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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1530/2010 presentada por Kuisma Lappalainen, de nacionalidad 
finlandesa, sobre el IVA aplicado a la importación de bienes de los Estados 
Unidos a Finlandia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de las normas sobre el IVA aplicables a la importación de bienes de 
los Estados Unidos a Finlandia. Pide una simplificación de las normas y plantea cinco 
propuestas para mejorar la legislación vigente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«Representantes del mundo empresarial han planteado la sugerencia de establecer un acuerdo 
por el que se eliminen los aranceles y la Comisión ha tomado debida cuenta de ello. No 
obstante, esa manera de proceder no se considera adecuada en este momento, ya que los 
aranceles son, por lo general, bajos en la que se considera la relación económica más 
integrada del mundo. Los principales obstáculos son las llamadas medidas “detrás de las 
fronteras” o medidas no arancelarias que se están adoptando en el Consejo Económico 
Trasatlántico y que están consideradas como las más efectivas, además de ofrecer las mejores 
expectativas para abordar las dificultades en este momento.
En lo que concierte a la propuesta del peticionario de armonizar el IVA en los Estados 
miembros, cabe señalar que la Comisión ya presentó dos propuestas en el pasado (en 1995 y 
en 1998) que preveían un tipo normal situado en una horquilla impositiva cuyo umbral se fijó 
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en el 15 % y el límite máximo en el 25 %.  En ambos casos, el Consejo modificó las 
propuestas de aproximación de tipos y solo mantuvo el principio de un tipo impositivo 
mínimo del 15 %.
En lo que respecta a la alternativa de que los países con un tipo del IVA bajo paguen menos a 
la UE que los países con un IVA elevado, cabe destacar que los ingresos procedentes del IVA 
benefician principalmente a los presupuestos nacionales de los Estados miembros y que solo 
se emplea una pequeña parte para financiar el presupuesto de la UE. No obstante, el nivel de 
los tipos de IVA aplicados en los Estados miembros resulta indiferente para el cálculo de la 
contribución al presupuesto de la UE. 
En lo que respecta a la tercera propuesta de que el comercio transfronterizo entre Estados 
miembros de la Unión Europea esté libre de impuestos, cabe señalar que no existe una 
armonización completa en el ámbito de la tributación indirecta a escala de la UE. Esto 
significa que, a falta de normativa de la UE, los Estados miembros pueden imponer impuestos 
y decidir de manera unilateral sobre los niveles y métodos de cálculo aplicables mientras 
cumplan los principios fundamentales del Tratado y otros textos de legislación secundaria. No 
obstante, de aprobarse una normativa, todos los Estados miembros deberán haber aceptado las 
normas en cuestión.  
En lo que respecta a los principios del sistema de IVA de la UE, cabe señalar que el IVA es 
un impuesto que grava el consumo final de bienes y servicios, pero está concebido como un 
impuesto sobre todas las transacciones de bienes y servicios por los que el proveedor recibe 
un precio, independientemente de quien lo abone.  El régimen del IVA depende claramente de 
la naturaleza del suministro. 

Con arreglo a las normas vigentes, y como norma general, el lugar de suministro de los bienes 
expedidos o transportados será aquel donde se encuentren dichos bienes en el momento en 
que comience su expedición o transporte al cliente (artículo 32 de la Directiva del IVA1).
En ciertas circunstancias, el suministro de bienes expedidos o transportados de un Estado 
miembro a otro está exento de IVA en el Estado miembro de salida, contemplándose el 
derecho a la deducción del IVA soportado en dicho suministro intracomunitario (artículos 
134, 139 y 169 de la Directiva del IVA). En este caso, el comprador realiza una adquisición 
intracomunitaria en el Estado miembro donde termina la expedición o el transporte de los 
bienes.
La cuarta propuesta que plantea el peticionario es reducir el IVA y los derechos de aduana 
para las prendas de vestir. Actualmente se está negociando la reducción de los aranceles en el 
marco del Programa de Doha para el Desarrollo, de carácter multilateral.  El objetivo de la UE 
en estas negociaciones ha sido reducir los aranceles elevados, los máximos arancelarios y la 
progresividad arancelaria para dar un fuerte impulso a las oportunidades comerciales. 

El texto de los Presidentes resultante de la reunión ministerial de julio de 2008 incluye el 
proyecto de modalidades de reducción arancelaria, que consisten en una fórmula que deben 
aplicar los países desarrollados (incluidos la UE y Estados Unidos) con un coeficiente de 8, y 
los países en desarrollo con un coeficiente superior, y flexibilidades (la denominada fórmula 
suiza, una fórmula matemática que se aplica a todas las partidas arancelarias y que garantiza 
un nivel se reducción tarifaria lineal similar).  

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

el valor añadido, modificada
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La conclusión del Programa de Doha para el Desarrollo eliminaría los máximos arancelarios 
en el sector de textiles y prendas de vestir. Las modalidades propuestas podrían suponer una 
reducción arancelaria de alrededor del 50 % en los textiles para los países en desarrollo, 
incluidos los aranceles de la UE, y, por ejemplo, eliminarían todos los máximos arancelarios 
en Estados Unidos. 
Los recientes debates, incluidos los que mantuvieron los ministros en Davos, han contribuido 
a confirmar el propósito de los miembros de la OMC de elaborar un paquete político que 
debería estar terminado antes de las vacaciones estivales. 

En lo que respecta a la quinta propuesta, cuyo propósito es elevar el límite que debe superar el 
valor de los bienes importados de una sola vez para que se aplique el IVA, cabe recordar que 
la Directiva del IVA establece un sistema común del IVA que se aplica de la misma forma en 
todos los Estados miembros. Uno de los principales objetivos de este sistema común del IVA 
es evitar distorsiones de la competencia. Por este motivo, la importación de bienes está sujeta 
a un tipo impositivo de IVA similar al que se aplica a los suministros domésticos en el Estado 
miembro de importación. No obstante, la Directiva del IVA prevé exenciones de este 
impuesto para pequeñas remesas, principalmente por motivos de control práctico. Dichas 
normas específicas del IVA a la importación de bienes son, a juicio de la Comisión, 
necesarias para evitar distorsiones de la competencia, ya que, por ejemplo, permiten evitar 
que los ciudadanos de la UE compren bienes no procedentes de la UE que no soporten IVA de 
la Unión.

Por último, cabe añadir que, 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)0695 final y SEC(2010) 1455 final], que, entre otras cuestiones, aborda de forma 
amplia el tema del régimen del IVA aplicable a las transacciones transfronterizas en el 
mercado único, y aporta varias opciones de tributación posibles a modo de ejemplo.  También 
se analizan otras cuestiones, como los tipos impositivos de IVA, las exenciones y las 
pequeñas empresas. La Comisión lanzó una consulta pública abierta sobre este Libro Verde, y 
el documento está disponible en el siguiente sitio web: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm
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 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 falseamientos de la 
competencia

En el marco de los Tratados de la Unión Europea, todas las resoluciones en materia tributaria 
que se adopten a escala europea están sujetas a la norma de la unanimidad. Esto quiere decir 
que todo cambio y adopción en el ámbito de la Directiva del IVA requiere el acuerdo unánime 
de los 27 Estados miembros en el Consejo.»


