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La Comisión Europea, pre-

sidida por Jean-Claude

Juncker,hainiciadolamayor

reformadel impuestosobre

elvalorañadido(IVA)de los

últimos 25 años. Bruselas

propone lasupresiónde las

fronterasfiscalesparacrear

unasolaáreade imposición

en la que el IVA siempre se

ingrese en el país de origen

de lamercancía o del servi-

cio. La nueva norma supri-

mirá,por tanto, la exención

de IVAque ahora disfrutan

las operaciones transfron-

terizas entre empresas.

El objetivo es que la so-

ciedadvendedoracargueel

IVAconarregloaltipodeim-

posicióndelpaísdedestino

y lo ingreseensupropiaAd-

ministracióntributaria.Los

Estadossetransferirándes-

pués larecaudaciónqueco-

rresponda a cada uno.

Elmodelopersigueaca-

bar conel fraudedel carru-

sel, ampliamente explota-

do en el mercado europeo.

Eldelitoconsisteen lacrea-

cióndeempresaspantallas

que importanbienescon la

exención de IVA y los re-

venden cargando el im-

puesto. Una vez cobrado el

impuesto, la empresa de-

saparece sin ingresarlo en

ningunaHacienda.

Bruselascalculaque las

pérdidasderecaudaciónen

el IVAasciendencadaañoa

unos 150.000 millones de

euros.Yachacaunterciode

ese agujero fiscal a fraudes

comoeldelcarruselenelco-

mercio transfronterizo.

“Hay que poner fin a un

sistema anacrónico de IVA

basado en fronteras nacio-

nales”, señaló ayer el comi-

sario europeo de Economía

y Fiscalidad, PierreMosco-

vici,enlapresentacióndela

reforma.“LosEstadosdeben

considerar las operaciones

transfronterizascomosifue-

ran nacionales”, resumió

Moscovici los cambios.

Bruselas calcula que la

reformareduciráenun80%

el fraudequesufreel IVAen

el comercio entre Estados

miembros, loquepodríaau-

mentar la recaudación en

unos 41.000 millones de

euros al año. La CE añade

que la simplificación de los

procedimientos, con una

sola declaración en el país

del vendedor, permitirá al

conjunto de las empresas

ahorrarse hasta 1.000 mi-

llones en burocracia.

El panorama color de

rosa que describe la Comi-

sión, sin embargo, tardará

todavíaalmenoscincoaños

en llegar porque Bruselas

proponeintroducirloendos

fases hasta 2022. Las nue-

vas normas, además, re-

querirán unanimidad en el

Consejo de Ministros de la

UE,por loquesepodría tar-

dar aúnmás.

Cada año que pase, el

IVA sufrirá unas pérdidas

por fraude de unos 50.000

millonesdeeuros,porloque,

durante el período de tra-

mitacióndelareforma,lahe-

morragiapuedesuperarcon

facilidadel cuartodebillón

de euros.

El Partido Popular Eu-

ropeo, el mayor grupo del

Parlamento Europeo, con-

sidera lamentable la lenti-

tud del proyecto. “El plan

y lasmedidas rápidasplan-

teadassonbuenas,pero lle-

vamos 24 años esperando

unsistemadefinitivodere-

caudación del IVA”, señaló

el eurodiputado alemán

Burkhard Balz, del Grupo

Popular. “La Comisión dijo

el año pasado que en 2017

tendríamos una nueva

norma, pero ahora se limi-

ta a hacer otro anuncio”,

añadió Balz.

La CE atribuyó su par-

simonia al resultado de la

consultaentre losoperado-

res y las autoridadesnacio-

nales, que pidieron cautela

en la reforma. Por ese mo-

tivo, Bruselas ha secuen-

ciadoloscambiosendoseta-

pas. La primera suprime la

exención del IVA para la

venta transfronteriza de

bienes entre empresas.

Pero ese paso, a su vez, lo

divide también en dos

fases. Este año, propondrá

la introducción en la nor-

mativadeuncertificadode

buena conducta fiscal que

permitirá a los operadores

continuar realizando ven-

tas transfronterizassincar-

gar el IVA.

Almismotiempo,sesim-

plificarán los procedimien-

tos para la declaración del

impuesto y se creará una

ventanillaúnicaencadapaís

paraque lasempresaspue-

dantramitarloensupropio

idiomayconlosmismosfor-

mularios que utilizan para

lasoperacionesnacionales.

El segundo paso de la

primera fase se daría en

2018,conunproyectodedi-

rectiva que fijaría legal-

mente el nuevo sistema de

recaudación del IVA.

La segunda y definitiva

fase no comenzaría hasta

cinco años después, cuan-

do la Comisión haya eva-

luadoel impactodeloscam-

bios en el comercio trans-

fronterizo de bienes. Si la

experiencia se considera

positiva, el sistema se ex-

tenderá también a la pres-

tación transfronteriza de

servicios, por lo que el tra-

tamiento de todas las ope-

raciones quedará armoni-

zado.

Bruselas calcula que la

transformaciónsecomple-

tará en 2022. Pero los pre-

cedentes indicanque lasre-

formas en materia fiscal

puedentardarañosenacor-

darse.

Bruselas lanza
lamayorreformadel IVA
enuncuartodesiglo

Lasventasdeun
paísaotrodejarán
deestarexentas
del impuesto

LaCEconfíaen
reducirelfraude
en41.000millones
deeurosalaño

Las cifras

que explican
la iniciativa

Estos son los princi-

pales argumentos

que esgrime la

Comisión para tra-

tar de agilizar lo

máximo posible la

puesta en marcha

de la reforma de

este impuesto.

� Fraude. Bruselas calcula

que las pérdidas de

recaudación por IVA

ascienden a la friolera

de 150.000 millones de

euros. Un tercio de esa

cantidad es atribuible al

fraude en las operacio-

nes transfronterizas.

� Ahorros. El proyecto

prevé que se reduzca la

burocracia que suele

acompañar a la gestión

de este tributo. De esta

forma, las empresas

podrán obtener un aho-

rro de unos 1.000 millo-

nes de euros.

� Calendario. Los cam-

bios que proyecta la

Comisión tardarán, en el

mejor de los escenarios,

hasta cinco años en

entrar plenamente en

vigor y lo hará en dos

etapas hasta culminar

en 2022.

� Consenso. Sin embargo,

cualquier cambio de

calado en materia fiscal

requiere de la unanimi-

dad del Consejo de

Ministros de la UE, por

lo que los grupos políti-

cos se muestran escépti-

cos con que se cumpla

ese plazo de un lustro

dado por Bruselas. Cada

año que se tarde se

pierden 50.000 millones

de recaudación por IVA.

Elproyecto
contempla
también
unareducción
ysimplificación
delaburocracia
queacompañaala
gestióndel tributo

El comisario europeo de

Economía y Fiscalidad,

Pierre Moscovici, ayer du-

rante la presentación de

la reforma. REUTERS
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