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Los artesanos y pequeños produc-
tores de alcohol, incluidas, por vez 
primera, las pequeñas sidrerías inde-
pendientes, podrán acogerse a un 
nuevo sistema de certificación en 

toda la UE que confirme unos tipos 
reducidos de los impuestos espe-
ciales para ellos en toda la Unión. 

Esta medida, propuesta por la 
Comisión Europea, supone recon-
figurar las normas por las que se 
rige el Impuesto Especial sobre el 
Alcohol en la UE, mediante la reduc-
ción de costes para las pequeñas 
empresas alcoholeras y mejor pro-
tección de la salud del consumidor. 

Bruselas considera que este bene-
ficio para los consumidores vendrá 

de la mano de la represión del 
empleo ilegal de alcohol desnatu-
ralizado, libre de impuestos, para 
destilar bebidas falsificadas. Este 
alcohol se usa en la producción de 
bienes tales como productos de lim-
pieza, limpiaparabrisas, perfumes 
y anticongelantes, y, por ello, está 
exento de impuestos especiales. 

Las nuevas normas sustituirán 
los trámites anticuados en papel 
para rastrear la circulación de deter-
minados alcoholes desnaturaliza-

dos y harán obligatorio el uso del 
Sistema Informatizado para la Cir-
culación y el Control de los Impues-
tos Especiales (EMCS). En la refor-
ma se ampliará el umbral para la 
cerveza de baja graduación a la que 
se podrán aplicar tipos reducidos. 

Uniforme y reconocible 
La propuesta de Bruselas prevé que 
se establezca un sistema de certifi-
cación uniforme y reconocible en 
todos los países de la UE que con-

firme el estatuto de los pequeños 
productores independientes en toda 
la Unión, con lo que disminuirán 
los costes administrativos y de cum-
plimiento para ellos, que se acoge-
rán a tipos impositivos reducidos 
en determinadas condiciones. 

Además, se garantizará una cla-
sificación precisa de la sidra en toda 
la UE, cuya ausencia actual consti-
tuye un obstáculo para los peque-
ños productores que no se acogen 
a los tipos reducidos previstos.
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Las empresas y profesionales podrán 
hacer sus declaraciones del Impues-
to sobre el Valor Añadido (IVA) de 
sus operaciones transfronterizas y 
pagos a través de un único portal 
–ventanilla única– en línea en su 
propia lengua y según las mismas 
normas y modelos administrativos 
que en su país de origen. 

Así, los Estados miembros pro-
cederán a pagarse recíprocamente 
el IVA de forma directa, como ya es 
el caso de todas las ventas de servi-
cios electrónicos. De los 408 artí-
culos de la Directiva sobre el IVA, 
alrededor de 200 tendrán que adap-
tarse. 

Para que el cambio de normas del 
IVA sea lo más fluido posible para 
las empresas, las modificaciones 
aprobadas hoy introducirán las dis-
posiciones necesarias para poner 
en marcha un portal en línea o ven-

tanilla única para todos los comer-
ciantes (B2B) de la UE para gestio-
nar su IVA, según lo anunciado en 
las propuestas de reforma de la 
Comisión de octubre de 2017. 

Además, este sistema estará dis-
ponible para las empresas no per-
tenecientes a la UE que deseen ven-
der a otras empresas dentro de la 
Unión y que de otro modo tendrían 
que registrarse a efectos del IVA en 
cada Estado miembro. Una vez en 
vigor, estas empresas podrán desig-
nar simplemente a un intermedia-
rio en la UE que gestione el IVA en 
su nombre. 

Así, se establece en el conjunto 
de medidas propuesto por la Comi-
sión Europea de un Impuesto defi-
nitivo, que modificará sustancial-
mente las normas relativas al IVA 
y facilitará las actividades de las 
empresas en toda la Unión, ponien-
do fin a 25 años de sistema transi-
torio del IVA en el mercado único. 
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Europa crea un portal para declarar 
IVA de operaciones transfronterizas
Bruselas descarga en los vendedores la obligación de facturar el impuesto

La propuesta pone fin a esta divi-
sión artificial de una única opera-
ción comercial. Una vez acordadas, 
las modificaciones contenidas en la 
normativa sobre el IVA definirán el 
comercio transfronterizo de mer-
cancías como una única operación 
gravada, lo que garantizará que los 
productos sean gravados en el Esta-
do miembro en el que termine el 
transporte de los bienes. 

Los cambios reafirman el carác-
ter autorregulador del IVA y redu-
cirán la cantidad de trámites admi-
nistrativos para las empresas en sus 
operaciones con otras empresas de 
otros Estados miembros. Dejarán 
de ser necesarias para el comercio 
de mercancías las obligaciones espe-
cíficas de notificación relacionadas 
con el sistema transitorio del IVA. 
La facturación futura relativa al 
comercio en la UE se regirá por las 
normas del Estado miembro del 
proveedor, lo que la hará menos 
onerosa para ellas. 

Será el vendedor quien deba fac-
turar el IVA devengado por la venta 
de mercancías a un cliente de otro 
país de la UE, al tipo del Estado 
miembro de destino. Solo en caso 
de que el cliente sea un sujeto pasi-
vo certificado, lo que supone ser un 
contribuyente fiable, reconocido 
como tal por la administración tri-
butaria, el adquirente de los bienes 
se encargará de recaudar el IVA. 

El sistema común desempeña un 
papel importante en el mercado 
único europeo. Sustituyó los impues-
tos sobre el volumen de negocios, 
que falseaban la competencia y obs-
taculizaban la libre circulación de 
mercancías, y posteriormente se 
modificó para suprimir los contro-
les y trámites aplicados a las mer-
cancías en circulación entre los Esta-
dos miembros. 

Es una creciente fuente de ingre-
sos de los Estados miembros, y 
recaudó más de 1 billón de euros en 
2015, lo que corresponde al 7 por 
ciento del PIB de la UE. Además, 
uno de los recursos propios de la 
UE se basa también en el IVA. Como 
impuesto sobre el consumo, es una 
de las formas de fiscalidad más favo-
rable al crecimiento.El pasado mes de octubre, la 

Comisión propuso los principios 
fundamentales para la creación de 
un territorio único de aplicación 
del IVA en la UE, lo que contribui-

rá a atajar en cerca de un 80 por 
ciento el fraude por un importe esti-
mado de 50.000 millones de euros, 
que afecta actualmente a los pre-
supuestos nacionales de los Esta-
dos miembros de la UE cada año. 

Confianza entre países 
Pierre Moscovici, comisario de 
Asuntos Económicos y Financie-
ros, Fiscalidad y Aduanas, ha seña-
lado que estas medidas supondrán 
“una normativa más sencilla, a 
menos burocracia y a un sistema 
más sencillo, gracias a la ventanilla 

única en línea para los comercian-
tes”. Además, ha señalado que “ha 
llegado el momento de que nues-
tros Estados miembros confíen los 
unos en los otros en lo que respec-
ta a la recaudación del IVA aplica-
ble a las operaciones dentro de la 
Unión Europea”. 

En el actual sistema del IVA, el 
comercio de mercancías entre 
empresas se divide en dos opera-
ciones: una venta exenta del IVA 
en el Estado miembro de origen y 
una adquisición gravada en el Esta-
do miembro de destino. 
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