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I. INTRODUCCIÓN 
 
1) Modificaciones continúas del IVA 
 
2) Incremento de la complejidad 
 
3) La lucha contra el fraude fiscal 
 

a) Inversión del sujeto pasivo. 
 
b) Régimen sancionador. 

 
4) Aplicación directa del Derecho de la UE 
 
Las Directivas IVA son directamente aplicables (a) cuando se produzca 

un retraso injustificado en la adaptación del ordenamiento interno; (b) cuando 
las disposiciones de una Directiva sean incondicionales y suficientemente 
precisas; y (c) resulten incompatibles con una disposición de Derecho nacional. 
Ejemplos recientes: 

 
a) En la STJUE 3 septiembre 2014 (Asunto- 358/12, GMAC UK 

plc) se examinó la posibilidad de que un contribuyente pudiera aplica las 
reglas de la modificación de la base imponible por impago de la 
contraprestación, aunque las normas inglesas entendieran que la venta 
del vehículo en subasta pública no se consideraba una entrega de 
bienes ni una prestación de servicios. El Tribunal concluyó que en este 
caso no se puede privar al sujeto pasivo del derecho a obtener una 
reducción del importe imponible en caso de impago total o parcial del 
precio, aplicando el actual artículo 90 de la Directiva IVA (2006/112/CE). 
 

“no (se) puede impedir que un sujeto pasivo invoque el efecto 
directo de esta disposición con respecto a una operación, basándose en 
que este sujeto pasivo puede alegar disposiciones de Derecho nacional 
respecto a otra operación sobre los mismos bienes y en que la 
aplicación acumulada de estas disposiciones produciría un resultado 
fiscal global que ni el Derecho nacional ni la Sexta Directiva, aplicados 
por separado a estas operaciones, produce o pretende producir”. 
 

b) La STJUE 9 octubre 2014 (Asunto- 492/13, Traum EOOD) 
consideró directamente aplicable las normas de la Directiva IVA 
reguladoras de las adquisiciones intracomunitarias. 
 

“El artículo 138, apartado 1, de la Directiva 2006/112, en su 
versión modificada por la Directiva 2010/88, debe interpretarse en el 
sentido de que está dotado de efecto directo, de manera que puede ser 
invocado por los sujetos pasivos ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales en contra del Estado para obtener la exención del impuesto 
sobre el valor añadido de una entrega intracomunitaria.” 
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5) Posición del IVA en el sistema impositivo  
 
Por tercera vez, el TJUE ha considerado que la exigencia del ITP por 

aplicación del artículo 108 Ley del mercado de valores es compatible con el IVA 
(sentencia de 20 marzo 2014, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona). 

 
II. HECHO IMPONIBLE 

 
1) Entregas de bienes 
 

a) Constituyen entregas de bienes las transmisiones de valores 
que aseguren la propiedad de inmuebles. 

 
b) No hay una entrega de bienes cuando, a pesar de resolverse el 

contrato, no se pueden recuperar los bienes sin culpa de quien los 
entregó (empresa de arrendamiento financiero) (SJUE 17 julio 2014, 
Asunto C-438/13, BCR Leasing IFN SA). 
 
2) Supuestos de no sujeción 

 
a) Se ha modificado el concepto de transmisión de rama de 

actividad de lo modo que se considera tal la transmisión de un conjunto 
de bienes que constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad 
económica en el transmitente. 

 
b) Se ha aclarado quienes son los Entes públicos cuya actividad 

no está sujeta. Así, se amplia la no sujeción a las encomiendas de 
gestión y a los Entes controlados por las Administraciones públicas (no 
necesariamente con participaciones del 100/%). 
 

III. EXENCIONES  
 
1) Supuestos de exención 
 

a) Ha desaparecido la exención de la intervención de los 
fedatarios públicos en las operaciones financieras (Dictamen motivado 
de la Comisión de 24 octubre 2012). 

 
b) Ha desaparecido la exención de las entregas a y de las Juntas 

de Compensación. 
 
c) No son operaciones que tengan por objeto títulos-valores y, por 

tanto, no está exentas, las entregas de tarjetas de descuento (STJUE 12 
junio 2014, Asunto C-461/12, Granton Advertising BV). 

 
d) Es necesario introducir efectivamente las mercancías en un 

depósito distinto del aduanero para disfrutar de la exención a la 
importación (STJUE 17 julio 2014, Asunto C-272/13, Equoland). 
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2) Renuncia a la exención 
 

a) Ha desaparecido la posibilidad de la renuncia en los casos de 
intervención de las Juntas de Compensación (consecuencia natural de la 
desaparición de la exención para estas transmisiones). 

 
b) Ya no será necesario que el adquirente tenga derecho a la 

deducción total de las cuotas soportadas. Basta con que los inmuebles 
adquiridos se destinen a una actividad sujeta (esto es, que dé derecho a 
la deducción de las cuotas soportadas). 

 
IV. SUJETOS PASIVOS 

 
1) Supuestos de inversión del sujeto pasivo 
 
En mí opinión debe distinguirse la existencia de dos grupos en función 

de la finalidad perseguida: 
 
A) Supuestos en los que se trata de facilitar el ingreso del IVA (siempre 

desde la perspectiva de la Hacienda Pública): 
 
1) Cuando las operaciones fueran realizadas por empresarios no 

residentes en la Península e Islas Baleares.  
 
La Ley contempla algunas excepciones a esta regla (lo que significa que 

los destinatarios no serán sujetos pasivos): 
 
� Destinatarios de servicios que no residan en el territorio de aplicación 

del impuesto. 
 
� Entregas a personas que no son empresarios (o que no actúen como 

tales). 
 
� Importaciones exentas. 
 

La última excepción tiene sentido, porque de otro modo se exigiría 
el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios por unas 
operaciones que no dan lugar a ingreso alguno.  
 
2) Cuando se trate de prestaciones de servicios que tengan por objeto 

derechos de emisión de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
3) Cuando las entregas de los bienes se lleven a cabo en los 

procedimientos de ejecución forzosa 
 
4) Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como 

consecuencia de un proceso concursal. 
 
5) Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles exentas, en las que 

se hubiera renunciado a la exención. 
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6) Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles en ejecución de 

una garantía constituida sobre ellos (normalmente una hipoteca). 
 
7) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de 

materiales, así como las cesiones de personal para su realización, 
consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el 
contratista (o entre el contratista principal y los subcontratistas) que tengan por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de 
edificaciones. 

 
B) Supuestos en los que se quiere evitar el fraude en la aplicación del 

IVA: 
 
1) Cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o semielaborado (con 

ley igual o superior a 325 milésimas). 
 
2) Cuando la operación consista en la entrega de materiales de 

recuperación, tales como desperdicios o desechos de fundición de hierro o 
acero, chatarra, de materiales no férricos, de papel, cartón o vidrio. 

 
3) Cuando se trate de entregas de plata, platino, paladio, teléfonos 

móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales. 
 
2) Naturaleza de los sujetos pasivos en estos casos 
 
La figura general que más se parece a los casos que hemos citado es la 

de sustituto del contribuyente, porque parecen cumplirse en ellos los dos 
requisitos establecidos en el artículo 36, 2 de la LGT. En primer lugar, se trata 
de sujetos que se colocan en el lugar del contribuyente, debiendo cumplir todas 
las obligaciones y deberes materiales y formales derivados de la realización del 
hecho imponible y, en segundo término, la sustitución se produce por ministerio 
de la ley.  

 
Es cierto que carecen del derecho de resarcimiento del pago del tributo, 

bien por la vía de la retención, bien por la vía de la repercusión, que era una de 
las señas de identidad de esta figura en la LGT de 1963, pero también lo es 
que este derecho nunca estuvo reconocido de forma expresa en la normativa 
tributaria, de manera que había que acudir, para poderlo justificar, a la acción 
civil del enriquecimiento sin causa.  

 
Ahora bien, respecto de la exigencia al contribuyente del tributo 

satisfecho por parte del sustituto hay que señalar dos cosas: 
 
1) En la actual regulación de la LGT (artículo 36, 3, segundo párrafo) tal 

exigencia no es automática, porque se permite que las normas de un tributo en 
particular lo impidan. 

 
2) En nuestro caso hay que reconocer que lo que resultaba necesario y 

esencial en la construcción tradicional del sustituto del contribuyente, pues de 
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otro modo se podría llegar al enriquecimiento injusto de este último, no resulta 
indispensable en el IVA porque, al menos en línea de principio, al sujeto pasivo 
que no realiza el hecho imponible se le permite, en todo caso, la deducción del 
impuesto soportado, por lo que no se ve perjudicado  por el hecho de que esté 
obligado a liquidar y repercutir las cuotas de IVA.  

 
Dicho lo cual, no podemos olvidar que sí que existen varios 

inconvenientes para el sujeto pasivo, que podríamos denominar sobrevenido. 
Uno, que tiene a su cargo el cumplimiento de los deberes formales del IVA, que 
no son simples y sencillos, y otro, que es posible que desconozca las 
vicisitudes por las que ha pasado el bien adquirido (no olvidemos que la Ley y 
la reforma prevista se centran en los inmuebles), por lo que se puede encontrar 
con que desconoce si puede o no renunciar a las exenciones, en los casos 
previstos en la Ley, y otro más, que su situación puede no ser la misma del 
transmitente, en el sentido de realizar simultáneamente operaciones sujetas y 
exentas cuando aquel no se encontraba en esta situación, o viceversa, con lo 
que la neutralidad del IVA se vendría al traste. 

 
V. BASE IMPONIBLE 

 
1) Inclusión en la base imponible de las subvenciones pagadas por 

terceros en contraprestación de las operaciones 
 

Según la Exposición de motivos de la Ley se incluye esta norma 
en aplicación de la doctrina de la STJUE 27 marzo 2014, Asunto C-
131/13, Le Rayon d’Or SARL. En la Exposición de motivos de la ley se 
dice erróneamente que la sentencia es de 14 de marzo. 

 
En la sentencia se explica dice que debe incluirse en la base 

imponible el abono a las residencias para personas mayores 
dependientes de una cantidad a tanto alzado por parte de la caja 
nacional del seguro de enfermedad (francesa en este caso). El fallo dice: 

 
“un pago a tanto alzado, como la «suma a tanto alzado por 

cuidados» controvertida en el litigio principal, constituye la contrapartida 
de las prestaciones de cuidados llevadas a cabo a título oneroso por una 
residencia para personas mayores dependientes en beneficio de sus 
residentes y, en este concepto, está incluido en el ámbito de aplicación 
del impuesto sobre el valor añadido.” 
 
2) Operaciones con contraprestación que no consista en dinero 
 

En estos casos la base imponible será el importe de la 
contraprestación medida en dinero. Es decir, se equipara al 
autoconsumo. Según la exposición de motivos de la Ley se incluye la 
norma por aplicación de la STJUE 19 diciembre 2012, Asunto C-
549/11, Orfey Balgaria EOOD. 
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3) Modificación base imponible 
 
a) En caso de concurso se amplía la posibilidad de modificar la 

base imponible a tres meses (hasta ahora un mes) 
 
b) En casos normales de impago se amplía la posibilidad de 

modificar la base imponible a 1 año para todos los sujetos pasivos (antes 
6 meses para las pymes). 

 
c) STJUE 15 mayo 2014, Asunto C-337/13, Almos: 
 

a’) Es admisible que un Estado miembro no aplique la reducción 
en caso de impago, pero tiene que hacerse para todos los 
casos previstos en el artículo 90, 1 de la Directiva (anulación, 
rescisión, impago total o parcial, o reducción). 

 
b’) Pueden exigirse ciertas formalidades para admitir la 

modificación de la base imponible en el caso de impago, pero 
respetando el principio de proporcionalidad 

 
VI, TIPOS DE GRAVAMEN 

 
1) Se restringe el concepto de productos sanitarios con tipo 

bonificado 
 

La restricción es consecuencia de la STJUE de 17 enero 2013. 
Asunto C-360/11, cuto fallo establece: 
 

“Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 98, en relación con el anexo III, de 
la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al aplicar 
un tipo reducido de impuesto sobre el valor añadido a: 

 
– las sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas 

habitual e idóneamente en la obtención de medicamentos; 
 
– los productos sanitarios, el material, los equipos o el 

instrumental que, objetivamente considerados, solamente pueden 
utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades 
o dolencias del hombre o de los animales, pero que no son utilizados 
normalmente para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y 
exclusivo de minusválidos; 

 
– los aparatos y complementos susceptibles de destinarse 

esencial o principalmente a suplir las deficiencias físicas de los 
animales; 
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– los aparatos y complementos esencial o principalmente 
utilizados para suplir las deficiencias del hombre pero que no se 
destinan al uso personal y exclusivo de los discapacitados.” 
 
2) El tipo bonificado no se aplica a los libros electrónicos 
 

Esta doctrina se encuentra en la STJUE 11 septiembre 2014 
(Asuntos C-219/13, K Oy) 
 

VII. DEDUCCIONES 
 
1) Entes públicos que realizan simultáneamente operaciones 

sujetas y exentas 
 

La deducción de las cuotas soportadas se realizará aplicando 
criterios razonables y homogéneos (concepto jurídico indeterminado 
donde los haya), aunque a continuación se dice que puede aplicarse las 
reglas generales de la prorrata.  

 
Una aplicación de esta regla se encuentra en la STJUE 10 

septiembre 2014 (Asunto C-92/13, Gemeente ’s-Hertogenbosch). 
 
2) Cálculo del porcentaje de prorrata 
 

Es admisible permitir la inclusión en la operación para el cálculo 
de la prorrata el importe de los intereses, pero no los demás conceptos 
exigibles en los arrendamientos financieros (STJUE 10 julio 2014, 
Asunto C-186/13, Banco Mais).  
 
3) Prorrata especial 
 

Se aplicará cuando las cuotas deducibles por aplicación de la 
prorrata general excedan en un 10% a las que resultarían de la 
aplicación de la prorrata especial (hasta ahora se aplicaba el porcentaje 
del 20%). 
 

VII. REGÍMENES ESPECIALES 
 

1) Agencias de viaje 
 
Ha desaparecido la posibilidad de determinar la base imponible 

de forma global (tomando en cuenta el total de las operaciones de cada 
periodo de de declaración).  

 
Según la Exposición de motivos de la Ley se incluye esta norma 

en aplicación de la doctrina de la STJUE 23 septiembre 2013, Asunto 
C-189/11. 
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2) Desaparición del régimen especial de los servicios prestados por 
vía electrónica 

 
3) Establecimiento de los regimenes especiales de los servicios de 

telecomunicaciones, radiodifusión o de televisión y de los servicios 
prestados por vía electrónica 

 
a) Se trata de la transposición a nuestro derecho de la Directiva 

2008/8/CE, del Consejo, de 12 de febrero de 2012. 
 
b) Es un régimen de aplicación voluntaria. 
 
c) Ámbito de aplicación: 
 
• Servicios prestados a particulares con residencia en la Península e 

Islas Baleares por parte de empresarios residentes en Canarias, 
Ceuta, Melilla u otro Estado de la UE. 

• Servicios prestados a particulares con residencia en la Península e 
Islas Baleares por parte de empresarios no residentes en un Estado 
de la UE, cuando hayan elegido España como estado miembro de 
identificación a efectos de IVA. 

 
d) Contenido del régimen: 
 
• En general, se aplican las obligaciones y deberes del IVA, tanto 

materiales como formales. 
• No tendrán derecho a deducción de las cuotas soportadas. 
• Tendrán derecho a la devolución de las cuotas soportadas por 

operaciones (adquisiciones e importaciones de bienes y servicios) 
que se considerasen realizados en la Península e Islas Baleares. 

 
IXI. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
1) Falta de comunicación de operaciones en supuestos de 

inversión del sujeto pasivo. 
 

Se impone una multa del 1% de las cuotas devengadas, con un 
mínimo de 300 euros y un máximo de 10.000. 
 
2) Falta de consignación en la autoliquidación de las cuotas 

correspondientes a las operaciones de importación liquidadas por la 
Administración. 

 
Se impone una multa del 10% de las cuotas devengadas. En la 

Exposición de motivos de la Ley refiere este supuesto a los casos en 
que los sujetos pasivos puedan diferir el ingreso del IVA hasta el 
momento de la presentación de la correspondiente declaración-
liquidación. 
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No está claro el ámbito de aplicación de este precepto, pero 
parece referirse a los casos en que se devenga el IVA a la importación 
cuando se incumplan los requisitos exigidos para la exención de 
productos destinados a la navegación internacional (artículos 19, 1º, 2º y 
3º de la Ley y 73,3, 1º del Reglamento). 
 

X. CONCLUSIONES 
 
1) Las modificaciones no son de calado. 
 
2) Sigue siendo necesaria una simplificación del IVA. 
 
2) Urge que se dicte un Texto refundido de la Ley del IVA. 
 
Madrid, 20 de noviembre de 2014. 


