
PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA SOBRE LA DECLARACIÓN 
ESTÁNDAR DE IVA 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 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 
 
D4 Grupo de Trabajo de Cuestiones Fiscales. La Presidencia italiana ha incluido un 
posible debate de orientación o un acuerdo político sobre esta propuesta en la agenda 
provisional del ECOFIN del 7 de noviembre.   
 
 
3. CONTENIDO 
 
El artículo 250 de la Directiva 2006/112/CE dispone que todo empresario o profesional 
deberá presentar una declaración periódica del impuesto. El contenido de esa 
declaración aparece detallado en ese artículo y en el 251.  
 
El artículo 261 de la Directiva permite a los EEMM exigir la presentación de una 
declaración recapitulativa de todas las operaciones efectuadas durante un año en la 
que se recojan las informaciones a las que se refieren los artículos 250 y 251.  
 
La Comisión ha propuesto:  
 

- Una declaración estándar obligatoria para empresas y EEMM.  
 

- Los EEMM deberán exigir determinadas informaciones (5 casillas) y no podrán exigir 
más de 26 casillas. El contenido de todas estas casillas estará armonizado. La 
declaración tendrá una estructura común de manera que puedan ser cumplimentadas 
con instrucciones comunes y que permita el desarrollo de aplicaciones informáticas 
que permitan la presentación de declaraciones en varios EEMM.  

 
- Una periodicidad mínima de tres meses para las declaraciones periódicas de las 

pequeñas empresas y de un mes para las grandes. 
 

- Un mecanismo para mantener informada a la Comisión y a los operadores de 
cualquier cambio en los modelos de declaración. 

  
- Un número limitado de especialidades para tener en cuenta regímenes especiales, 

territorios en los que la Directiva prevé tipos de gravamen diferentes, etc.  
 

- La potestad para definir exactamente las casillas de la declaración y su contenido 
correspondería a un comité.  

 
- Un procedimiento común para la presentación telemática de estas declaraciones.  

 
 
 
 



4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Durante la presidencia griega se ha trabajado intensamente en esta propuesta. Su 
adopción plantea dificultades importantes ya que si bien supone una simplificación 
para los contribuyentes, implica adaptar los sistemas informáticos de las 
administraciones tributarias, posibles cambios en las frecuencias de declaración con el 
impacto en los flujos de caja por recaudación así como una posible pérdida de 
información que dificultaría el control. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
A priori, la disminución de la carga administrativa que puede suponer una mayor 
armonización de los modelos de declaración del impuesto, debe valorarse 
positivamente. Todas las encuestas realizadas mencionan este tipo de cargas como la 
principal razón de que las pequeñas empresas europeas renuncien a operar fuera de su 
EM de residencia.  
 
Sin embargo, la declaración es una herramienta esencial para el control del impuesto. 
A los EEMM les resulta difícil aceptar el principio de que la potestad para fijar el 
contenido exacto de esa declaración se delegue en un comité en el que las decisiones 
no se adoptan por unanimidad.  
 
La adopción de una declaración armonizada haría imposibles los cambios frecuentes 
en el modelo de declaración del impuesto.   
 
Para España, la eliminación de nuestra declaración recapitulativa anual, tendría 
importantes inconvenientes para el control tributario y obligaría a trasladar buena 
parte de su contenido a la declaración censal. 


