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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

Bruselas, 18 de Marzo de 2010 
 

Expediente interinstitucional: 2009/0009 (CNS) 
 

7614/10 
 

FISC 26 
 
RESULTADO DE PROCESOS 
de: Consejo ECOFIN 
a: 16 de Marzo de 2010 
Nº. prop. Ción. : 5985/09 FISC 13 - COM(2009) 21 final 
Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2006/112/CE sobre el 

sistema común del impuesto sobre el valor añadido relativa a las normas de facturación 
- Enfoque General 

 

 
1. En su reunión de 16 de marzo de 2010, el Consejo (ECOFIN) acordó un enfoque general, 
pendiente del dictamen del Parlamento Europeo, acerca de un proyecto de Directiva relativa a las 
normas de facturación. 
 
2. El texto del proyecto de la Directiva1, así como la declaración del proyecto del acta derivada de 
las deliberaciones del Consejo, se establecen respectivamente en los Anexos I y II. 
 
3. Una vez que el dictamen del Parlamento Europeo se entregue, la propuesta citada 
anteriormente será remitida al Consejo con vistas a su adopción como un elemento añadido en 
una reunión próxima. 
 

------------------------- 
 

ANEXO I 
 

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO que modifica la Directiva 2006/112/CE sobre el 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido relativa a las normas de facturación 

 
 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el Artículo 93, 
 
Vista la propuesta de la Comisión2, 
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo3, 
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo4, 
 
Expone: 
 
(1) La Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006 sobre el sistema común 

del impuesto sobre el valor añadido5 establece normas y condiciones que afectan a las 
facturas del impuesto sobre el valor añadido, a continuación "IVA", para garantizar el 

                                                   
1 Las declaraciones serán redactadas y adaptadas al texto acordado, conforme a lo requerido. 
2 DO C de , p. . 
3 DO C de , p. . 
4 DO C de , p. . 
5 DO L 347 de 11.12.2006, p. 1. 
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correcto funcionamiento del mercado interior. De acuerdo con el artículo 237 de dicha 
Directiva, la Comisión ha presentado un informe que identifica, en vista de los avances 
tecnológicos, ciertas dificultades con relación a la facturación electrónica e identifica además 
algunos otros aspectos en los que convendría simplificar las normas del IVA con vistas a 
mejorar el funcionamiento del mercado interior. 

 
(2) Dado que el registro debe ser suficiente para permitir a los Estados Miembros controlar los 

bienes que circulan temporalmente de un Estado miembro a otro, resulta oportuno aclarar 
que el registro tiene que incluir datos de las tasaciones sobre bienes que circulen 
temporalmente entre los Estados miembros. Asimismo, los traslados de bienes a otro 
Estado miembro con fines de tasación no deben considerarse una entrega de bienes a 
efectos del IVA. 

 
(3) Procede simplificar las normas relativas a la exigibilidad del IVA en las entregas 

intracomunitarias de bienes, a fin de garantizar la uniformidad de la información presentada 
en las declaraciones y la oportunidad del intercambio de información por medio de aquellas 
declaraciones. Resulta oportuno suprimir la excepción en el artículo 67 (2) de la Directiva 
2006/112/CE, que permite a la factura determinar la exigibilidad del impuesto; únicamente el 
momento de la entrega debe determinar que el IVA sea exigible. Además, la entrega 
continua de bienes de un Estado miembro a otro durante un período que exceda de un mes 
natural debe ser exigible al término de cada mes natural. Procede igualmente modificar las 
normas relativas a la exigibilidad del IVA en las adquisiciones intracomunitarias. 

 
(4) A fin de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a las que les resulta difícil abonar el 

IVA a la autoridad competente antes de haber recibido el pago de sus destinatarios, resulta 
oportuno ofrecer a los Estados miembros la opción de autorizar que el IVA se declare con 
arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el IVA a la 
autoridad competente cuando reciba el pago por una entrega y que establezca su derecho a 
deducción cuando pague por la entrega. Esto debería permitir a los Estados miembros 
implantar un régimen optativo de contabilidad de caja que no incida negativamente en los 
flujos de caja relativos a sus ingresos por IVA. 

 
(5) Una factura válida expedida de acuerdo con la Directiva 2006/112/CE es un documento 

importante para el control del IVA, particularmente en lo que respecta al derecho a 
deducción. Éste es el caso para todas las transacciones, independientemente de la persona 
responsable del pago del impuesto. Por tanto, procede establecer normas que otorguen a 
los Estados miembros el derecho a exigir una factura del IVA válida en todos los casos en 
que exista un derecho a deducción. 

 
(6) Para proporcionar seguridad jurídica a las empresas en lo que respecta a sus obligaciones 

de facturación, resulta oportuno indicar expresamente el Estado miembro cuyas normas de 
facturación se aplican. Las normas aplicables deben ser las del Estado miembro en que el 
sujeto pasivo que efectúe la entrega esté  identificado a efectos de IVA o esté en cualquier 
caso establecido. 

 
(7) A fin de contribuir en mayor medida a reducir las cargas de las empresas, procede extender 

el uso de las facturas simplificadas a casos en que el riesgo fiscal sea mínimo, como las 
notas de crédito, las prestaciones de escaso valor y ciertas prestaciones exentas. 

 
(8) Dadas las divergencias en las normas de facturación de los Estados miembros en lo que 

respecta a las entregas a sujetos no obligados y la  necesidad de seguir aplicando medidas 
para controlar el fraude, resulta oportuno mantener la opción de exigir a los sujetos pasivos 
que facturen a sujetos no obligados. Sin embargo, para equilibrar esto con la necesidad de 
reducir las cargas de las empresas, procede exigir únicamente una factura simplificada que 
contenga una cantidad mínima de información. 

 
(9) A fin de armonizar las normas de facturación a sujetos pasivos o no obligados, con vistas a 

mejorar el funcionamiento del mercado interior, resulta oportuno abolir las pertinentes 
opciones disponibles para los Estados miembros o sustituirlas por normas armonizadas. 
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Éste debe ser el caso de las entregas exentas, del plazo para expedir una factura, de las 
facturas recapitulativas, de la autofacturación y de la subcontratación a terceros fuera de la 
Comunidad. 

 
(10) Procede modificar los requisitos relativos a la información que debe facilitarse en las 

facturas a fin de permitir un mejor control del impuesto, tratar por igual las entregas 
transfronterizas y las nacionales y contribuir a promover la facturación electrónica. 

 
(11) Dado que el uso de la facturación electrónica puede ayudar a las empresas a reducir costes 

y ser más competitivas, procede corregir los requisitos actuales del IVA en la facturación 
electrónica a fin de eliminar cargas actuales y barreras de aceptación. Se debe tratar por 
igual tanto las facturas en papel como las facturas electrónicas, sin que aumente la carga 
administrativa en la facturación en papel. Procede también aplicar esta igualdad de trato en 
lo que respecta a las capacidades de las administraciones fiscales, así como las 
capacidades de control y los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos, tanto si un 
sujeto pasivo prefiere emitir facturas en soporte de papel o electrónico. 

 
Las facturas deben reflejar entregas reales y garantizar su autenticidad, integridad y 
legibilidad. Los procedimientos de la actividad se pueden utilizar para establecer pistas de 
auditoría fiables que relacionen facturas y entregas; de ese modo, se garantiza que 
cualquier factura (ya sea en soporte de papel o electrónico) cumpla dichos requisitos. 

 
También puede garantizarse la autenticidad y la integridad de las facturas electrónicas 
mediante el uso de ciertas tecnologías actuales, como EDI y las firmas electrónicas 
avanzadas. Existen otras tecnologías. 
No obstante, [. . . ] ni la Directiva ni los Estados Miembros deben fijar como norma el uso de 
cualquier tecnología concreta de facturación electrónica. 

 
(12) Dado que las normas divergentes de los Estados miembros en lo que respecta al período de 

tiempo durante el cual deben conservarse las facturas, el soporte en el que deben 
conservarse y su lugar de conservación, suponen considerables cargas para las empresas, 
procede establecer un período de conservación común y hacer posible que las facturas se 
conserven en forma electrónica y fuera del Estado Miembro en el que esté establecido el 
sujeto pasivo, siempre que pueda accederse a tales facturas sin demoras injustificadas. 
Asimismo, resulta oportuno disponer que las normas aplicables a la conservación de 
facturas sean las del Estado Miembro en el que esté establecido el sujeto pasivo. 

 
(13) Resulta oportuno aclarar las normas de acceso a las facturas por parte de la autoridad 

competente con fines de control, de manera que cuando un sujeto pasivo conserve las 
facturas en línea que haya expedido o recibido, el Estado miembro en el que deba abonarse 
el impuesto debe tener acceso a tales facturas. 

 
(14) Dado que los objetivos de la acción pretendida con relación a la simplificación, 

modernización y armonización de las normas de facturación del IVA no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por lo tanto, pueden lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad conforme a lo establecido en el artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, esta Directiva no excede de lo 
necesario para lograr dichos objetivos. 

 
(14a) De acuerdo con el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de elaboración de 

leyes, se anima a los Estados miembros, para sí mismos y por interés de la Comunidad, a 
elaborar y hacer públicas sus propias tablas que muestren, en la medida de lo posible, la 
correlación entre la presente Directiva y las medidas de transposición. 

 
(15) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia. 
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
 

Artículo 1 
 

Modificaciones de la Directiva 2006/112/CE 
 
 
La Directiva 2006/112/CE queda modificada como sigue: 
 
(1) En el artículo 17 (2), letra (f) se sustituye por lo siguiente: 
 

"(f) la prestación de un servicio efectuada por el sujeto pasivo y que consista en la 
tasación de los bienes, o la ejecución de obra sobre éstos, materialmente realizadas 
en el territorio del Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte de los 
bienes, siempre que éstos, tras concluir la tasación o la obra, se devuelvan al sujeto 
pasivo en el Estado miembro desde el cual hayan sido inicialmente expedidos o 
transportados;". 

 
(1bis) En el artículo 63 se inserta el párrafo siguiente: 
 

"El artículo 64 (1), el párrafo tercero del artículo 64 (2), el artículo 65 y el artículo 66 no se 
aplicará cuando, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 138, los bienes 
expedidos o transportados a un Estado miembro distinto del de partida de la expedición o 
del transporte de los bienes se entreguen con exención del IVA, o cuando un sujeto pasivo 
traslade bienes con exención del IVA a otro Estado miembro para las necesidades de su 
actividad." 

 
(2) En el artículo 64, el apartado 2 se sustituye por lo siguiente: 
 

"2. Las entregas de bienes continuas durante un período que exceda de un mes natural, 
cuando se expidan o transporten a un Estado miembro distinto del de partida de la 
expedición o del transporte y se entreguen con exención del IVA o cuando se trasladen con 
exención del IVA a otro Estado miembro por un sujeto pasivo para las necesidades de su 
actividad, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 138, se considerarán 
efectuadas al término de cada mes natural hasta que se ponga fin a la entrega. 
 
Los prestaciones de servicios cuyo IVA sea pagado por el cliente con arreglo al artículo 196, 
que se suministren de forma continua durante un período que exceda de un año y que no 
den lugar a liquidaciones o pagos durante dicho período, se considerarán efectuadas al 
término de cada año natural hasta que se ponga fin a la prestación de servicios. 
 
Los Estados miembros podrán establecer que, en determinados casos distintos a los 
mencionados en los párrafos primero y segundo, la entrega de bienes o la prestación de 
servicios de forma continua durante un período de tiempo se consideren efectuadas al 
menos a intervalos de un año." 

 
(3) En el artículo 66, letra (c) se sustituye por lo siguiente: 
 

"(c) cuando una factura no se haya expedido, o se haya expedido con retraso, dentro de un 
plazo especificado que no sea posterior a la finalización del plazo límite especificado por los 
Estados miembros de acuerdo con el artículo 222, segundo párrafo. Cuando el Estado 
miembro no haya especificado tal plazo, dentro de un período especificado desde la fecha 
del acontecimiento exigible." 

 
(4) El artículo 67 se sustituye por lo siguiente: 
 

"Por vía de la excepción contenida en el artículo 63, donde, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el artículo 138, se entregan con exención del IVA los bienes enviados o 
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transportados a un Estado miembro distinto del de salida del envío o del transporte de los 
mismos o donde un sujeto pasivo trasfiere los bienes con exención del IVA a otro Estado 
miembro para las necesidades de su actividad, el IVA pasa a ser exigible en la factura, si 
dicha factura se expide antes del término del plazo mencionado en el artículo 222, párrafo 
primero, [...]. 
 
Cuando una factura no se haya expedido, o se haya expedido con retraso, el IVA pasará a 
ser exigible al vencimiento del plazo mencionado en el artículo 222, apartado primero." 

 
(5) […] 
 
(6) El artículo 69 se sustituye por lo siguiente: 
 

[. . . ] En el caso de la adquisición intracomunitaria de bienes, el IVA pasará a ser exigible en 
la factura si dicha factura se expide antes del vencimiento del plazo mencionado en el 
artículo 222, apartado primero [...]. 
 
Cuando una factura no se haya expedido, o se haya expedido con retraso, el IVA pasará a 
ser exigible al vencimiento del plazo mencionado en el artículo 222, apartado primero." 

 
(7) En el artículo 91 (2) se añade el párrafo siguiente entre los dos existentes: 
 

"Los Estados miembros aceptarán que se use en su lugar el último tipo de cambio publicado 
por el Banco Central Europeo en el momento en que el impuesto se haga exigible. Cuando 
la conversión se realice entre dos divisas distintas del euro, el tipo de conversión se 
obtendrá a partir del tipo de cambio del euro correspondientes a cada una de las divisas. 
Los Estados miembros pueden solicitar que el sujeto pasivo les notifique del ejercicio de 
esta opción." 

 
(8) Se añade el siguiente artículo 167 bis: 
 

"Artículo 167 bis 
 
[...] 
 
[…] Los Estados miembros podrán establecer un régimen optativo por el que un sujeto pasivo 
cuyo IVA únicamente se haga imponible según el artículo 66 (b), venga obligado a diferir su 
derecho a deducción hasta que el IVA se abone a su proveedor. 
 
Los Estados miembros que apliquen tal régimen optativo establecerán un umbral para los sujetos 
pasivos que se acojan a dicho régimen dentro de su territorio, sobre la base del volumen de 
negocios del sujeto pasivo calculado de acuerdo con el artículo 288, que no podrá exceder de 500 
000 euros o su equivalente en divisa nacional. No obstante, los Estados miembros podrán 
incrementar dicho umbral hasta  2 000 000 euros o su equivalente en divisa nacional si el 1 de 
enero de 2013 aplicaran un umbral que exceda de 500 000 euros o tras consultar al Comité del 
IVA. 
 
Los Estados miembros informarán al Comité del IVA de las disposiciones legales nacionales 
adoptadas con arreglo al párrafo primero." 
 
(9) El artículo 178 se modifica como sigue: 
 

(a) La letra (a) se sustituye por lo siguiente: 
"(a) para la deducción con arreglo al artículo 168 (a) respecto a la entrega de bienes 

o a las prestaciones de servicios, debe estar en posesión de una factura 
expedida de acuerdo con las secciones 3 a 6 del capítulo 3 del título XI;" 

 
(b) La letra (c) se sustituye por lo siguiente: 
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"(c) para la deducción con arreglo al artículo 168 (c) respecto a la adquisición 
intracomunitaria de bienes, debe haber indicado en la declaración del IVA 
prevista en el artículo 250 toda la información necesaria para determinar el 
importe del IVA adecuado por sus adquisiciones intracomunitarias de bienes y 
estar en posesión de una factura expedida de acuerdo con las secciones 3, 4 y 5 
del capítulo 3 del título XI;" 

 
(10) El artículo 181 se sustituye por lo siguiente: 
 

"Artículo 181 
 

Los Estados miembros podrán autorizar a un sujeto pasivo que no esté en posesión 
de una factura expedida de acuerdo con las secciones 3, 4 y 5 del capítulo 3 del 
título XI, a aplicar la deducción contenida en el artículo 168 (c) respecto a sus 
adquisiciones intracomunitarias de bienes. 

 
(11) […] 
 
(12) En el artículo 197 (1), la letra (c) se sustituye por lo siguiente: 
 

"(c) que la factura expedida por el sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de la 
persona a quien se suministran los bienes se expida de acuerdo con las secciones 3, 4 
y 5 del capítulo 3." 

 
(12a) En la sección 1 del capítulo 3 del título XI, el artículo 217 se sustituye por lo siguiente: 
 

A efectos de la presente Directiva, por "factura electrónica" se entenderá una factura que 
contenga la información requerida en la presente Directiva y que haya sido expedida y 
recibida en cualquier formato electrónico." 

 
(13) […] 
 
(14) En la sección 3 del capítulo 3 del título XI, se añade el siguiente artículo 219 bis: 
 

"Artículo 219 bis 
 
Sin menoscabo de los artículos 244 a 248 se aplicará lo siguiente: 
 
1. La facturación estará sujeta a las normas que se apliquen en el Estado miembro en que se 
realice la entrega de bienes o las prestaciones de servicios, de acuerdo con las disposiciones del 
título V. 
 
2. Por vía de la excepción del apartado 1, la facturación estará sujeta a las normas aplicables en 
el Estado miembro en que el proveedor tenga establecido su negocio o posea un establecimiento 
fijo desde el cual se efectúe la entrega, o, en ausencia de tal lugar de establecimiento o de 
establecimiento fijo, en el Estado miembro donde el proveedor tiene su domicilio permanente o 
reside normalmente, cuando: 
 

a) el proveedor esté establecido en un Estado miembro distinto del cual se realiza la entrega 
de bienes o las prestaciones de servicios, de acuerdo con las disposiciones del título V, y 
el deudor del impuesto sea la persona a la que se hayan entregado los bienes o prestado 
los servicios. 

 
Sin embargo, en tales transacciones en las que el cliente expida la factura 
(autofacturación), la facturación estará sujeta a las normas contenidas en el apartado 1. 

 
b) el proveedor esté establecido en la Comunidad y la entrega de bienes o la prestación de 

servicios no se realice dentro de la Comunidad, de acuerdo con las disposiciones del título 
V." 
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(15) El artículo 220 se sustituye por lo siguiente: 
 

"1. Todo sujeto pasivo velará por que una factura sea expedida por él mismo, por su cliente 
o, en su nombre, por un tercero, respecto a lo siguiente: 
 

(1) las entregas de bienes o las prestaciones de servicios realizadas a otro sujeto pasivo 
o no obligado; 

 
(2) las entregas de bienes conforme a lo mencionado en el artículo 33; 
 
(3) las entregas de bienes realizadas de acuerdo con las condiciones especificadas en 

el artículo 138; 
 
(4) cualquier pago anticipado efectuado a éste antes de la realización de una de las 

entregas de bienes mencionadas en los puntos (1) y (2); 
 
(5) cualquier pago anticipado efectuado a éste por otro sujeto pasivo o no pasivo antes 

de la finalización de la prestación de servicios." 
 
2. Por vía de la excepción del apartado 1, y sin menoscabo del artículo 221 (1), la 
expedición de una factura no se requerirá con respecto a las entregas de bienes exentas del 
IVA con arreglo a las letras (a) a (g) del artículo 135 (1). 

 
(16) Se añade el siguiente artículo 220 bis: 
 

"Artículo 220 bis 
 
1. Los Estados miembros autorizarán a los sujetos pasivos a expedir una factura simplificada en 
cualquiera de los siguientes casos: 
 

(a) cuando el importe de la factura sea igual o inferior a 100 euros, o su equivalente en 
divisa nacional; 

 
(b) cuando la factura expedida sea un documento o mensaje asimilado a factura con 

arreglo al artículo 219. 
 
2. Los Estados miembros no autorizarán la factura simplificada cuando deban expedirse las 
facturas con arreglo a los puntos (2) y (3) del artículo 220 (1) o cuando la entrega de bienes o la 
prestación de servicios gravada sea efectuada por un sujeto pasivo que no esté establecido en el 
Estado miembro en el que deba abonarse el IVA y el deudor del impuesto sea la persona a la que 
se hayan entregado los bienes o prestado los servicios." 
 
(17) Los artículos 221, 222, 223, 224 y 225 se sustituyen por lo siguiente: 
 

"Artículo 221 
 
1. Los Estados miembros podrán imponer a los sujetos pasivos la obligación de expedir una 
factura de acuerdo con las especificaciones requeridas en el artículo 226 o el artículo 226 ter 
respecto a las entregas de bienes o prestaciones de servicios distintas de las contempladas en el 
artículo 220 (1). 
 
Los Estados miembros podrán imponer a los sujetos pasivos establecidos en su territorio la 
obligación de expedir una factura de acuerdo con las especificaciones requeridas en el artículo 
226 o el artículo 226 ter respecto a las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
contempladas en el artículo 220 (2) que hayan realizado en su territorio o fuera de la Comunidad. 
 
2. Los Estados miembros podrán eximir a los sujetos pasivos de la obligación establecida en el 
artículo 220 (1) o en el artículo 220 bis de expedir una factura por la entrega de bienes o la 
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prestación de servicios efectuadas en su territorio a otro sujeto pasivo en su territorio y que esté 
exenta, con posibilidad de deducción o sin ella del IVA pagado en la fase anterior, con arreglo a 
los artículos 110 y 111, al artículo 125 (1), al artículo 127, al artículo 128 (1), a los artículos 132, a 
las letras (h) a (i) del artículo 135, a los artículos 136, 371, 375, 376 y 377, al artículo 378 (2), al 
artículo 379 (2) y a los artículos 380 a 390 bis. 
 

Artículo 222 
 
Para las entregas de bienes realizadas de acuerdo con las condiciones especificadas en el 
artículo 138, o para las prestaciones de servicios cuyo IVA adeuda el destinatario con arreglo al 
artículo 196, una factura deberá expedirse a más tardar el día 15 del mes siguiente al del 
devengo. 
 
Para las demás entregas de bienes o prestaciones de servicios, los Estados miembros podrán 
imponer a los sujetos pasivos plazos para la expedición de facturas. 
 

Artículo 223 
 
Los Estados miembros autorizarán al sujeto pasivo a expedir facturas recapitulativas en las que 
consten varias entregas de bienes o prestaciones de servicios separadas, siempre que el IVA por 
las entregas o prestaciones indicadas en la factura recapitulativa sea exigible en el mismo mes 
natural. 
 
Sin menoscabo del artículo 222, los Estados Miembros podrán permitir las facturas recapitulativas 
para incluir las entregas que hayan sido exigibles en un período de tiempo que exceda de un mes 
natural. 
 

Artículo 224 
 
El destinatario podrá expedir facturas respecto a las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios que haya recibido de un sujeto pasivo, siempre que haya acuerdo previo entre ambas 
partes y cuando exista el procedimiento para que el sujeto pasivo que realiza la entrega de bienes 
o la prestación de servicios acepte cada factura. Los Estados miembros podrán exigir que tales 
facturas sean expedidas en nombre y representación del sujeto pasivo. 
 

Artículo 225 
 
Los Estados miembros podrán imponer condiciones específicas a los sujetos pasivos cuando el 
tercero o el destinatario que expida facturas esté establecido en un país con el cual no exista un 
instrumento jurídico sobre asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto por la 
Directiva 2008/55/CE, los Reglamentos (CE) nº 1798/2003 y (CE) nº 1179/2008." 
 
(18) El artículo 226 se modifica como sigue: 
 

(a) Se añade el siguiente punto (7 bis): 
 

"(7 bis) en caso de que el IVA sea exigible en el momento en que se recibe el pago 
según el artículo 66 (b) y el derecho a la deducción surja en el momento en 
que el impuesto deducible sea exigible [...], la mención "cash accounting". 

 
(b) Se añade el siguiente punto (10 bis): 
 

"(10 bis) en caso de que sea el destinatario de la entrega quien expida la factura en 
lugar del proveedor, la mención "self-billing"." 

 
(c) El punto (11) se sustituye por lo siguiente: 
 

(11) en caso de exención, una referencia a la disposición aplicable de la 
presente Directiva o a la disposición nacional correspondiente, o cualquier 
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referencia que indique que la entrega de bienes o la prestación de servicios 
está exenta;" 

 
(d) Se añade el siguiente punto (11 bis): 
 

"(11 bis) en caso de que el destinatario sea deudor del impuesto, la mención 
"Reverse Charge". 

 
(e) El punto (13) se sustituye por lo siguiente: 
 

"(13) en caso de la aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la 
mención "Travel agents margin scheme". 

 
(f) El punto (14) se sustituye por lo siguiente: 
 

"(14) en caso de aplicación de uno de los regímenes especiales aplicables en el 
ámbito de los bienes de ocasión, de los objetos de arte, de colección o de 
antigüedades, la mención "Second-hand goods, works of art, collector’s 
items and antiques", según corresponda. 

 
(19) Se añaden los siguientes artículos 226 bis y 226 ter: 
 

"Artículo 226 bis 
 
En caso de que la factura sea expedida por el sujeto pasivo, quien se considera no establecido en 
el Estado miembro en el que deba devengarse el impuesto, y esté efectuando una entrega de 
bienes o prestación de servicios a un destinatario deudor del impuesto, el sujeto pasivo podrá 
omitir la información prevista en los puntos (8), (9) y (10) del artículo 226 e indicar en su lugar, 
mediante referencia a la cantidad o el alcance de los bienes o servicios suministrados y su 
naturaleza, el importe sujeto a impuesto de tales bienes o servicios. 
 

Artículo 226 ter 
 
1. Los Estados miembros podrán exigir, como mínimo, los siguientes datos en las facturas 
simplificadas expedidas con arreglo a los artículos 220 bis y 221 (1): 
 

(a) la fecha de expedición de la factura; 
(b) la identificación del sujeto pasivo que realice la entrega de bienes o prestación de 

servicios. 
(c) la identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados; 
(d) el importe del IVA pagadero o los datos que permitan calcularlo; 
(e) si la factura expedida es un documento o un mensaje asimilado a una factura de 

conformidad con el artículo 219, la mención expresa e inequívoca de dicha factura y 
los datos específicos que han sido modificados. 

 
2. Los Estados miembros podrán no exigir más datos de los ya previstos en los artículos 226, 227 
y 230." 
 
(20) Se suprime el artículo 228. 
 
(21) El artículo 230 se sustituye por lo siguiente: 
 

"Artículo 230 
 
Los importes que figuran en la factura podrán expresarse en cualquier divisa, siempre que el 
importe del IVA pagadero o a ajustar se exprese en la divisa nacional del Estado miembro, 
utilizando el mecanismo de conversión previsto en el artículo 91.". 
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(22) Se suprime el artículo 231. 
 
(23 bis) En el título de la sección 5 del capítulo 3 del título XI, los términos "Transmisión de 

facturas por vía electrónica” se sustituyen por "Facturas en soporte de papel o 
electrónico". 

 
(24) Los artículos 232 y 233 se sustituyen por lo siguiente: 
 

"Artículo 232 
 
El uso de una factura electrónica deberá estar condicionado a su aceptación por el receptor. 
 

Artículo 233 
 
1. La autenticidad del origen, la integridad del contenido y la legibilidad de la factura, ya sea en 

soporte de papel o electrónico, deberá garantizarse desde la fecha de expedición de la 
factura hasta el vencimiento del período de almacenamiento de la misma. 

 
Todo sujeto pasivo deberá determinar la manera de velar por la autenticidad del origen, la 
integridad del contenido y la legibilidad de la factura. Ésta puede llevarse a cabo mediante 
cualquier procedimiento de la actividad en el que se realice una pista de auditoría fiable 
entre una factura y una entrega. 

 
Por "la autenticidad del origen" se entenderá la garantía de la identidad del proveedor o del 
emisor de la factura. 

 
Por "la integridad del contenido" se entenderá que el contenido exigido según esta Directiva 
no haya sido alterado. 

 
2. Además de los procedimientos de la actividad descritos en el apartado segundo del párrafo 

1, los siguientes son ejemplos de tecnologías que aseguran la autenticidad del origen y la 
integridad del contenido de una factura electrónica: 

 
- por medio de una firma electrónica avanzada en el sentido del punto (2) del artículo 2 de 

la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
1999, sobre un marco comunitario para la firma electrónica, basada en un certificado 
reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, en el sentido 
de los puntos (6) y (10) de la Directiva 1999/93/CE. 

 
- por medio del intercambio electrónico de datos (EDI), tal como se define en el artículo 2 

de la Recomendación 1994/820/CE de la Comisión, de 19 de octubre de 1994, relativa a 
los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos, si el acuerdo relativo al 
intercambio contempla el uso de procedimientos que garanticen la autenticidad del 
origen y la integridad de los datos." 

 
(25) Se suprime el artículo 234. 
 
(25bis) El artículo 235 se sustituye por lo siguiente: 
 

"Artículo 235 
 
Los Estados miembros podrán establecer condiciones específicas para la expedición de facturas 
electrónicas con respecto a bienes o servicios suministrados en su territorio desde un país con el 
cual no exista un instrumento jurídico sobre asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar 
al previsto por la Directiva 2008/55/CE y los Reglamentos (CE) nº 1798/2003 y (CE) nº 
1179/2008." 
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(26) El artículo 236 se sustituye por lo siguiente: 
 

"Artículo 236 
 
En el caso de que los lotes que contengan gran cantidad de facturas electrónicas se envíen o se 
pongan a disposición del mismo receptor, los datos comunes de las facturas pueden mencionarse 
una única vez siempre que la información sea accesible para cada factura de manera individual. 
 
(27) El artículo 237 se sustituye por lo siguiente: 
 

"La Comisión presentará ante el Parlamento Europeo y el Consejo, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016, un informe de evaluación general en base a un estudio económico 
independiente, sobre el impacto de las nuevas normas de facturación y principalmente en 
la medida en la que éstas han supuesto un descenso en las cargas administrativas para 
las empresas, acompañado cuando sea necesario de una propuesta pertinente para 
modificar las normas pertinentes." 

 
(28) El artículo 238 se modifica como sigue: 
 

(a) El apartado 1 se sustituye por lo siguiente: 
 

"1. Previa consulta del Comité del IVA y con arreglo a las condiciones que 
establezcan, los Estados miembros podrán disponer que no sea obligatorio que 
en las facturas relativas a las entregas de bienes o las prestaciones de servicios 
efectuadas figure la información exigida en el artículo 226 ter, en los siguientes 
casos: 

 
(a) cuando el importe de la factura sea superior a 100 euros pero inferior a 400 

euros, o su equivalente en divisa nacional. 
 
b) cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad en 

cuestión, o las condiciones técnicas de expedición de dichas facturas 
dificulten particularmente el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 
previstas en el artículo 226 o en el artículo 230." 

 
(b) Se suprime el apartado 2. 
 
(c) El apartado 3 se sustituye por lo siguiente: 

 
"3. La simplificación prevista en el apartado 1 no se aplicará cuando deba expedirse 
factura con arreglo a los puntos (2) y (3) del artículo 220 (1) o cuando la entrega de 
bienes o la prestación de servicios gravada sea efectuada por un sujeto pasivo que 
no esté establecido en el Estado miembro en el que deba abonarse el IVA y el 
deudor del impuesto sea la persona a la que se hayan entregado los bienes o 
prestado los servicios." 

 
(29) Los artículos 243 y 244 se sustituyen por lo siguiente: 
 

"Artículo 243 
 

1. Todo sujeto pasivo deberá llevar un registro de los bienes que hayan enviado o 
transportado por sí mismo o por su cuenta fuera del territorio del Estado miembro de 
partida, pero dentro de la Comunidad, para operaciones consistentes en la tasación de 
tales bienes, en la ejecución de obra sobre los mismos o en su utilización temporal, como 
se menciona en las letras (f), (g) y (h) del artículo 17 (2). 
 
2. Todo sujeto pasivo deberá llevar una contabilidad lo suficientemente detallada para 
poder identificar los bienes que le hayan enviado a partir de otro Estado miembro, por un 
sujeto pasivo registrado a efectos del IVA en dicho Estado miembro o en su 
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representación, y que sea objeto de una prestación de servicios consistente en la tasación 
de tales bienes o la ejecución de obra sobre los mismos." 

 
Artículo 244 

 
Todo sujeto pasivo que esté obligado a velar por que sea expedida una factura, por él 
mismo o por el destinatario o, en nombre y representación del sujeto pasivo por un tercero, 
deberá cerciorarse de que se conserven copias de dichas facturas. 
 
Todo sujeto pasivo que reciba una factura velará por conservarla." 

 
(32) Se suprime el artículo 246: 
 
(33) El artículo 247 (2) se sustituye por lo siguiente: 
 

"Artículo 247 
 

"2. A fin de garantizar que las condiciones establecidas en el Artículo 233 son respetadas, 
el Estado Miembro mencionado en el apartado 1 podrá exigir que las facturas se 
conserven en el formato original en que fueran enviadas o puestas a disposición, ya sea 
en soporte de papel o electrónico. Además, en el caso de las facturas conservadas por vía 
electrónica, el Estado miembro podrá exigir que los datos que garantizan la autenticidad 
del origen de las facturas y la integridad de su contenido, conforme a lo previsto en el 
artículo 233, sean asimismo conservados por vía electrónica." 

 
(34) Se añade el siguiente artículo 248 bis en la sección 3 del capítulo 4 del título XI: 
 

"Artículo 248 bis 
 

Con fines de control, los Estados miembros en los que deba abonarse el impuesto podrán 
exigir, para determinados casos y sujetos pasivos, la traducción de las facturas a sus 
lenguas oficiales. 
No obstante, los Estados miembros no exigirán ningún requisito general para la traducción 
de las facturas. 

 
(35) El artículo 249 se sustituye por lo siguiente: 
 

"Artículo 249 
 

Con fines de control, cuando un sujeto pasivo conserve, por medios electrónicos que 
garanticen un acceso en línea a los datos, las facturas que expida o reciba, las 
autoridades competentes del Estado miembro en el que está establecido y, cuando el IVA 
deba abonarse en otro Estado miembro, las autoridades competentes de ese otro Estado 
miembro tendrán derecho a acceder a dichas facturas, a proceder a su carga remota y a 
utilizarlas." 

 
(36) En el artículo 272 (1), el párrafo segundo se sustituye por lo siguiente: 
 

"Los Estados miembros podrán eximir a los sujetos pasivos mencionados anteriormente 
en el punto (b) del párrafo primero de la obligación establecida en las secciones 3 a 6 del 
capítulo 3 y en la sección 3 del capítulo 4." 
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Artículo 2 
 

Transposición 
 
 
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto 
de dichas disposiciones. 

 
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2013. 

 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de 

Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
 
 

Artículo 3 
 

Entrada en vigor 
 
 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 
 
 

Artículo 4 
 

Destinatarios 
 
 
Los Destinatarios de la presente Directiva serán los Estados Miembros. 
 
Hecho en Bruselas, 
 

Por el Consejo 
 

El Presidente 
 
 

------------- 
 
 

ANEXO II 
 

PROYECTO DE EXPOSICIÓN PARA QUE CONSTE EN ACTA DEL CONSEJO 
 
 
Artículo 167 bis 
 
El Consejo y la Comisión establecen que los Estados miembros podrán atentar contra el principio 
establecido en el artículo 167 de la Directiva 2006/112/CE, cuando el proveedor de los bienes o 
servicios esté sujeto a fiscalidad en base a sus facturas. 
 
 

------------- 




