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La UE analiza establecer obligaciones a los proveedores 
de servicios de pago en la lucha contra el fraude de IVA 
 

La Comisión Europea pretende atajar el problema del fraude del IVA en las transacciones 

transfronterizas de comercio electrónico mediante el refuerzo de la cooperación entre las 

autoridades tributarias y los proveedores de servicios de pago.  Si finalmente las iniciativas 

europeas se adoptan, los proveedores de servicios de pago tendrán que enfrentarse a cargas 

administrativas y a los costes que suponga la comunicación de los datos. En este “tax alert” 

tratamos las nuevas exigencias propuestas. 

 

En los últimos años, el comercio electrónico ha 

experimentado un rápido crecimiento, lo que ha 

favorecido el fraude en materia de IVA, estimándose 

en 5.000 millones de euros anuales el total de las 

pérdidas en los Estados miembros sobre las 

transacciones transfronterizas.   

La Directiva del IVA en el comercio electrónico 

introdujo en 2017 nuevas obligaciones para los 

mercados en línea y simplificaciones para ayudar a 

las empresas a cumplir con este impuesto, como el 

registro único a efectos del IVA y su pago por vía 

electrónica a través del sistema de “ventanilla única” 

(registro en un solo Estado miembro en vez de en 

todos los Estados miembros de consumo).  

Sin embargo, la lucha contra el fraude del IVA es un 

objetivo importante de interés público general de la 

Unión y de los Estados miembros y así, la Comisión 

Europea considera que es necesario dotar a las 

autoridades tributarias de herramientas y fuentes de 

información, para detectar y controlar a las empresas 

que tratan de obtener una ventaja injusta mediante el 

incumplimiento de sus obligaciones en materia de 

IVA.  

Actualmente, más del 90% de las compras que los 

clientes europeos realizan en línea, se llevan a cabo 

a través de transferencias, adeudos domiciliados y 

pagos con tarjeta. Todo ello supone la intervención 

de los proveedores de servicios de pago (en 

adelante, “PSP”), quienes disponen de información 

específica para identificar al destinatario del pago y al 

Estado miembro de origen de dicho pago.  

La Comisión Europea ha planteado una modificación 

del marco jurídico de la UE en lo que refiere a la 

transmisión obligatoria y el intercambio de datos 

sobre pagos relevantes a efectos de recaudación del 

IVA.  

 

El nuevo paquete de medidas legislativas se compone 

de:  

- La propuesta de Directiva del Consejo por la 

que se modifica la Directiva 2006/112/CE en 

lo que respecta a la introducción de 

determinados requisitos para los proveedores 

de servicios de pago 

- La propuesta de Reglamento del Consejo por 

el que se modifica el Reglamento (UE) 

904/2010 en lo que respecta a las medidas 

para reforzar la cooperación administrativa a 

fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA 

Con estas iniciativas se pretende que los PSP 

mantengan registros suficientemente detallados de 

los beneficiarios y de las operaciones de pago en 

relación con los servicios que ejecuten cada trimestre 

natural, permitiendo a las autoridades competentes de 

los Estados miembros llevar a cabo controles de las 

entregas de bienes y prestaciones de servicios que se 

consideren realizadas en la UE.  

Se contempla además, la creación de un sistema 

central europeo para la recopilación y el intercambio 

de información, a efectos de que las autoridades 

tributarias puedan controlar el cumplimiento con  la 

normativa del IVA en materia de comercio electrónico.  

Estas medidas de la Comisión no van tan lejos como 

el ”Split VAT payment", un mecanismo de lucha contra 

el fraude en el IVA que está siendo implantado o 

analizado por algunos Estados miembros de manera 

individual (Rumanía, Italia, Polonia y el Reino Unido) y 

que puede implicar que los PSP tengan que retener el 

elemento del IVA de las operaciones en que 

intervengan, y remitirlo directamente a las autoridades 

fiscales, en nombre del proveedor o del cliente en la 

transacción subyacente. 
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Nuevas obligaciones para los proveedores 

de servicios de pago (PSP) 

Los PSP deberán mantener y transmitir a las 

autoridades tributarias la información necesaria para 

detectar a los posibles defraudadores y llevar a cabo 

los controles relativos al IVA, esto es, aquellas 

operaciones de pago transfronterizas en las que 

existan indicios sobre la existencia de actividades 

económicas (no se intercambia información sobre 

pagos nacionales).  

Por ello, esta obligación de mantener un registro 

detallado, nacerá cuando el PSP ejecute más de 25 

operaciones de pago destinadas al mismo 

beneficiario en el transcurso de un trimestre natural.  

Los registros deberán conservarse a disposición de 

las autoridades tributarias en formato electrónico 

durante un periodo de 2 años. Este periodo se 

considera proporcional y suficiente para que los 

Estados miembros puedan llevar a cabo controles de 

manera eficaz y realizar investigaciones acerca de las 

posibles sospechas de fraude del IVA. 

Los únicos datos objeto de tratamiento serán 

aquellos que permitan a las autoridades tributarias 

identificar a los proveedores, comprobar el número 

de operaciones y su valor monetario y verificar el 

origen de los pagos. 

Los datos de los consumidores no se incluyen entre 

la información objeto de tratamiento, aparte de los 

datos sobre los Estados miembros de origen de los 

pagos (es decir, el Estado miembro en que están 

situados los consumidores).  

Los registros mantenidos por los PSP deberán incluir: 

- El código BIC o cualquier otro código 

identificador de la entidad que identifique 

inequívocamente al PSP; 

- El nombre del beneficiario o el nombre de la 

empresa, en su caso; 

- Cualquier número de identificación a efectos 

del IVA del beneficiario; 

- El número IBAN o cualquier otro número 

identificador de una cuenta de pago que 

identifique inequívocamente la cuenta de 

pago individual del beneficiario, 

- El código BIC o cualquier otro código 

identificador de la entidad que identifique 

inequívocamente al PSP que actúe por 

cuenta del beneficiario, cuando este último 

reciba fondos sin disponer de ninguna cuenta 

de pago 

- La dirección del beneficiario en los registros 

del PSP 

- Información relativa a la propia operación de 

pago (fecha, hora, importe, divisa, o la 

indicación de la devolución del pago)  

Creación de una base de datos: ”CESOP” 

Por otro lado, la Comisión Europea desarrollará y 

gestionará un sistema electrónico central para el 

almacenamiento de la información relativa a los 

beneficiarios y a las operaciones de pago. Esta base 

de datos se conoce con el nombre de CESOP 

(“Central Electronic System Of Payment 

information”).  

En términos de almacenamiento, el CESOP 

garantizará el nivel adecuado de seguridad, de 

conformidad con las normas que regulan el 

tratamiento de los datos personales por las 

instituciones de la Unión.  

Sólo podrán acceder a CESOP las autoridades fiscales 

de los Estados miembros y el Eurofisc, la red para el 

intercambio multilateral de señales de alerta temprana 

para luchar contra el fraude del IVA.  

La información contenida en esta base de datos se 

mantendrá por un periodo de 2 años, con el fin de 

permitir a los Estados miembros un período de tiempo 

razonable para llevar a cabo auditorías en materia de 

IVA.  

Los PSP transmitirán su información a las autoridades 

nacionales a través de formularios electrónicos 

normalizados que serán recogidos por cada Estado 

miembro a más tardar 10 días después del 

vencimiento del trimestre natural. Posteriormente, 

cada Estado miembro deberá transmitir esta 

información al CESOP antes del día 15 del mes 

siguiente a la finalización de cada trimestre natural.  

Entrada en vigor y próximos pasos 

Estas Propuestas de Directiva y Reglamento se 

tramitarán ahora en el Consejo para su aprobación y en 

el Parlamento Europeo para su consulta. La Comisión 

Europea pretende que estas normas entren en vigor el 

1 de enero de 2022. 

 

 



 4 

© 2019 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de 

la red KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados. 

 

 

Los Estados miembros deberán adoptar y publicar, a 

más tardar el 31 de diciembre de 2021, las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a 

lo establecido en la Directiva.   

 

Para evitar una excesiva futura carga administrativa, 

les aconsejamos que tomen nota de estos posibles 

cambios y vayan implementando y adoptando las 

medidas que estimen necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en estas propuestas.  

No duden en ponerse en contacto con el Equipo de 

FSTAX de KPMG Abogados, S.L.P. para cualquier 

aclaración adicional. 
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