia de información automatizada 
entre los contribuyentes y las administraciones tributarias mediante una mejor 
interoperabilidad, y, quizás, desarrollando programas informáticos específicos con 
el apoyo de la UE, que se pondrían a disposición de todos los Estados miembros. 

P32. ¿Apoya estas propuestas para mejorar la relación entre los operadores y las 
administraciones tributarias? ¿Tiene otras propuestas?  

5.6. Otras cuestiones 

El presente documento establece una serie de temas para el debate, pero no es 
exhaustivo. Su objetivo es iniciar un debate lo más amplio posible, por lo que 
representa una oportunidad para abordar otras cuestiones. 

P33. ¿Qué cuestiones aparte de las ya mencionadas habría que abordar al considerar 
el futuro del sistema del IVA de la UE? ¿Qué solución recomendaría? 

6. EXPRESE SU OPINIÓN 

El objetivo de este Libro Verde es iniciar y fomentar un debate público sobre el 
futuro del sistema del IVA de la UE. 

Por consiguiente, la Comisión invita a todas las partes interesadas a enviar sus 
contribuciones en respuesta a las preguntas planteadas en este Libro Verde de aquí al 
31 de mayo de 2011, preferentemente por correo electrónico y en formato Word a la 
dirección: «TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu». 

Las contribuciones no deben necesariamente abarcar toda las cuestiones suscitadas 
en este documento. Pueden limitarse a las cuestiones de interés para usted. Sírvase 
indicar claramente los temas a los que se refiere su contribución y concretamente el 
número de la pregunta a la que responde. 

Si presenta su aportación a todas las cuestiones planteadas en este Libro Verde, 
desearíamos saber cómo clasifica las diferentes cuestiones por orden de importancia. 

Las contribuciones se publicarán en Internet. Es importante leer la declaración de 
confidencialidad relativa a la forma en que sus datos personales y su contribución 
serán tratados, que figura en el siguiente sitio web:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm 

En este sitio web también se publicará un informe que resumirá las conclusiones 
elaboradas a partir de las contribuciones que se reciban.  

Partiendo de las conclusiones que puedan sacarse del presente debate, y según lo 

mailto:TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
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anunciado en su programa de trabajo para 201134, la Comisión presentará para finales 
de 2011 una Comunicación en la que se establecerán las áreas prioritarias en las que 
convendrá realizar nuevas acciones a nivel de la UE. Las iniciativas que seguirán a 
dicha Comunicación se basarán en evaluaciones de impacto exhaustivas. 

 

                                                 
34 COM(2010) 623, 27.10.2010, Programa de Trabajo de la Comisión para 2011. 


