
PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA 
LA DIRECTIVA 2006/112/CE, RELATIVA AL SISTEMA COMÚN DEL 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, EN LO QUE RESPECTA AL 
TRATAMIENTO DE LOS BONOS 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Unanimidad 
en el Consejo y consulta previa al Parlamento y al Comité Económico y Social. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO. FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
D.4. Grupo de Trabajo de Cuestiones Fiscales. La Presidencia italiana ha incluido un 
posible acuerdo político sobre esta propuesta en la agenda provisional ECOFIN del 7 
de noviembre. 
  
 
3. CONTENIDO 
 
La propuesta define los bonos y los distingue de los medios de pago. Dentro de los 
bonos distingue entre aquéllos que deben ser redimidos por un bien o servicio 
concreto de aquéllos que pueden ser redimidos por bienes o servicios de distinta 
naturaleza.  
 
La propuesta garantiza que el uso de bonos en el ámbito del régimen especial de las 
agencias de viajes no modifica el lugar de tributación de los respectivos bienes y 
servicios. 
 
Aclara el tratamiento fiscal de la distribución de los bonos y define la prestación de 
servicios consistente en la distribución de los bonos polivalentes.   
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
La presidencia quiere buscar un enfoque más práctico y sencillo dirigido a solventar, 
en un primer paso, problemas relativos a las telecomunicaciones (que suponen un 
porcentaje muy importante de estas operaciones). Esto no supone renunciar a 
continuar trabajando en otros tipos de vouchers u otros aspectos que plantean los 
mismos, sino dividir los trabajos para solucionar en una primera fase el problema más 
urgente y continuar posteriormente trabajando en el resto de las cuestiones de la 
propuesta. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Aclarar el tratamiento de los bonos a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
permitirá favorecer su uso por parte de los operadores que desean cumplir con sus 
obligaciones fiscales y debería facilitar el control de esas operaciones por parte de las 
administraciones fiscales.   
 
Los bonos descuento o regalo son particularmente frecuentes en el sector turístico. Debe 
garantizarse que el uso de este tipo de bonos no impide gravar en España la totalidad de 
la base imponible de los bienes y servicios consumidos en nuestro país.  


