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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0502/2010 presentada por Reiner Husemans de nacionalidad alemana, 
sobre el IVA aplicado en transacciones entre empresas

1. Resumen de la petición

El peticionario planteó originalmente este asunto ante el Bundestag alemán; el propósito era 
obtener la exención de la carga del IVA en las transacciones entre empresas, de forma que 
afecte solamente a los usuarios finales. Aun cuando pueden deducir de su contribución final el 
IVA en dichas transacciones entre empresas, estas consideran que la carga administrativa es 
engorrosa. El Bundestag informó a los peticionarios que la exención del IVA en las 
transacciones entre empresas sería ilegal según la Directiva 2006/112/CE sobre el sistema 
común del IVA. Durante el período preparatorio para la adopción de la Directiva, Alemania y 
Austria habían sugerido un sistema de inversión de la carga, pero fue rechazado por varios 
Estados miembros y por la Comisión. El Bundestag también informó al peticionario de que 
las empresas, al final, no tienen que pagar el IVA en una transacción entre empresas si no se 
vende la mercancía a un usuario final. Además, Alemania tiene una legislación para 
asegurarse de que las empresas con un volumen de negocios menor de 500.000 euros abonen 
el IVA solamente en las transacciones que hayan sido destinadas en definitiva a usuarios 
finales. Esta legislación está en vigor hasta finales de 2011 y está destinada a liberar a las 
PYME y la actividad empresarial independiente del pago del IVA en espera del reembolso de 
las transacciones que no se han destinado a un usuario final. Sin embargo, el Bundestag 
comparte la opinión del peticionario sobre el exceso de carga administrativa y ha decidido 
para transmitir la petición al Ministerio alemán de Finanzas con una invitación a que defienda 
la simplificación de normas de la UE. Decidió también transmitir la petición al Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 



PE452.750v02-00 2/8 CM\870257ES.doc

ES

información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«El peticionario presentó inicialmente este asunto ante la Comisión de Peticiones del 
Bundestag alemán. En su decisión final, la Comisión formuló observaciones sobre el sistema 
del IVA de la UE y transmitió la petición al Parlamento Europeo para que la comentara 
adicionalmente.

Básicamente, el peticionario se queja del tratamiento actual a efectos del IVA de las 
operaciones realizadas entre sujetos pasivos establecidos en el territorio de un mismo Estado 
miembro. Expone que, por un lado, el IVA se aplica a cualquier suministro de bienes y 
servicios efectuados por un sujeto pasivo. Por otro lado, el adquirente en esas operaciones 
puede deducirse el IVA que pagó en sus compras, siempre que sea sujeto pasivo a efectos del 
IVA, y en la medida en que utilice los bienes o servicios en su actividad económica.

A efectos de simplificación, el peticionario sugiere que debería modificase el sistema del IVA 
alemán en lo concerniente a las operaciones realizadas entre sujetos pasivos. Según sus 
comentarios adicionales, no debería facturarse IVA cuando el destinatario de la operación es 
un sujeto pasivo y se utilizan los números de identificación a efectos del IVA. El impuesto 
solo debe facturase y gravarse cuando el producto o servicio se vende en última instancia al 
consumidor final.

El peticionario examina el proceso de recaudación del IVA, que se basa en la autoliquidación 
realizada por el sujeto pasivo, que calcula periódicamente el importe de IVA a pagar o a 
devolver por las autoridades tributarias. Aduce que el sistema obliga a los sujetos pasivos a 
cumplir con determinadas obligaciones administrativas, que originan unos costes imprecisos, 
tanto para la administración tributaria como para el sector empresarial. 

I.  El sistema de exacción de un impuesto sobre las ventas

a) Sugerencia del peticionario

En consecuencia, el peticionario aboga por un modelo de impuesto sobre las ventas del tipo 
“impuesto monofásico” devengado a escala minorista, de los denominados impuestos 
minoristas. Dicho impuesto solo se devengaría en el punto de compra y abarcaría a todas las 
empresas que operan directamente con los consumidores finales, mientras que es posible que 
un impuesto minorista incluya a fabricantes y mayoristas, siempre que suministren 
directamente a los consumidores finales. 

Dicho sistema impositivo se basa en el precio minorista. En general, la carga tributaria puede 
calcularse con precisión. Sin embargo, a continuación se exponen algunos de sus 
inconvenientes.

En un impuesto sobre las ventas minoristas, es difícil diferenciar entre un suministro 
imponible y uno exento. La obligación de pago exige llevar una contabilidad estricta.

Por tanto, un sistema de este tipo requiere que se permita a los Estados miembros adoptar 
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medidas nacionales destinadas a limitar las pérdidas impositivas derivadas de un uso 
fraudulento del número de identificación a efectos de IVA. La carga de la prueba recae 
fundamentalmente en el proveedor, que tiene que justificar la exención de las operaciones. 
Las obligaciones se sumarían a las obligaciones adicionales de declaración, lo que provocaría 
un aumento de los costes operativos.

Al margen de esa circunstancia, tanto las autoridades tributarias como el sector empresarial 
tendrían que soportar un procedimiento largo, costoso y complicado. Las autoridades fiscales 
competentes tienen que estudiar cada caso concreto y decidir si el sujeto pasivo puede 
demostrar que los bienes/servicios adquiridos se utilizan en las actividades económicas del 
adquirente y que no se emplean para fines ajenos a su negocio (consumo privado, 
principalmente). A menudo, los sujetos pasivos tendrán que esperar a la decisión de los 
tribunales nacionales que determinarán si la prueba fue suficiente.

b) El sistema del IVA establecido por la Directiva del IVA1

El actual régimen del IVA resuelve el problema del proveedor, que debía comprobar la 
situación del cliente en relación con la sujeción a gravamen de los servicios prestados, ya que 
el receptor de los servicios decide si el IVA es deducible, decisión que será posteriormente 
examinada por las autoridades tributarias. Dicho de otro modo, se transfiere al comprador 
parte de la carga de la prueba la relativa a la responsabilidad tributaria.

El IVA actual evita el efecto en cascada de un impuesto sobre las ventas, al gravar únicamente 
el valor añadido en cada fase de producción. Ese es el motivo por el que el IVA ha adquirido 
protagonismo con respecto a los impuestos sobre las ventas tradicionales. En principio, el 
IVA se aplica a todas las provisiones de bienes y servicios. El IVA devengado en cualquier 
venta equivale a un porcentaje del precio de venta, aunque el sujeto pasivo puede deducir la 
totalidad del impuesto que ya se ha abonado en la fase anterior. De esta forma se evita la 
doble imposición y el impuesto se paga solo por el valor añadido en cada fase de producción y 
distribución. 

El impuesto se liquida y recauda por el valor de los bienes o servicios suministrados siempre 
que tiene lugar una operación (compra/venta). El vendedor le cobra el IVA al comprador y lo 
paga a las autoridades fiscales. En cuanto al comprador, su derecho a deducir se genera 
siempre que se devenga un IVA deducible. En principio, el cliente puede deducirse el IVA en 
cuanto se efectúa un suministro. El adquirente del bien o servicio es quien decide si el 
impuesto es deducible y en qué medida. 

Las empresas dadas de alta a efectos de IVA reciben un número. Tienen que mostrar el IVA 
que han cobrado a los clientes en las facturas. De esta forma, si el cliente es un comerciante 
dado de alta sabe a su vez cuánto puede deducirse, mientras que el consumidor conoce el 
impuesto que ha pagado por el producto final. Así, en cada fase se paga el IVA adecuado y, 
hasta cierto punto, el sistema se controla a sí mismo.

La actual Directiva del IVA contempla un régimen especial para las pequeñas empresas. El 
objetivo global de los regímenes especiales es el de reducir la carga administrativa derivada 
                                               
1 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido, Diario Oficial L 347, de 11.12.2006, pp. 1-118.
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de la aplicación de las normas generales del IVA.

La Directiva del IVA1 establece el marco común de un régimen por el que están exentas del 
IVA las empresas con una facturación anual inferior a un determinado umbral. Además, la 
Directiva del IVA otorga a los Estados miembros una discreción considerable a la hora de 
aplicar los procedimientos simplificados de cobro y recaudación del IVA a las pequeñas 
empresas que no pueden acogerse a la exención.

c) El mecanismo de “inversión del sujeto pasivo”

Alemania y Austria solicitaron las derogaciones contempladas por el antiguo artículo 27 de la
Sexta Directiva del IVA2, actual artículo 395 de la Directiva del IVA, al objeto de aplicar la 
inversión del sujeto pasivo en su territorio. Su petición contemplaba la introducción del uso 
generalizado del mecanismo de inversión del sujeto pasivo para los suministros entre 
empresas (B2B) de bienes y servicios en los que el valor facturado superase los 5 000 y 
10 000 euros, respectivamente.

El mecanismo de inversión del sujeto pasivo permite que el proveedor de bienes y servicios 
no cobre el IVA a su cliente. Ello conlleva que el proveedor no pague IVA a la 
Administración Tributaria, pasando la obligación de hacerlo al cliente, quien, a su vez, podrá 
compensar dicho pago con la deducción por el impuesto soportado. Dicho de otro modo, el 
sistema equivale a designar al sujeto pasivo que recibe los suministros como responsable del 
pago del IVA. En la medida en que el receptor sea un sujeto pasivo ordinario, con derecho de 
deducción pleno, el IVA se contabiliza y deduce en la misma declaración del IVA, sin que se 
efectúe pago alguno en efectivo. 

La adopción de estas medidas habría introducido un cambio fundamental en el régimen del 
IVA y, de esa forma, habría eliminado una de las características del IVA, la de su pago 
fraccionado, por el que el importe total del IVA debido a la Hacienda Pública se paga en 
distintas fases a lo largo de la cadena de producción/distribución. 

Por tanto, la Comisión Europea se ha opuesto a las solicitudes de derogación formuladas en 
virtud del artículo 27 de la Sexta Directiva del IVA por Austria y Alemania, para una 
aplicación general del mecanismo de inversión del sujeto pasivo. La única base jurídica para 
la armonización de los impuestos indirectos es el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), en la medida en que dicha armonización sea necesaria para 
garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y para evitar 
distorsiones de la competencia. Las medidas de la UE de desarrollo de la Directiva del IVA 
tienen que ser acordadas unánimemente por el Consejo. Una propuesta en ese sentido 
equivaldría a dar a todos los Estados miembros la opción de modificar el sistema del IVA, 
aunque tendría que ser acordada unánimemente por los Estados miembros en el Consejo, 
previa su consulta al Parlamento Europeo. 

                                               
1 Artículo 284 y ss.
2 Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los 

Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido: base imponible uniforme, Diario Oficial nº L 145, de 13.06.1977 pp. 1-40.
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II. Compatibilidad de la legislación nacional en material de IVA con la Directiva del IVA

En la Unión Europea, el IVA constituye un sistema de impuesto sobre el valor añadido que 
engloba a todos los Estados miembros que pertenecen a la Unión. La legislación nacional 
sobre el IVA de cada Estado miembro debe atenerse a las disposiciones de la Directiva del 
IVA. Esta Directiva establece el marco básico del IVA en la UE, aunque otorga un cierto 
grado de flexibilidad a los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación sobre el IVA. 
La existencia de numerosas opciones y derogaciones propicia normas diferentes, como las 
relativas a deducciones, exenciones, obligaciones y tipos.

La legislación sobre el IVA alemana, fundamentalmente recogida en la “Umsatzsteuergesetz”, 
se basa en la Directiva del IVA. Dado que dicha Directiva establece una aplicación uniforme 
del IVA en el territorio de la UE, Alemania no puede abstenerse de aplicar el IVA a bienes y 
servicios vendidos entre sujetos pasivos. Dicha medida (de carácter legislativo, reglamentario 
o administrativo) sería considerada incompatible con la legislación de la UE. La Comisión 
puede iniciar el procedimiento de infracción que contempla el artículo 258 del TFUE para 
garantizar que el Estado miembro afectado adecue su normativa a la legislación de la UE 
pertinente. Cuando el Estado miembro no se ajuste a la legislación de la UE, la Comisión 
podrá llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas decisiones son 
vinculantes. 

Conclusión

La legislación de la UE recogida en la Directiva del IVA no permite que los Estados 
miembros adopten disposiciones nacionales que establezcan que, en principio, no se 
devengará IVA en las operaciones realizadas entre sujetos pasivos dentro del territorio de un 
Estado miembro.»

4. (REV) Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«En sus observaciones adicionales, el peticionario reitera su postura de que las operaciones 
entre sujetos pasivos deberían estar exentas del IVA cuando las partes afectadas utilicen los 
números de identificación a efectos del IVA. A su modo de ver, con este sistema se 
garantizaría la facturación del precio neto sin IVA.

Para reforzar su teoría, el peticionario alude al mecanismo empleado en el comercio 
intracomunitario y sostiene que las transacciones intracomunitarias están exentas de IVA, lo 
cual simplifica la situación. 

Asimismo, alude a las dificultades ligadas al “Soll-Besteuerung”. Dicho método impositivo en 
virtud del cual el IVA se hace exigible en el momento en que se realizan las transacciones es, 
en su opinión, inadmisible para los negocios. El peticionario argumenta que el proveedor de 
los servicios tiene que pagar el IVA a la administración aun en el caso de que los destinatarios 
de los bienes o los servicios no paguen la suma facturada. Un método impositivo de los 
ingresos efectivos, como el denominado “Ist-Besteuerung” resultaría más beneficioso tanto 
para el sector empresarial como para el Estado.
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Aspectos relacionados con el IVA
El artículo 2 de la Directiva del IVA1 define las operaciones que estarán sujetas al IVA como, 
entre otras, las entregas de bienes o las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en 
el territorio del país por un sujeto pasivo que actúe como tal. 

Por lo que respecta a los principios del régimen del IVA de la UE, el IVA es un impuesto que 
repercute en el consumo final de bienes y servicios pero se ha materializado como un 
impuesto “en cascada” que repercute sobre la entrega de bienes y la prestación de servicios 
por los que el proveedor obtiene un precio, independientemente de quién pague ese precio. El 
régimen del IVA depende claramente del carácter de la entrega o la prestación.
De acuerdo con el artículo 9 de la Directiva del IVA, serán considerados “sujetos pasivos” 
quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, 
alguna actividad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad. 

En relación con el aspecto de las transacciones intracomunitarias, cabría señalar que, 
contrariamente a lo que parece asumir el peticionario, este tipo de actividades no pertenecen 
al ámbito de aplicación del IVA. 
El origen del régimen del IVA actual que se aplica a las transacciones intracomunitarias se 
sitúa en el denominado “régimen transitorio” para la tributación de las entregas 
transfronterizas de bienes establecido en la Directiva 91/680CE que tiene por objeto 
garantizar que los bienes entregados a sujetos pasivos en otros Estados miembros sean 
gravados en el Estado miembro de destino y queden exonerados del IVA en el Estado 
miembro de partida. 

El artículo 138 de la Directiva del IVA establece técnicamente una exención aplicable a las 
entregas de bienes que reúnen las condiciones recogidas en dicha disposición. La tributación 
de la adquisición intracomunitaria en manos del comprador, tal como se recoge en el inciso i) 
de la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva del IVA, constituye el corolario de la 
exención tributaria de la entrega de los bienes. 
La tributación de los bienes en el Estado miembro de llegada de los mismos se consigue 
mediante la creación de un nuevo hecho imponible: la adquisición intracomunitaria de bienes, 
mientras que la exención de la tributación interna de los bienes en el Estado miembro de 
partida de los mismos se consigue mediante la exención con derecho de deducción previsto en 
la letra b) del artículo 169 de la Directiva del IVA.

En este sentido, la tributación de la mayor parte de las entregas transfronterizas de bienes se 
asemeja en gran medida al tratamiento impositivo de las exportaciones e importaciones de 
bienes.
El artículo 62 y siguientes de la Directiva del IVA fijan las normas que rigen el devengo del 
impuesto y de exigibilidad del impuesto. De acuerdo con el artículo 65 de dicha Directiva, la 
norma general en este ámbito por lo que respecta a las entregas de bienes y las prestaciones de 
servicios es que el devengo del impuesto se produce, y el impuesto se hace exigible, en el 
momento en que se efectúe la entrega de bienes o la prestación de servicios. De acuerdo con 
                                               
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). Esta Directiva sustituyó a la Sexta Directiva del IVA a 
partir del 1 de enero de 2007, convirtiéndose así en el principal instrumento de la legislación europea en materia 
de IVA. 
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este principio, el sistema se rige por el hecho de que el IVA es un impuesto que se aplica 
sobre el consumo. 

La cuestión de cuándo debe pagarse el IVA guarda estrecha relación con el momento del 
derecho de deducción. En un régimen del IVA basado en el sistema de facturas, será 
deducible el IVA declarado en la factura, abonada o adeudada. Es cierto que el derecho a 
deducir puede surgir antes de que el proveedor haya pagado el IVA, pero el sistema actual 
también soluciona el problema en los casos en que todavía no se haya expedido ninguna 
factura o no se vayan a expedir en absoluto.

Por otro lado, el artículo 66 de la Directiva del IVA permite a los Estados miembros disponer 
que el impuesto sea exigible, por lo que respecta a determinadas operaciones o a determinadas 
categorías de sujetos pasivos, en determinados momentos, entre otros, como plazo mínimo, en 
el momento del cobro. Esta disposición es aplicable al denominado “Ist-Besteuerung”, la 
tributación que prefiere el peticionario a la luz de sus sugerencias. El Derecho alemán 
contempla la aplicación de esta opción en el apartado 13 (1) número 1, letra b) en relación con 
el apartado 20 Umsatzsteuergesetz.
El título VII de la Directiva del IVA distingue entre la base imponible correspondiente a las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios, a las adquisiciones intracomunitarias de bienes, 
a las importaciones de bienes y a disposiciones diversas. En su artículo 73, la base imponible 
se define como la totalidad de la contraprestación que quien realice la entrega o preste el 
servicio obtenga o vaya a obtener del adquiriente de los bienes, del destinatario de la 
prestación o de un tercero, incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio de 
estas operaciones. Dicha disposición constituye la expresión de un principio fundamental de 
la Sexta Directiva, según el cual la base imponible es la contraprestación realmente recibida1

y cuyo corolario consiste en que la Administración Tributaria no puede percibir en concepto 
de IVA un importe superior al percibido por el sujeto pasivo2.
De acuerdo con el artículo 90 de la Directiva del IVA, en los casos de anulación, rescisión, 
impago total o parcial o reducción del precio, después del momento en que la operación quede 
formalizada, la base imponible se reducirá en la cuantía correspondiente y en las condiciones 
que los Estados miembros determinen. Así pues, dicha disposición obliga a los Estados 
miembros a reducir siempre la base imponible y, en consecuencia, el importe del IVA 
adeudado por el sujeto pasivo cuando, después de haberse convenido una transacción, una 
parte o la totalidad de la contrapartida no sea percibida por el sujeto pasivo.

Por lo tanto, el apartado 17 del Umsatzsteuergesetz alemán transpone dicha disposición. En su 
párrafo 2, número 1, prevé el ajuste de la base imponible en casos de insolvencia.

Como ya se explicó en la primera respuesta a la petición, cabría señalar una vez más que, 
sobre la base del régimen del IVA actual, la decisión de si el IVA es deducible o no ha de 
tomarla el beneficiario de la operación. El proveedor no está obligado comprobar la situación 
del cliente en relación con la sujeción a gravamen de los servicios prestados. Sus 
transacciones siempre se gravan, a menos que estén sujetas a alguna exención.
Por otro lado, el pago fraccionado hace disminuir determinados riesgos de fraude/impago (por 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1988 en el asunto C-230/87 Naturally Yours 
Cosmetics, apartado 16.
2 Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 24 de octubre de 1996 en el Asunto C-317/94 Gibbs, apartado 
24.
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ejemplo, la insolvencia) porque el importe del IVA (y, por consiguiente, el riesgo) se divide 
entre varios sujetos pasivos. Un “impuesto monofásico” implica que el importe total del IVA 
tiene que pagarlo el último eslabón de la cadena (en ocasiones, sujetos pasivos minoristas más 
pequeños), lo cual provoca una “acumulación” de riesgos en este punto.

No obstante, a primera vista, podrían darse casos en que el devengo del IVA en las 
operaciones entre dos sujetos pasivos parece ser puramente académico. Pero el sistema del 
IVA como tal no debería considerarse como un todo integral. La enmienda de algunos 
aspectos o la introducción de acuerdos especiales provocan alteraciones que van en contra de 
las medidas restantes basadas en los principios fundamentales.

Generalidades
El 1 de diciembre de 2010, la Comisión publicó el “Libro Verde sobre el futuro del IVA 
Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz” (COM(2010) 695 final y 
SEC(2010) 1455 final) en el que se reflexiona ampliamente acerca del tema del régimen de 
IVA aplicable a las transacciones fronterizas dentro del mercado único y se citan varias 
opciones posibles a modo de ejemplo. La Comisión lanzó una consulta pública abierta sobre 
este Libro Verde, y se puede acceder al citado documento a través de la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm

Se invita al peticionario a que exprese su opinión y presente nuevas observaciones acerca de 
la mejora del sistema del IVA actual en respuesta a las cuestiones planteadas. Las 
aportaciones se pueden presentar directamente a través del enlace disponible en esa misma 
página de Internet.

Sobre la base del artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa 
consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones 
referentes a la armonización de las legislaciones relativas, entre otras cosas, a los impuestos 
sobre el volumen de negocios, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para 
garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones 
de la competencia.
En el marco de los tratados de la Unión Europea, todas las decisiones tributarias que se tomen 
a escala europea están sujetas a la norma de la unanimidad. Es decir, cualquier cambio y 
aprobación en el ámbito de la Directiva del IVA pasa por el acuerdo unánime de los 27 
Estados miembros en el Consejo.

De acuerdo con la actual Directiva del IVA, los Estados miembros están obligados a adoptar 
la legislación nacional relativa a los impuestos sobre el volumen de negocios que garantice 
que las transacciones realizadas entre sujetos pasivos se inscriban en el ámbito de aplicación 
del IVA. Las entregas de bienes o las prestaciones de servicios nacionales, las adquisiciones 
intracomunitarias y la importación de bienes procedentes de terceros países están sujetas al 
IVA a menos que estén sujetas a alguna exención».


