CON
NSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE
E COMERCIO, IND
DUSTRIA Y NAVEGACIÓN

LA
A COMISIÓ
ÓN PROPO
ONE NUEV
VAS NORM
MAS FISCA
ALES PARA
A APOYAR
R EL
COMER
RCIO ELECT
TRÓNICO Y EN LÍNEEA EN LA UNIÓN EU
UROPEA

La Co
omisión Europea dio a conocer, el pasado 1 de diciem
mbre de 20116, una serrie de
prop
puestas paraa mejorar el entorno ddel impuesto del valor añadido (IV
VA) del com
mercio
electtrónico en la UE. El objetivo
o
finnal es el de
e facilitar a los consuumidores y a las
empresas, en especial
e
a las emergeentes y pym
mes, la com
mpra y vennta de bien
nes y
servicios en líneea.
En co
oncreto las propuestass son:
-

-

-

La creacción de nu
uevas norm
mas que pe
ermitan a las empressas que ve
enden
producto
os en línea tramitar
t
fáccilmente y en
e un solo lugar todas sus obligacciones
en materia de IVA en
e la UE.
mplificar laas normas del IVA a las emprresas emerrgentes y a las
Para sim
microem
mpresas que
e venden enn línea, el IV
VA sobre lass ventas traansfronterizzas de
importe inferior a 10 000 EUR
R será gestionado a nivel nacion al; las pym
mes se
beneficiaarán de unos proccedimientos más se
encillos paara las ventas
transfron
nterizas de hasta 100 0000 EUR que les facilita
arán la vida .
Luchar contra
c
el fraaude del IVA
A desde fue
era de la UE
E, que puedde distorsion
nar el
mercado
o y crear una competenncia desleall;
Permitir a los Estaados miem
mbros reducir los tipo
os de IVA aplicados a las
publicaciones digitaales, como l os libros ele
ectrónicos y los perióddicos en líne
ea.

Estass propuestaas legislativvas se han presentado
o al Parlame
ento Europpeo a efecto
os de
consulta y al Consejo
C
parra su adopcción y son la continuación de loos comprom
misos
n Europea een la Estrategia para el
e Mercado Único Digittal de
contraídos por la Comisión
Europa y en el plan
p de Acción para un territorio único
ú
de apllicación del IVA en el UE.
U

En paalabras de Andrus
A
Anssip, vicepreesidente enccargado del Mercado Ú
Único Digital, ha
declaarado: «Esta
amos cump
pliendo nuesstra promessa de liberar el comerccio electróniico en
Europ
pa. Ya hem
mos propueesto que eenviar paqu
uetes resultte más aseequible y eficaz,
e
proteeger mejor a los conssumidores ccuando com
mpran en línea
l
y aboordar el blo
oqueo
geog
gráfico injusstificado. Ah
hora vamoss a simplificcar las norm
mas del IVA,
A, la última pieza
del rrompecabeezas. La prropuesta dee hoy no solo dará impulso a las emprresas,
especialmente a las más pequeñas
p
y a las emerrgentes, sino que tambbién mejora
ará la
efica
acia de los seervicios púb
blicos y aum
mentará la cooperación
c
n transfrontteriza».
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N
Nuevas diisposiciones sobre eel IVA apliicables a la
l venta dde bienes y
servvicios en líínea
La Co
omisión pro
opone que las empresaas hagan un
na simple de
eclaración ttrimestral por
p el
IVA recaudado con el conjunto de la UE en el que ven
nden. En laa actualidad
d, los
comeerciantes tieenen que re
egistrarse een todos loss estados miembros
m
enn los que ve
enden
sus p
productos. Estas obligaaciones en materia de
e IVA cuesta
an a las em
mpresas cerca de
80000€ por cadaa país de la UE en ell que venden y se suele citar coomo uno de
d los
princcipales obsttáculos al co
omercio eleectrónico traasfronterizo
o.
Se prrevé que co
on esta medida, la carrga administrativa de las empresaas se reduzca en
un 955%, lo que supone un ahorro globbal de 2300
0 millones € para las em
mpresas de la UE
y un aumento de
d los ingre
esos proceddentes del IVA
I de los Estados
E
mieembros de 7000
millo
ones €.
Con la creación de esta ventanilla ún
nica se prevé que adem
más garanticce que el IV
VA se
pagu
ue en el Estaado miemb
bro del conssumidor final, lo que dará lugar a una distribución
más justa de loss ingresos fiscales
f
entrre los paíse
es de la UE. El objetivoo es ayudar a los
dos miembrros a recuperar unos 5 000 millon
nes EUR que
e se pierdenn cada año en el
Estad
IVA d
de las ventaas en línea.

Simplifica
ación de la
as normass del IVA para
p
las microempr
m
resas y lass
empreesas emerrgentes
La Co
omisión pro
opone la creación de dos nuevo
os umbraless anuales dde aplicació
ón del
IVA:
o Las emp
presas que realicen v entas transsfronterizass en línea por un importe
anual in
nferior a 10.000€ poddrán seguirr aplicando
o las norm as del IVA
A que
utilizan en su país de origen
n. Esta med
dida facilita
ará el cumpplimiento de
d las
normas del IVA a 430.000 emppresas en to
oda la UE, cifra
c
que reepresenta el 97%
de todass las microempresas quue realizan comercio
c
trransfronteriizo
o Por otro lado, un se
egundo nueevo umbral anual de menos
m
de 1000.000€ faciilitará
d las pyme
es en lo quee respecta al IVA, con unas norm
mas simplificcadas
la vida de
para deeterminar dónde
d
se eencuentran sus clienttes. Los um
mbrales po
odrían
aplicarsee ya en 2018 a los servvicios electrrónicos y pa
ara 2021 a llos productos en
línea.
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Otrass simplificaciones perm
mitirán que las empressas más peq
queñas pueddan beneficciarse
de laas mismas normas ya familiares sobre el IVA de su país
p de origgen, tales como
c
requisitos de facturación y contabilidaad. El prime
er punto de contacto sserá siempre con
la ad
dministració
ón fiscal del país dondee estén radiccadas las em
mpresas y eestas ya no serán
fiscalizadas por cada Estado
o miembro donde realicen ventass

Lu
ucha contrra el fraudde del IVA
A desde fuera de la UE
Los p
pequeños envíos
e
imp
portados en
n la UE de un importte inferior a 22 EUR están
e
actuaalmente exxentos del IV
VA. La Com
misión ha decidido suprrimir dicha eexención.
Con unos 150 millones
m
de
e paquetes importadoss con exencción del IVA
A en la UE cada
ma está ab
bierto al frraude masiivo y al ab
buso, creanndo distorsiones
año, este sistem
impo
ortantes co
ontra las em
mpresas dee la UE. Se
e estima que
q los Esttados Miem
mbros
actuaalmente pieerden 5 mil millones d e euros anu
ualmente debido al fraaude sobre IVA y
se esstima que dicha cifra se
e sitúe en 2 020 el 7 mil millones de
d euros.
u situació
ón de clara ddesventaja dado
En prrimer lugar,, las empresas de la UEE están en una
que, al contrario
o que sus co
ompetidorees no perten
necientes a la UE, tieneen que aplicar el
IVA desde el primer
p
céntimo de e uro vendid
do. En segu
undo lugarr, los productos
impo
ortados de valor
v
elevad
do, como loos teléfonoss inteligente
es y las tab letas, están
n muy
infravalorados o descritos incorrectaamente en los docume
entos de im
mportación para
podeer beneficiarse de esta exención ddel IVA.
Un rreciente esstudio ha descubierto
d
o que, de media, el 65% de laas transacciones
provvenientes de terceros países no cumplen con la norm
mativa impoositiva euro
opea.
Adem
más, existen
n evidencias de abusoss existentess dentro de
e las propiass fronteras de la
Unió
ón Europeaa (de 35.0
000€ a 1000.000€ porr Estado Miembro).
M
Este abusso se
maniifiesta, porr ejemplo, en actuaciiones llevadas a cabo
o por emppresarios co
on el
objettivo de no aplicar ninggún tipo dee IVA a sus productos o aplicandoo un tipo menor
m
beneeficiándose de las dife
erentes tassas impositivas de loss Estados M
Miembros. Estos
comeerciantes see aprovechaan de la faltta de coope
eración entrre los paísess miembross para
eludiir sus obligaaciones imp
positivas.
Esta situación perjudica a todos loss ciudadano
os tanto en términoss impositivo
os, al
reducir la recau
udación obtenida por los Estado
os; como en términoss comerciales, al
reducir la competencia en el sector.
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La eliminación de la exención se esppera que conlleve
c
a largo plazoo una bajad
da de
preciios gracias al increme
ento de la competenccia y la sim
mplificación de las barrreras
admiinistrativas.. Sin embaargo, reconnocen que a corto plazo
p
la eliiminación de
d la
exen
nción de IVA
A puede haacer que see aumenten
n ligeramen
nte el preccio de productos
impo
ortados de terceros
t
paííses.

U
Unas mism
mas norma
as de tribuutación para los lib
bros electrrónicos, lo
os
periódico
os en líneaa y sus equ
uivalentess en papell
Las n
normas acttuales perm
miten a loss Estados miembros
m
gravar a laas publicacciones
imprresas, como libros y periódicoos, a tipo
os reducido
os o, en algunos casos,
c
supeerreducidos o nulos. Essas mismas normas exxcluyen a las publicacioones digitales, lo
que ssignifica que estos productos deb en ser gravados al tipo
o general.
Una vez aprobada por todo
os los Estaddos miembrros, la nueva estructurra permitirá a los
dos miemb
bros ajustarr los tipos de las publicacioness electróniccas a los de
d las
Estad
publicaciones im
mpresas, au
unque no seerá obligato
orio que lo hagan.
h

Actualmente lass publicacio
ones electróónicas ocupaan sólo un 5%
5 de la cuoota de merccado
en laa unión Euro
opea pero se espera quue dicha cifra se eleve a un 20% paara 2021.
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