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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0629/2013, presentada por Munday Richard Henry, de nacionalidad 
británica, sobre la doble imposición de los vehículos

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona el hecho de que se le haya obligado a pagar el IVA dos veces por el 
mismo vehículo, adquirido en un país de la UE y trasladado a su hogar en otro Estado de la 
UE. Considera que esta situación no respeta la sexta Directiva sobre el IVA, las normas de 
libre comercio y el Derecho internacional. Pide que se analice el caso y solicita una 
devolución del dinero.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de diciembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

Las disposiciones relativas a la adquisición de vehículos de motor nuevos se establecen en el 
artículo 2, apartado 1, letra b), inciso ii), y el artículo 2, apartado 2, de la Directiva sobre el 
IVA1. En los casos en que un vehículo de motor nuevo se venda a un cliente que tenga 
intención de llevarlo a otro Estado miembro, el IVA se adeudará al Estado miembro de 
destino («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. 

                                               
1 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común sobre el impuesto 

del valor añadido, DO L 347 de 11.12.2006.
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La Directiva sobre el IVA considera un vehículo como nuevo si se suministra en un plazo de 
seis meses a partir de la fecha de primera puesta en circulación o si ha recorrido menos de 
6 000 kilómetros.

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

En los casos en que un distribuidor de vehículos establecido en Alemania suministre una 
autocaravana nueva a una persona que piense introducirla en el Reino Unido, el IVA se 
adeudará al Reino Unido.

Sobre la base de la información disponible, los principios mencionados se aplican 
correctamente en los dos Estados miembros en cuestión (en este caso: Alemania y el Reino 
Unido). 

En lo que respecta a Alemania, las disposiciones pertinentes son los párrafos 1 b (3), 4 N° 
1(b) y 6a (1) de la Ley del IVA (Umsatzsteuersetz). 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 lo que respecta al Reino Unido, la Ley del Valor Añadido de 1994, sección 10, dispone 
que se grave el IVA sobre la adquisición de un nuevo medio de transporte en otro Estado 
miembro. 

Parece que la doble imposición en cuestión se debe 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 distribuidor 
del vehículo (no aplicar los términos del contrato). 

Asimismo es posible que el distribuidor alemán, a fin de evitar cualquier riesgo, haya pedido 
un importe de IVA como depósito. En tal caso, el comprador recuperará este depósito del 
distribuidor cuando demuestre que ha notificado debidamente a las autoridades británicas 
competentes sobre el vehículo nuevo que ha introducido en el Reino Unido.

Sea como fuere, la Ley del IVA alemana permite corregir declaraciones erróneas del IVA y 
por consiguiente recuperar el IVA en determinadas situaciones. Sin embargo, esta es una 
cuestión entre las autoridades nacionales y el contribuyente que ha declarado y pagado 
realmente el IVA a estas autoridades, es decir, el distribuidor de vehículos. A fin de corregir 
cualquier error que pueda haber cometido el comprador o el distribuidor de vehículos en 
relación con el IVA, el comprador debería dirigirse al distribuidor. Estos asuntos entre las 
partes de un contrato quedan 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

En el presente caso, puede descartarse una infracción de la legislación del IVA por cuenta de 
Alemania o del Reino Unido. 


