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I. EL FRAUDE EN LAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS  

 

El fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) en las 

operaciones intracomunitarias, desgraciadamente, es una constante desde la 

implantación de dicho tributo1, y actualmente se observa una evolución desde 

el fraude del IVA “tradicional”, relacionado con la repercusión del IVA sin 

ingreso o la utilización de facturas falsas, a fraudes  más sofisticados y 

complejos, como los denominados carrusel y truchas, que suponen una 

importante pérdida de ingresos tributarios2, así como un perjuicio para el 

funcionamiento normal de la economía y la libre competencia.  

                                                 
1El fraude en el IVA nace en Francia tan pronto como se instaura en dicho país el citado 

impuesto, y se traslada al resto de países europeos con gran rapidez.  
2“En España se barajan cifras de fraude en IVA en torno a los 4.000 millones de euros, algo así 
como el coste de inversión de infraestructuras del Estado en Cataluña para 2008. Y para toda 
la Unión Europea las cifras más benévolas no descienden de los 100.000 millones de euros al 
año”,

 
ALONSO GONZÁLEZ, L. M., Fraude y delito fiscal en el IVA: Fraude carrusel, truchas y 

otras tramas, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 9. Se puede consultar también, el informe del 
Tribunal de Cuentas de la UE, n. 9/1998 sobre protección de intereses financieros de la UE en 
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1. Truchas y fraude carrusel  

 

Siguiendo a ALONSO GONZALEZ3, el fraude mediante truchas funciona de la 

siguiente manera: la empresa A, registrada en un Estado miembro de la UE, 

realiza una entrega intracomunitaria de bienes a la empresa B, registrada en 

otro Estado miembro. La empresa B adquiere los bienes exentos de IVA y a 

continuación efectúa una entrega interior a la empresa C que se encuentra 

radicada en el mismo Estado miembro en el que se ubica B. La empresa B es 

una trucha de modo que repercute IVA en la entrega que hace a C y 

desaparece sin ingresar el IVA. Entretanto, C, que ha abonado el IVA que se le 

ha repercutido, cuenta con un IVA soportado que puede deducirse en sus 

declaraciones de IVA y, siguiendo la cadena de operaciones, vende los bienes 

que ha comprado a B en el mercado interior.  

 

En cuanto al Fraude  Carrusel4, si C no vende los bienes adquiridos de B en el 

mercado interior, sino que los emplea en una operación intracomunitaria o una 

exportación, la entrega que realice estará exenta de IVA. Si el Estado de 

destino es, además, el Estado de origen de la mercancía los bienes cuya 

sucesiva transmisión posibilitan el fraude circulan como si de un carrusel se 

tratara, pudiendo ser el mismo proveedor que efectuó la entrega inicialmente a 

A quien sea el destinatario de la entrega intracomunitaria.  

 

Al mecanismo descrito, se le puede añadir toda la complejidad que podamos 

imaginar (sociedades pantallas, sociedades durmientes, conduit, contra-trader, 

                                                                                                                                               
materia de IVA aplicable a los intercambios intracomunitarios, en el Diario Oficial Serie C 356, 
de 20 de noviembre de 1998, y el Documento COM (2004) 260, Informe de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre la utilización de mecanismos de cooperación 
administrativa en la lucha contra el fraude en el IVA, Bruselas 16 de abril de 2004. 
3
ALONSO, Fraude, pp. 249-252.  

4
“Tal denominación responde a la manera en que los mismos bienes viajan por la Unión de un 

Estado miembro a otro y vuelven de nuevo al primero sin llegar a un usuario final. En su forma 
más sencilla, este fraude requiere tres operadores inscritos a efectos del IVA en dos Estados 
miembros distintos, aunque normalmente participan en él, como mínimo, seis o siete 
operadores en dos o más Estados miembros”, Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 11 de mayo de 2006, asunto C-384, Fundamento Jurídico 12. 
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involucrar a numerosos países, etc.), lo cual hace que la lucha contra este tipo 

de fraude fiscal sea harto complicada.5   

 

 

2. La jurisprudencia relativa al fraude en el IVA. 

 

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, actual 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), ha tenido ocasión 

de tratar diversos supuestos de abuso de derecho en el ámbito del IVA (Asunto 

C-103/09), y su estudio denota que: nos podemos encontrar ante supuestos en 

que el sujeto pasivo ignora la cadena de fraude (Asunto C-169/04), es 

conocedor o colaborador del fraude (Asuntos acumulados C-439/04 y C-

440/04), o es el organizador de la trama (Asunto C-225/02).  En cuanto a la 

posibilidad de que un Estado miembro pueda adoptar una normativa que 

declare la responsabilidad subsidiaria del adquiriente de bienes o servicios6, 

como finalmente ha ocurrido (véase art. 87.5 de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido –en adelante LIVA-), la STJUE 

(Asunto C-384/04) aclara que el establecimiento de supuestos de 

responsabilidad en el IVA sólo es posible si se respetan principios como el de 

seguridad jurídica y de proporcionalidad. De manera que se pueden establecer 

                                                 
5
MORENO VALERO, P. A., “El fraude en el IVA y sus desencadenantes”, Crónica Tributaria 

n.139, 2011, p. 168.  
6
“El III Informe de la Comisión Europea sobre el seguimiento de los mecanismos de lucha 

contra el fraude en el IVA (2004) señala en su apartado 6.1.4, que para facilitar la carga de la 
prueba en mecanismos de fraude complejos, algunos Estados miembros han reforzado 
recientemente su legislación antifraude introduciendo una «responsabilidad fiscal solidaria» que 
implica que si el sujeto pasivo conocía o debiera haber conocido las actividades fraudulentas 
de su contratante, será responsable del pago del IVA pagadero por su contratante. 
En algunos Estados miembros la introducción de la responsabilidad solidaria en sus 
legislaciones ha tenido un efecto de disuasión y se demuestra eficaz. Esta medida tiene su 
fundamento jurídico en la Sexta Directiva, a condición de que se respete el principio de 
proporcionalidad. 
La responsabilidad conjunta tiene base legal en el artículo 21 de la Directiva 77/388, apartado 
3º y en el artículo 22. 7 y 8. El artículo 21 establece quiénes son deudores del IVA y dice 
literalmente en su apartado 3º que «en las situaciones a que se refieren los apartados 1 y 2, los 
Estados miembros podrán disponer que una persona distinta del deudor del impuesto quede 
obligada solidariamente al pago del mismo». 
Por su parte, el artículo 22 prevé en su apartado 7º que los Estados miembros adopten las 
medidas necesarias para que las personas que sean consideradas solidariamente 
responsables del pago del impuesto, cumplan las obligaciones de pago previstas y concreta en 
el apartado 8º que los Estados miembros pueden establecer otras obligaciones que estimen 
necesarias para garantizar la correcta recaudación del impuesto y prevenir el fraude. Desde el 
1 de enero de 2007 el mismo fundamento se encuentra en la nueva Directiva IVA 2006/112/CE 
(13), artículo 273, que recoge literalmente el supuesto”, MORENO, fraude, p. 170.  
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presunciones basadas en circunstancias claramente reveladoras del fraude, 

siempre y cuando no conlleven una prueba tan difícil que suponga una 

responsabilidad sin culpa.  

 

 

II. MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE EN EL IVA INTRACOMUNITARIO  

 

Las respuestas ante este fraude fiscal son varias, la Comisión Europea lleva 

tiempo trabajando en establecer un procedimiento común para controlar y 

evitar los posibles tipos de fraude fiscal que se están dando.  

 

1. Medidas administrativas  y medidas procedimentales 

 

En España contamos con la obligación de facturar en el supuesto de entregas 

intracomunitarias, si bien las mismas están exentas, además de la obligación 

de llevar un Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias,  las 

declaraciones recapitulativas trimestrales y anuales, sin olvidar que la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria (en adelante AEAT) ha suscrito 

convenios con entidades representativas de los sectores económicos 

afectados, y con organismos de consumidores para extender la colaboración 

social y establecer cauces de información.  

 

Para que pueda realizar una adquisición intracomunitaria, el operador debe 

obtener previamente el Numero de Operador Intracomunitario (en adelante 

NOI) y su inclusión en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). El 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos (en adelante RGGI), en su artículo 24.1, señala los 

supuestos en que se puede denegar el NOI, entre los que se encuentra la falta 

de veracidad de los datos comunicados por los interesados a la Administración 

en sus solicitudes, o la falta de aportación de documentación. De hecho hay un 

porcentaje elevado de supuestos de denegación de solicitudes de acceso al 
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ROI, cuando la AEAT tiene sospechas fundadas7 y de igual manera se expulsa 

del ROI a todos los operadores que están inactivos.  

 

El RGGI, art. 184.2, prevé la prolongación del plazo de las actuaciones 

inspectoras, cuando estas revistan especial complejidad, considerando que se 

da tal circunstancia:  

- Cuando se investigue a los obligados tributarios por su posible 

intervención en una red o trama organizada cuya finalidad presunta sea 

defraudar o eludir la tributación que corresponda, u obtener 

indebidamente devoluciones o beneficios fiscales. En especial, se 

incluirá en este supuesto la investigación de tramas presuntamente 

organizadas para la defraudación del IVA vinculadas a las operaciones 

de comercio exterior o intracomunitario. 

- Cuando se investigue a los obligados tributarios por la posible 

realización de operaciones simuladas, la utilización de facturas, 

justificantes u otros documentos falsos o falseados, o la intervención de 

personas o entidades interpuestas con la finalidad de eludir la tributación 

que correspondería al verdadero titular de los bienes, derechos o rentas. 

 

2. Las medidas concretas ante el fraude carrusel  

 
Según se desprende de la jurisprudencia, y como constata la doctrina, 

actualmente se está luchando contra el fraude carrusel mediante la imputación 

de simulación a las actividades realizadas, de manera que “desde una 

perspectiva sumamente pragmática, se apuesta por dejar a un lado a la trucha, 

tan escurridiza que ya habrá desaparecido, e, incluso, la deuda tributaria que 

ha dejado pendiente de satisfacer. Los esfuerzos de la Hacienda Pública, por el 

contrario, se centran en el bróker a quien se reclamará el IVA cuando las 

autoridades fiscales constaten que la primera operación efectiva y realmente 

realizada fue la adquisición de la mercancía por parte de ese sujeto”8.  

 

                                                 
7
La AEAT se fija, entre otros aspectos, en la forma societaria del operador, en si el 

administrador social se ajusta al perfil usual, en factores como el incremento repentino del 
volumen de actividad, ausencia de elementos materiales o humanos, etc.  
8
 ALONSO, Fraude, p. 311. 



 6 

Otra vía de lucha, contra el citado fraude, es la aplicación del régimen de 

operaciones interiores a operaciones exentas mediante la denegación del 

carácter exento de las entregas por incumplimiento de alguno de los requisitos 

del art. 25 de la LIVA.    

 

Otras medidas son la denegación del IVA soportado o la demora en la 

devolución (si bien tienen un efecto pernicioso en opinión de parte de la 

doctrina9), o exigir garantía suficiente a los sujetos pasivos que soliciten la 

devolución (art. 118 LIVA).  

 

Por su parte el Reino Unido ha acudido a la inversión del sujeto pasivo10, en 

relación con los sectores de actividad más afectados por el fraude carrusel, con 

el beneplácito de la UE, si bien la Comisión Europea rechaza la generalización 

de este mecanismo.  

 
3.  Responsabilidad tributaria subsidiaria  

 

En el plano nacional contamos, desde hace años, con un supuesto específico 

de responsabilidad tributaria para combatir el fraude del IVA (artículo 87.5  

LIVA)11, en parte criticado por la doctrina12, y con las medidas específicas que 

                                                 
9
“Algunas de las medidas que adoptan las autoridades fiscales de los Estados miembros para 

prevenir la consumación del fraude carrusel está causando, igualmente, un daño muy 
importante en los comerciantes que ajustan su conducta a la legalidad pero trabajan en 
sectores bajo sospechas. Ese efecto pernicioso se produce, por ejemplo, al demorar 
indefinidamente la ejecución material de las devoluciones de IVA con la excusa de necesitar 
tiempo para investigar su procedencia, o, sencillamente, buscando deliberadamente desanimar 
al solicitante, quien, al final, desistirá si, efectivamente, carece del derecho legítimo a obtener la 
devolución instada. En el Reino Unido ya se ha detectado el abandono paulatino de este tipo 
de sectores por empresarios que no pueden combatir la competencia desleal de los 
defraudadores y soportar las dificultades financieras que las medidas de réplica estatales les 
ocasionan”,  ALONSO, Fraude, p. 266.  
10

 CASAS AGUDO, D., “Inversión del sujeto pasivo o "reverse charge", límites temporales y 
requisitos formales del derecho a la deducción en el IVA y principio comunitario de 
proporcionalidad”, Crónica Tributaria n. 131, 2009, pp. 223-252.  
11

 Art 87. 5.  Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:  
“1. Serán responsables subsidiarios de las cuotas tributarias correspondientes a las 
operaciones gravadas que hayan de satisfacer los sujetos pasivos aquellos destinatarios de las 
mismas que sean empresarios o profesionales, que debieran razonablemente presumir que el 
Impuesto repercutido o que hubiera debido repercutirse por el empresario o profesional que las 
realiza, o por cualquiera de los que hubieran efectuado la adquisición y entrega de los bienes 
de que se trate, no haya sido ni va a ser objeto de declaración e ingreso. 
2. A estos efectos, se considerará que los destinatarios de las operaciones mencionadas en el 
número anterior debían razonablemente presumir que el Impuesto repercutido o que hubiera 
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cada año se prevén en la lucha contra el fraude fiscal llevada a cabo por la 

AEAT.   

 

El citado artículo 87.5 de la LIVA, redacción dada en virtud de la Ley 36/2006, 

de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, ha 

suscitado una gran polémica, en especial por considerarla incompatible con el 

Derecho comunitario. De manera que la doctrina científica  señala una serie de 

garantías jurídicas de los contribuyentes, que la citada ley parece obviar, como 

el principio de proporcionalidad, presunción de inocencia y audiencia. Y la 

jurisprudencia comunitaria (Sentencias, de 12 de enero de 2006 (TJCE 

2006,16), Optigen, Fulcrum y Bond House, asuntos acumulados C-354/03, C-

355/03 y C-484/03; y Federation of Technological Industries y otros, TJCE 

2006,140), en aquellos casos en que el sujeto pasivo fue ajeno a la actuación 

de terceros y actuó diligentemente, en función del principio de proporcionalidad, 

seguridad jurídica y confianza legítima, afirma que debe verse asegurado el 

derecho al mantenimiento de la exención o a deducirse el IVA soportado.  

 

                                                                                                                                               
debido repercutirse no ha sido ni será objeto de declaración e ingreso, cuando, como 
consecuencia de ello, hayan satisfecho por ellos un precio notoriamente anómalo. 
Se entenderá por precio notoriamente anómalo: 

a. El que sea sensiblemente inferior al correspondiente a dichos bienes en las 
condiciones en que se ha realizado la operación o al satisfecho en adquisiciones 
anteriores de bienes idénticos. 

b. El que sea sensiblemente inferior al precio de adquisición de dichos bienes por parte de 
quien ha efectuado su entrega. 

Para la calificación del precio de la operación como notoriamente anómalo, la Administración 
tributaria estudiará la documentación de que disponga, así como la aportada por los 
destinatarios, y valorará, cuando sea posible, otras operaciones realizadas en el mismo sector 
económico que guarden un alto grado de similitud con la analizada, con objeto de cuantificar el 
valor normal de mercado de los bienes existente en el momento de realización de la operación. 
No se considerará como precio notoriamente anómalo aquel que se justifique por la existencia 
de factores económicos distintos a la aplicación del Impuesto. 
3. Para la exigencia de esta responsabilidad, la Administración tributaria deberá acreditar la 
existencia de un Impuesto repercutido o que hubiera debido repercutirse que no ha sido objeto 
de declaración e ingreso. 
4. Una vez que la Administración tributaria haya constatado la concurrencia de los requisitos 
establecidos en los apartados anteriores declarará la responsabilidad conforme a lo dispuesto 
en el artículo 41.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria”. 
12Véanse, entre otros, ALVAREZ BARBEITO, P., “Un nuevo supuesto de responsabilidad 
tributaria para combatir el fraude del IVA”, Revista de Contabilidad y Tributación, n. 293-294, 
2007, pp. 3-42, GONZÁLEZ ORTIZ, D., “Responsabilidad tributaria del destinatario de las 
operaciones sujetas al IVA”, Impuestos, Año 20, n. 2, 2004, pp. 272-282 y RUIZ GARIJO, M., 
“Un nuevo y anómalo supuesto de responsabilidad tributaria en el IVA: análisis de su 
adecuación al Derecho comunitario y de su eficacia en una economía globalizada”, Impuestos, 
año 24, n. 21, 2008.   
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En concreto ALVARÉZ BARBEITO, considera que se debería haber limitado el 

ámbito de dicha responsabilidad exclusivamente a las operaciones que forman 

parte del tráfico económico habitual del sujeto que puede llegar a ser 

considerado responsable, señala la dificultad de que el sujeto afectado por la 

norma pueda recabar toda la información para discernir si se encuentra ante un 

precio anómalo13 y en su opinión, contraria a la de otra parte de la doctrina14 y 

que conlleva problemas procedimentales, lo más oportuno sería considerar 

como responsables subsidiarios a todos los sujetos que han intervenido en la 

cadena de transmisiones participando en una trama de fraude del IVA.  

 

Por su parte, ARRIBAS LEON, al igual que numerosos autores15, en relación a 

la presunción del conocimiento del fraude, considera que “la norma adolece en 

                                                 
13

“Piénsese que el hecho de considerar como anómalo el precio pagado cuando éste sea 
“sensiblemente inferior al precio de adquisición de dichos bienes por parte de quien ha 
efectuado su entrega”, obligará al sujeto afectado a conocer aspectos internos de la política 
comercial o de la estructura de costes de sus proveedores, y ello siempre que pueda 
presuponerse la existencia de una información transparente sobre márgenes de mercado. A 
nuestro juicio, la exigencia del conocimiento de aspectos como los señalados supera con 
creces el límite de lo que “razonablemente” puede exigirse al operador de que se trate, 
especialmente si esta cuestión se analiza, una vez más, a la luz de principios como el de 
seguridad jurídica o el de proporcionalidad”,  ÁLVAREZ BARBEITO, P., “Reflexiones sobre la 
aplicación de la responsabilidad subsidiaria prevista en la LGT a los partícipes en las tramas de 
fraude del IVA”, En  ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, J., COLLADO YURRITA, M. A., Y 
ZORZONA PEREZ, J., Tratado sobre la Ley General Tributaria, Tomo I, Pamplona, 2010, p. 
1032.   
14

Véase FALCON Y TELLA, R., “El artículo 35.6 de la nueva LGT (II): ¿un régimen de 
mancomunidad con la carga de identificar a los coobligados”, Quincena Fiscal n. 3-4, 2004, p. 
7.   
15

“En este extremo, la doctrina científica se ha mostrado de modo mayoritario contraria a la 
norma. ABELLA POBLET critica el fundamento del supuesto en base a una serie de conceptos 
jurídicos indeterminados tales como «la existencia de una presunción razonable», «un precio 
notoriamente anómalo» o «un provecho extraordinario». Según PUEBLA AGRAMUNT, el 
precepto se ha apartado de los parámetros de certeza, seguridad y proporcionalidad con los 
que deben analizarse las normas nacionales sobre la materia: «Nuestro legislador configura la 
consecuencia jurídica basándose en una presunción cuyo anclaje no es un hecho, sino un 
mero indicio de un hecho, definido a su vez con un concepto jurídico indeterminado y de 
compleja determinación, todo lo cual nos lleva a concluir que la norma no sólo es contraria al 
principio comunitario de seguridad jurídica, sino es que es contraria a nuestro propio derecho 
común, por vulnerar las normas sobre presunciones legales.» 
Esta misma autora concluye: 
«Los Estados miembros pueden establecer presunciones y pueden imponer a los operadores 
la obligación de estar alerta y de informarse acerca de los antecedentes de los bienes con los 
que comercian, pero ello debe hacerse conforme al principio de proporcionalidad, de forma que 
esta obligación no se convierta en una carga demasiado gravosa para los operadores que 
toman las precauciones necesarias para asegurarse de que actúan de buena fe».  
FALCÓN Y TELLA, por su parte, opina que «no cabe presumir que un sujeto conoce el fraude 
en una fase anterior como lo hace la Ley española, sino que hay que demostrar que lo conoce 
o debía razonablemente sospecharlo, sin que en modo alguno sea indicio de tal conocimiento o 
sospecha la mera aplicación de un precio reducido». 
GARCÍA NOVOA comparte esta línea: 
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este punto de una falta total de claridad y contraviene el Derecho comunitario, 

al recurrir a conceptos jurídicos indeterminados que chocan contra el principio 

de seguridad jurídica”16.  

 

4. Sistemas para mejorar la cooperación entre Estados miembros: Asistencia 

Mutua internacional e intercambio de información tributaria 

 

Se han mejorado los sistemas de cooperación entre Estados  miembros, en 

especial mediante el Vat information Exchange System, sistema de intercambio 

de información y compensación entre administraciones nacionales de datos 

relativos al valor de las entregas intracomunitarias de mercancías17, si bien 

dicho sistema no está exento de problemas18.  

 

En el plano internacional contamos con los mecanismos de asistencia mutua 

internacional en la recaudación y de intercambio de información tributaria, a 

este respecto cabe destacar que desde el año 1992 la cooperación 

administrativa en materia de IVA quedaba al margen de la Directiva 

77/799/CEE, siendo objeto de regulación propia a través del Reglamento 

904/2010 UE, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude 

en el ámbito del IVA19.  

                                                                                                                                               
«Además de hallarnos ante una disposición escasamente previsible e innecesaria, no se 
garantiza que resulte acreditado que el adquirente conocía o podía razonablemente conocer 
que el transmitente no ingresó el IVA, ni siquiera a través de una presunción, que (…) la norma 
pretende hacer pivotar sobre la idea de precio anómalo, que no es ni un hecho o indicio de 
hecho, sino que se trata de una situación extraordinariamente relativa. Una situación que exige 
fijar unos parámetros de ordinariedad como elemento de comparación, que resultan muy 
difíciles de precisar con carácter general. Si estuviéramos ante una verdadera presunción, el 
hecho indiciario debería tener una directa relación lógica con el hecho presumido. Esta ligazón 
lógica no se da entre el hecho consistente en adquirir a precio reducido y el hecho de integrar 
una cadena de fraude carrusel o tener conocimiento de que la venta se inserta en la misma»”,   
ARRIBAS LEON, M., “El artículo 87.5 de la Ley del IVA y la lucha contra el fraude fiscal”, 
Crónica Tributaria n. 141, 2011, pp. 67-68 
16

ARRIBAS, artículo 87.5, p. 66.  
17

 Tiene su origen en el Reglamento CEE 218/1992 relativo a la cooperación administrativa en 
el ámbito de los impuestos indirectos. 
18

“Se trata de un sistema preventivo, del que se puede decir que tiene una alta fiabilidad, pero a 
la vez tiene un importante problema: la propia naturaleza del sistema, ya que tiene un 
funcionamiento a posteriori. Su fuente principal son las declaraciones trimestrales ya que no 
puedan estar disponibles para los demás Estados miembros hasta seis meses después de su 
presentación. Esto impide que sea un instrumento capaz por sí solo de controlar las cadenas 
de fraude en operaciones intracomunitarias”, MORENO, fraude, p. 172.  
19

 Que deroga el Reglamento 1798/2003 de 7 de octubre, que a su vez derogó el anterior 
Reglamento CEE 218/1992. Para mejorar la cooperación multilateral en la lucha contra el 
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5. Implantación del principio de tributación en origen. 

 

La intención inicial de la UE era sustituir la tributación en destino, sistema que 

nace con carácter transitorio20, si bien hasta la fecha no ha ocurrido por las 

dificultades para alcanzar un acuerdo entre todos los Estados miembros como 

es la apreciable disparidad entre tipos de gravamen.  

 

Implantar el principio de tributación en origen es, en opinión de la doctrina21,  la 

mejor de la soluciones, por su efectividad, al fraude fiscal en el IVA.  

 

III. CONCLUSIONES. 

 

La solución al fraude del IVA pasa por mejorar la normativa vigente22, ampliar y 

mejorar la colaboración entre Estados miembros en relación al intercambio de 

información, de asistencia mutua , y de recaudación, así como concienciar al 

contribuyente de los daños que dichas prácticas generan, tanto para las arcas 

                                                                                                                                               
fraude del IVA, el Reglamento establece una red para el intercambio rápido de información 
selectiva entre los Estados miembros (en adelante Eurofisc). En este contexto, los Estados 
miembros establecen un mecanismo multilateral de alerta temprana, y coordinan las 
actividades de los funcionarios nacionales de Eurofisc en respuesta a las alertas recibidas. 
En cuanto a la cooperación en las devoluciones de IVA, salvo ciertas excepciones, la autoridad 
competente de un Estado miembro deberá remitir las solicitudes de devolución de IVA que 
recibe de los sujetos pasivos establecidos en otro Estado miembro distinto al de las 
autoridades competentes de los Estados miembros de la devolución en cuestión. Esto deberá 
hacerse vía electrónica en un plazo de 15 días desde la fecha de recepción de la solicitud. Las 
autoridades de los Estados miembros de devolución deberán notificar por vía electrónica a las 
autoridades de los demás Estados miembros si requieren información adicional de código 
electrónico sobre la naturaleza y los servicios de los solicitantes o si requieren a los solicitantes 
que hagan una descripción de sus actividades comerciales mediante códigos armonizados. 
En cuanto a la cooperación con países no comunitarios, siempre que los acuerdos de 
asistencia con los países no comunitarios afectados lo permitan, la autoridad competente de un 
Estado miembro podrá transmitir la información que recibió de dicho país a los Estados 
miembros que la soliciten, así como a cualquier Estado miembro al que le pueda interesar. Las 
autoridades competentes de los Estados miembros podrán remitir información a países no 
comunitarios si: -  el Estado miembro del que procede dicha información da su consentimiento; 
- el tercer país interesado se ha comprometido a proporcionar la cooperación necesaria para 
reunir todos los elementos de prueba de las transacciones irregulares que parecen ser 
contrarias a la legislación sobre el IVA. 
20

 De hecho, estaba previsto que dicho régimen finalizará el 31 de diciembre de 1996.  
21

MARTÍN FERNANDEZ, J., “La imposición indirecta en España” en QUINTANA, J., et alii, El 
futuro de la fiscalidad. Propuestas para un tejido productivo más competitivo, Documento n. 
119, Madrid, Instituto de la Empresa Familiar, 2007, p.76.  
22Véase MORENO VALERO, P. A., “Situación actual de la armonización del I.V.A. y 
perspectivas de futuro”, Hacienda Pública Española n. 152, 2000, pp. 113-125.  
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públicas como para los sectores de actividad económica afectados, y de los 

beneficios que provocaría la reducción del fraude: crecimiento del Producto 

Interior Bruto, generación de empleo, incremento de las rentas del trabajo y del 

capital y del bienestar del país . 
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