NORMATIVA REGULADORA
Además de la norma que ha dado lugar a la reciente modificación de los tipos de IVA, a
continuación se relacionan aquellas disposiciones normativas tanto a nivel Nacional, como
Europeo, con los enlaces correspondientes, para un mayor conocimiento de la regulación del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.(BOE 14/12/2012)
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NORMATIVA BÁSICA ESTATAL
OTRA NORMATIVA RELACIONADA
NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

1.- NORMATIVA BÁSICA ESTATAL
Ley 37/1992, de 28 de diciembre , del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-diciembre1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembr e, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE, 31-diciembre-1992)

Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre , por el que se aprueba el reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación. (BOE, 29-noviembre-2003)

Orden EHA/962/2007, de 10 de abri l, por la que se desarrollan determinadas disposiciones
sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación. (BOE, 14-abril-2007)

Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre ,por la que se desarrollan para el año 2012 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-noviembre-2011)

2.- OTRA NORMATIVA RELACIONADA

o

Leyes

o

Reales Decretos-Leyes

o

Reales Decretos

o

Órdenes Ministeriales

o

Resoluciones

o

Otros

3.- NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

DIRECTIVA DEL IVA
Directiva 2006/112/CE (Directiva IVA), actualizada a 1 de enero de 2012 relativa al sistema
común del Impuesto sobre el Valor Añadido (DOUE de 11 de diciembre de 2006 y corrección
de errores de 20 de diciembre de 2007
DIRECTIVAS EN VIGOR
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•
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•
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•
•

Directiva 2010/88/UE del Consejo, de 7 de diciembre de 2010 , por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en
lo que se refiere a la duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo. (DOUE,
10-diciembre-2010)
Directiva 2010/66/UE del Consejo, de 14 de octubre de 2010 , que modifica la Directiva
2008/9/CE por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución
del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos
pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro
Estado miembro. (DOUE, 20-octubre-2010)
Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010 , por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en
lo que respecta a las normas de facturación. (DOUE, 22-julio-2010)
Directiva 2010/23/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010 , por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en
lo que respecta a la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto
pasivo a determinadas prestaciones de servicios susceptibles de fraude. (DOUE, 20marzo-2010)
Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009 , por la que se
modifican diversas disposiciones de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común
del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 15-enero-2010)
Directiva 2009/132/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009 , que delimita el ámbito
de aplicación del artículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a
la exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas de
bienes. (DOUE, 10-noviembre-2009)
Directiva 2009/69/CE del Consejo, de 25 de junio de 2009 , por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo
que respecta a la evasión fiscal vinculada a la importación. (DOUE, 04-julio-2009)
Directiva 2009/55/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009 ,relativa a las exenciones
fiscales aplicables a las introducciones definitivas de bienes personales de los particulares
procedentes de un Estado miembro. (DOUE, 10-junio-2009)
Directiva 2009/47/CE del Consejo, de 5 de mayo de 2009 ,por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos reducidos del Impuesto sobre el Valor
Añadido. (DOUE, 09-mayo-2009)
Directiva 2008/117/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 ,por la que se modifica
la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a
fin de combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias. (DOUE, 20enero-2009)

REGLAMENTOS EN VIGOR

•

•
•
•

Reglamento de Ejecución (UE) Nº 79/2012 de la Comisión, de 31 de enero de 2012
por el que se establecen las normas de aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) nº 904/2010 del Consejo relativo a la cooperación administrativa y la
lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 01febrero-2012)
Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011 por
el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al
sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 23-marzo-2011)
Reglamento (UE) nº 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010 ,relativo a la
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el
valor añadido. (DOUE, 12-octubre-2010)
Reglamento (CE) nº 37/2009 del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 ,relativo a la
cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, a fin de
combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias. (DOUE, 12octubre-2010)

•

Reglamento (CE) Nº 143/2008 del Consejo, de 12 de febrero de 2008 ,por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1798/2003 en lo que se refiere a la introducción de
modalidades de cooperación administrativa y al intercambio de información en relación con
las normas sobre el lugar de prestación de servicios, los regímenes especiales y el
procedimiento de devolución del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 20-febrero2008)

