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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0202/2013, presentada por E. J., de nacionalidad alemana, sobre la doble 
fiscalización del impuesto sobre el volumen de negocios por la compra de un 
vehículo nuevo

1. Resumen de la petición

El peticionario vive en Alemania y ha comprado un vehículo allí. Dicho vehículo lo ha 
utilizado principalmente en Austria. En aquel momento, el peticionario no sabía que tenía que 
haberlo registrado en Austria, a pesar de que su lugar de residencia principal fuera Alemania. 
Ahora tiene que pagar el impuesto sobre el volumen de negocios en Austria. Las autoridades 
fiscales alemanas no pueden reembolsar el impuesto sobre el volumen de negocios pagado en 
Alemania. Según el asesoramiento que ha obtenido, dicho reembolso no se puede hacer 
cuando existen sospechas de fraude. No obstante, el peticionario no considera que aquí haya 
sospecha alguna, sino que se trata de un caso de negligencia o error. Se pregunta si puede 
realizarse un reembolso en este caso. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

Las disposiciones relativas a la adquisición de vehículos de motor nuevos se encuentran en el 
artículo 2, apartado 1, letra b), inciso ii), y el artículo 2, apartado 2, de la Directiva sobre el 
IVA1. En caso de compra de un nuevo turismo o motocicleta que se introduce en otro Estado 

                                               
1 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común sobre el 
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miembro, la tributación del IVA tiene lugar en el Estado de destino (llamada adquisición 
intracomunitaria). La correspondiente entrega intracomunitaria del vehículo está exenta de 
IVA en el país de origen, de conformidad con el artículo 138, apartado 1 y apartado 2, letras 
a) y b), de la Directiva sobre el IVA. 

En el sentido de la Directiva mencionada, un vehículo es nuevo si se entrega dentro de los seis 
meses siguientes a la primera puesta en servicio o cuando el vehículo haya recorrido un 
máximo de 6 000 kilómetros.

Sobre la base de la legislación de la UE, se excluye la doble imposición.

En el caso de un vehículo entregado dentro de los seis meses siguientes a la primera puesta en 
servicio o que haya recorrido un máximo de 6 000 kilómetros, por parte de un contribuyente 
establecido en Alemania a una persona que introduce el vehículo en otro Estado miembro, 
Austria, el IVA se adeuda en principio en ese otro Estado miembro.

Sobre la base de la información disponible, los principios mencionados se aplican 
correctamente en los dos Estados miembros en cuestión (Alemania y Austria). 

En el caso de Alemania, las disposiciones pertinentes se encuentran en la Ley del IVA 
(Umsatzsteuergesetz), párrafos 1b (3), 4 Nº 1(b) y 6a (1). Con arreglo a estas disposiciones, la 
entrega de un vehículo nuevo está exenta de IVA en los casos en los que se introduzca en otro 
Estado miembro. Además, el párrafo 25a (7) N° 1(b) de la Ley del IVA establece que las 
entregas intracomunitarias de nuevos turismos no están sujetas a impuestos sobre la base del 
régimen de imposición del margen.
En el caso de Austria, las disposiciones pertinentes son los apartados 7, 8 y 9 del artículo 1 del 
anexo (mercado interior) a la Ley del IVA [Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz], 
que estipula que la adquisición de un nuevo medio de transporte en otro Estado miembro se 
gravará en Austria. 

Parece que los problemas planteados se deben a las acciones, u omisión de aplicación de la 
diligencia debida, por parte del comprador (no informar adecuadamente al distribuidor de 
vehículos ni establecer observaciones pertinentes en el contrato) o por parte del vendedor (no 
aplicar las normas establecidas en el contrato). 

Para evitar riesgos, es posible que los distribuidores de vehículos alemanes exijan la cantidad 
de IVA como depósito. Tras haber recibido la documentación de registro necesaria emitida 
por el otro Estado miembro, que presenta el comprador y que demuestra que el vehículo se ha 
introducido finalmente en otro Estado miembro, el distribuidor reembolsará el IVA a su 
cliente.

Además, la legislación alemana en materia de IVA prevé posibilidades para corregir 
declaraciones erróneas del IVA y así recuperar el IVA en determinadas situaciones. 

Sin embargo, esta es necesariamente una cuestión entre las autoridades nacionales y la parte 
que ha declarado y pagado realmente el IVA a estas autoridades, es decir, el distribuidor de 
vehículos. Para corregir cualquier error que hayan cometido con respecto al IVA, el 
comprador tendrá que dirigirse al vendedor. 

Es un asunto entre las partes del contrato que queda fuera de la cuestión de la aplicación 
correcta de la Directiva sobre el IVA y, por lo tanto, de la competencia de la Comisión.

Conclusión
                                                                                                                                                  
impuesto del valor añadido, DO L 347 de 11.12.2006.
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En el caso en cuestión, parece quedar excluida una infracción de las normas sobre el IVA por 
parte de Alemania. 


