
diferencia del año 2009 en que se produjeron im-
portantes novedades normativas, tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo, en 
la imposición indirecta, vinculadas principalmen-
te a la transposición a la Ley 37/1992 del IVA de la 
Directiva 8/2008, dedicada a la regulación de las 
nuevas reglas de localización de las operaciones a 
efectos del Impuesto, el que ahora acaba de ter-
minar ha incorporado un número menor y más es-
pecífi co de modifi caciones que, sin embargo, pue-
den tener gran relevancia en un mercado global en 
que las distancias se han hecho cada vez más pe-
queñas y en el que son, cada vez más, las empre-
sas que comercian con el exterior, considerado éste 
tanto el entorno europeo como mundial.

Entre tales novedades está la que introdujo la 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011, en rela-
ción a la exención de la que se benefi cian las im-
portaciones en las que los bienes importados no 
entran a la Unión Europea por el Estado miem-
bro en que van a ser objeto de consumo sino que 
es el importador quien los hace llegar allí a través 
de una entrega intracomunitaria exenta. Con ello 
se pretende evitar que el Impuesto pueda actuar 
como un freno a la entrada de bienes a la Comu-
nidad en aquellos casos en los que, por cuestio-
nes de conveniencia o de necesidad, el empre-
sario, adquirente último, prefi ere dar entrada al 
bien a través de un Estado miembro en el que no 
está establecido. 

Como en todas las exenciones cuya aplicación 
se condiciona al acaecimiento de un hecho poste-
rior, la confi guración normativa de los medios pa-
ra acreditar que tal hecho realmente ha sucedido se 
convierte en el elemento clave para evitar el frau-
de ligado a la aplicación indebida del benefi cio. En 
el caso presente, y a través de la incorporación de 
dos nuevos requisitos a los que ya incluía el artículo 
14.3 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciem-
bre, Reglamento del IVA, se condiciona la exención 
a que el importador, o su representante fi scal, co-
muniquen a la aduana de importación su NIF-IVA 
atribuido por la Administración del territorio al que 
pertenezca tal aduana y del mismo modo el NIF-
IVA del empresario destinatario de la entrega ulte-
rior atribuido por otro Estado miembro. 

EVITAR ELUDIR EL IMPUESTO
Son, como puede observarse, exigencias que 

persiguen evitar la elusión del Impuesto a través 
de la identifi cación de los operadores que parti-
cipan tanto en la importación como en la entre-
ga y adquisición intracomunitarias posteriores. 

No es la única novedad que afecta a los me-
dios de prueba de hechos con relevancia IVA que 
determinan la aplicación de exenciones a las 
operaciones vinculadas a los mismos. En concre-
to, se modifi can los artículos 9 y 19 del Regla-
mento del IVA, en lo que afecta a los medios pa-
ra acreditar que las exportaciones e importacio-
nes, respectivamente, que justifi can la aplicación 
de la exención de los servicios directamente re-
lacionados con ellas, se han producido realmen-
te. Lo que resulta más interesante de estas modi-
fi caciones no es tanto que se reemplacen ciertos 
medios de prueba por otros sino que se fl exibili-
za la acreditación adoptando un sistema no ta-
sado en el que, sin renunciar a la propuesta de 
ciertos medios que la Ley considera idóneos, se 
deja cierta discrecionalidad al prestador del ser-
vicio al admitir la norma que éste pueda optar 
por “cualquier medio de prueba admitido en De-
recho” para demostrar que el bien ha salido de la 
Comunidad o entrado en el territorio de aplica-
ción del Impuesto.

En esta nueva fórmula pueden encontrar cier-
to alivio los empresarios que se dedican a pres-
tar servicios para importadores y exportadores de 
los que a su vez dependen para poder justifi car 
ante la Administración el haber dejado tales ser-
vicios exentos de IVA. Ocurre que por razones de 
confi dencialidad o de mera economía de esfuer-
zos, los clientes no proveían a estos empresarios 
de los únicos medios que la Administración tri-
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Los cambios que comienzan a aplicarse este año prosiguen 
el esfuerzo de conseguir que el IVA se haga cada vez 
menos antipático para los que de verdad lo aplican, los 
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butaria admitía para la aplicación de la exención, 
esto es el DUA y el documento ajustado al mo-
delo aprobado por el Ministro de Economía y Ha-
cienda. Ambos debían ser tramitados por el des-
tinatario del servicio que después, en un plazo de 
tres meses, debía remitirlos al prestador. De no 
contar con estos documentos, éste último debía 
repercutir el Impuesto. Como puede observarse, 
esto dejaba al prestador entre la espada del sui-
cidio comercial y la pared del incumplimiento tri-
butario. La nueva norma deja la pelota en el te-
jado del prestador de los servicios y, por ende, en 
el de sus asesores fi scales, para discurrir formas 
imaginativas de demostrar el hecho de la impor-
tación o de la exportación sin estar en manos de 
los que las realizan. 

Por último, la que quizás vaya a ser la nove-
dad que afecte a un número más elevado de em-
presas. La eliminación de la obligación de expe-
dir autofactura en las prestaciones de servicios 
con inversión de sujeto pasivo supone un hito en 
el abandono de la tradición más excesivamente 
formalista de este Impuesto. Era en cierta manera 
un celo promovido por la Administración al que 
la Jurisprudencia ya había restado toda efectivi-
dad fallando recurrentemente a favor del contri-
buyente en los casos en que el único obstáculo 
para la deducción de unas cuotas era la falta de 
emisión del consabido documento. 

No obstante, normativa y administrativamen-
te, la obligación de emisión de la autofactura se-
guía ahí y con ella, la de realizar tres apuntes 
en los Libros Registro del Impuesto. Con la nue-
va normativa, basta el documento original del 
proveedor internacional para que el destinata-
rio pueda justifi car la oportuna deducción de lo 
autorrepercutido simplifi cando el procedimien-
to y equiparándolo a una operación interior pa-
ra la que la fórmula aplicada sería: 1 deducción 
= 1 factura.

A manera de conclusión, los cambios que co-
mienzan a aplicarse en el presente año, que, 
dando una mirada rápida podrían parecer ane-
cdóticos, parecen coincidir en continuar el es-
fuerzo de conseguir que este Impuesto se ha-
ga cada vez menos antipático para los que de 
verdad lo aplican, los empresarios, facilitándo-
les la gestión y apostando por cierta libertad en 
pos de abandonar su justifi cada imagen de hi-
pertrofi ada formalidad sin olvidar, como no po-
día ser de otra manera, la lucha sempiterna con-
tra el fraude.  

“La eliminación de la obligación de expedir autofactura 
en las prestaciones de servicios con inversión de sujeto 

pasivo supone un hito en el abandono de la tradición más 
excesivamente formalista del IVA”
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