
Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ayer, explicando las medidas. EFE 

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) que venden productos 
en otros Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) podrán aho-
rrar en torno a un 18 por ciento de 
sus costes actuales de cumplimien-
to del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA), una vez que entre en 
vigor la reforma del Impuesto pro-
puesta por la Comisión Europea. 

Bruselas considera que las pymes 
que operan en otros países sopor-
tan unos costes de cumplimiento 
superiores en un 11 por ciento a los 
de las empresas cuya actividad es 
sólo nacional. Esto resulta un autén-
tico obstáculo para el crecimiento, 
ya que las pequeñas empresas repre-
sentan el 98 ciento de todas las 
empresas de la UE. 

Según la normativa actual, los 
Estados miembros pueden eximir 
del IVA las ventas de las pymes a 
condición de que estas no rebasen 
un determinado volumen de nego-
cios anual, que varía de un país a 
otro. Sin embargo, sólo los opera-
dores nacionales pueden acogerse 
a estas franquicias y las pymes que 
venden en otros países pierden la 
posibilidad de acogerse estas medi-
das de simplificación una vez que 
han rebasado el límite máximo para 
la aplicación de la exención.  

Ello significa que no existen con-
diciones de igualdad para las peque-
ñas empresas que operan dentro de 
la UE. Por ello, se estipula un lími-
te máximo de 2 millones de euros 
de ingresos bajo el cual las peque-
ñas empresas podrían acogerse a 
medidas de simplificación, tales 
como una simplificación del regis-
tro en materia de IVA, de la factu-
ración y de las obligaciones de lle-
vanza de registros, hayan sido o no 
exentas del IVA. 

Comercio electrónico 
Los Estados miembros podrán libe-
rar a las pequeñas empresas exen-
tas del IVA de las obligaciones de 
identificación, la facturación, la con-
tabilidad y las declaraciones. Ade-
más, las empresas con un límite 
máximo de volumen de negocios 
de 100.000 euros que operen en más 
de un Estado miembro podrán aco-
gerse a la exención del IVA. 

Estas medidas son paralelas a las 
aprobadas también por la propia 
Comisión para remitir al Parlamen-
to Europeo y al Consejo para las 
empresas que operan a través de 
comercio electrónico y que tratan 
de modernizar el sistema de IVA, 
que data de 1993, antes de que se 
iniciasen las ventas por Internet. 

 Se estima que cada año se pier-

Bruselas simplificará la declaración  
del IVA a las pymes exportadoras 
Los gigantes ‘online’ tributarán por el Impuesto en el país donde tengan almacén 

Mayor libertad de los Estados de  
la UE para elegir los tipos reducidos  

Además del tipo normal del IVA del 15 por ciento, los Estados podrán 

establecerse dos tipos distintos entre el 5 y el 15 por ciento, otro en-

tre el 0 y el 5 por ciento; y el tipo 0 para bienes exentos. La actual lis-

ta de bienes y servicios a los que pueden aplicarse tipo reducidos se 

derogará y se sustituirá por una de productos -bebidas alcohólicas, 

tabaco o juego- a los que se aplicará el tipo normal o uno superior.  

El tipo medio ponderado del IVA será como mínimo el 12 por cien- 

to y los bienes a los que se aplican tipos diferentes se conservarán.

lleva a una competencia desleal y 
distorsión para las empresas de la 
UE, con la que se pretende acabar. 

Empresas con sede fuera de la UE 
marcan fraudulentamente bienes 
costosos, como teléfonos móviles y 
tabletas, por debajo de los 22 euros 
para quedar exentos y si control. 

Estas nuevas reglas tendrán un 
efecto importante para las compa-
ñías que venden productos y servi-
cios en línea que ahora podrán bene-
ficiarse de reglas más justas, meno-
res costos de cumplimiento y meno-
res cargas administrativas. Los 
Estados miembros y los ciudada-
nos se beneficiarán de los ingresos 
adicionales del IVA y de un merca-
do más competitivo en la UE. 

La complejidad y el costo de las 
obligaciones del IVA es muy alta, 
puesto que las empresas que ven-
den productos en línea pagan alre-
dedor de 8.000 en costos de cum-
plimiento del IVA para cada Estado 
miembro de la UE en el que venden. 
Este supone un costo significativo 
que puede prohibir el crecimiento 
para los comerciantes en línea, en 
particular las pymes.

den 5.000 millones euros de IVA 
en la UE debido al incumplimien-
to de las ventas en línea transfron-
terizas. Se prevé que esta cifra 
aumente a 7.000 millones de euros 
en 2020. Así, las pymes que venden 
productos en línea podrán cumplir 
con todas sus obligaciones del IVA 
en la UE a través de un portal digi-
tal en línea (One Stop Shop), aloja-
do por su propia Administración 
tributaria y en su propio idioma. 
Estas reglas ya existen para los ven-
dedores en línea de servicios elec-
trónicos (eservices). 

 Los grandes mercados en línea se 
harán responsables de garantizar 
que se cobre el IVA sobre las ventas 
en sus plataformas que realizan las 

empresas en países no pertenecien-
tes a la UE a los consumidores de la 
UE. Esto incluye las ventas de bie-
nes que ya están siendo almacena-
dos por empresas no pertenecien-
tes a la UE en depósitos -los deno-
minados centros de despacho de 
pedidos- dentro de la UE, que a 
menudo vienen a utilizarse para ven-
der productos fraudulentos sin IVA 
a los consumidores residentes en la 
comunidad. Las ventas transfronte-
rizas a la UE se tratarán como ven-
tas nacionales por su Administra-
ción tributaria.  

La eliminación de la exención 
actual del IVA para las importacio-
nes de pequeños envíos por un valor 
no superior a 22 de fuera de la UE, 
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