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Las Empresas también tributan por sus ingresos internacionales 

El Cambio de 
Residencia 

El cambio de domicilio de una 

sociedad puede estar gravado 

tanto en el Estado de origen 

como en el Estado de destino. 

El Estado de origen puede 

gravar las plusvalías que se 

entiendan producidas en el 

momento del cambio de Esta-

do y puede someter durante 

algunos ejercicios fiscales a la 

sociedad a fiscalidad como si 

continuara siendo residente. 

Por su parte, en el Estado de 

destino conviene observar si 

se acepta la mera traslación o 

es necesaria una constitución 

de acuerdo a su Derecho, 

además de si se grava la tras-

lación con independencia de 

la necesidad de constituir una 

nueva sociedad. 

Todo lo anterior va a ser dis-

tinto según se trate de un tras-

lado a otro Estado Miembro de 

la Unión Europea o no. La li-

bertad de circulación de per-

sonas y capitales, así como la 

libertad de establecimiento, 

prohíben, como línea de prin-

cipio, todo gravamen exclusi-

vamente centrado en la trasla-

ción de sociedades (o de algu-

nos activos de la misma) entre 

un Estado Miembro y otro o 

toda medida que deje sin efec-

to fiscal una traslación real.  

Desde esa perspectiva, no 

cabe considerar como fiscal-

mente residente por un perío-

do de tiempo determinado a 

quien se ha trasladado a otro 

Estado. Será, por tanto, en el 

seno de la Unión Europea 

donde se encuentren los úni-

cos límites a la tributación por 

estas operaciones. 

8.1. La Fiscalidad Internacional 

La fiscalidad aplicable al comercio internacional debe tener en cuenta tan-

to la tributación por inversiones en el exterior, como del tráfico de mercan-

cías internacional; factores que justifican la estructura del presente capítu-

lo. En relación con el primer factor, es de sumo interés la cuestión de do-

ble imposición, en el caso de que tanto España como el Estado donde se 

invierte graven la misma operación.  

Debe, por tanto, analizarse las formas de evitar esta doble imposición. El 

marco de la Unión Europea confiere un interés diferenciado; porque prote-

ge las libertades de circulación y establecimiento de los operadores eco-

nómicos, eliminando las barreras fiscales a la inversión. En relación con el 

segundo factor, la Unión Europea unifica la cuestión aduanera (como com-

petencia exclusiva) y armoniza la imposición indirecta sobre el tráfico de 

mercancías y servicios. 

Los impuestos que recaen sobre el comercio internacional pueden definir-

se como aquéllos que gravan las entradas y salidas de mercancías de un 

territorio, normalmente coincidente con el del Estado, a través de sus fron-

teras. 

Entre los tributos que gravan el comercio internacional se distingue entre 

los derechos de aduanas, que no tienen por objeto ni equiparar la carga 

fiscal del producto importado a la soportada por otro similar en el interior 

de un Estado -finalidad propia de los llamados derechos compensadores- , 

ni tampoco garantizar un determinado nivel del precio del producto impor-

tado -fin perseguido por los llamados derechos reguladores, derechos anti-

dumping-. 

Como última categoría estarían las exacciones de efecto equivalente a 

derechos de aduana, que se definen de forma negativa a los otros tres 

tipos. 



8.2. El IVA en el Comercio Internacional 

El objeto de gravamen del IVA es el consumo allí donde se realiza, por tanto, si bien se conecta 

con el comercio internacional su objeto no es gravar éste, sino el consumo de las mercancías 

una vez introducidas en el mercado de la UE. Desde esta perspectiva, se sujetan a IVA las im-

portaciones, país de destino del bien donde será objeto de consumo, y se declaran exentas las 

exportaciones.  

Están sujetas al IVA las importaciones de bienes, cualquiera que sea el fin a que se destinen y 

la condición del importador (empresario o particular).  

Las importaciones de bienes se refieren a la entrada de productos procedentes de terceros paí-

ses no miembros de la UE, que no estén en libre práctica, o los procedentes de territorios 

(territorios terceros) de los Estados miembros, aunque estén en libre práctica, que quedan fuera 

del ámbito de aplicación del IVA, bien por ser territorios excluidos de la Unión Aduanera, por 

estar excluidos del TAUE, como sería el caso de Ceuta y Melilla, bien, por estar excluidos del 

sistema de armonización de los impuestos sobre el volumen de negocios (Canarias), que sin 

embargo, si pertenece al TAUE.  

Las operaciones con Gibraltar están sujetas como importaciones. En consecuencia, conviene 

tener presente que el Territorio de aplicación del Impuesto en el IVA (TAI) no coincide con el 

Territorio Aduanero de la UE (TAUE).  

No se produce la importación a efectos del IVA si los bienes en el momento en que se introdu-

cen en el TAI se colocan en las áreas exentas (zonas francas o depósitos temporales) o se vin-

culen a un régimen especial aduanero o fiscal y mientras permanezcan en esta situación. En 

consecuencia, estamos ante unos supuestos de no sujeción, la importación se entenderá reali-

zada: cuando salga de las áreas exentas; cuando se ultimen los regímenes especiales, salvo 

que se produzca su reexportación o su envío a otro EEMM, o cuando se incumplan los requisi-

tos de permanencia en tales regímenes en cuanto que operaciones asimiladas a las importacio-

nes. 

Las importaciones se sujetan en el Estado miembro (EM) donde se produce la entrada en la UE 

procedentes de terceros países o territorios terceros, sin embargo, si la importación se produce 

en España pero su destino es otro EM, tenemos que realizar la siguiente apreciación: que los 

bienes lleguen en régimen de tránsito (comunitario) externo la importación se produce en el EM 

de destino, no gravándose en el EM de entrada (España); que los bienes no lleguen en tal régi-

men, la importación se produce en España –si bien está exenta y el traslado a otro EM se suje-

tará como operación intracomunitaria (estando exenta la entrega intracomunitaria del bien) sal-

vo que el importador y el destinatario sean la misma persona. 

Tanto las entregas de bienes y las adquisiciones intracomunitarias que se introduzcan en las 

áreas exentas o se vinculen a los regímenes aduaneros y fiscales suspensivos (regímenes 

aduanero y fiscal de perfeccionamiento activo, régimen de importación temporal con plena de-

ducción, régimen de tránsito externo o del comunitario interno, en régimen de depósito aduane-

ro, o en régimen de depósito distinto al aduanero (RDDA), como las prestaciones de servicios 

relativos a los mismos están exentas y darán derecho a la devolución del IVA soportado. 



El tratamiento del  IVA es diferente si la operación se hace o no dentro de la UE 

Los            
Impuestos 
Especiales 

Los impuestos especiales si-

guen un régimen parecido a 

IVA, con la diferencia esencial 

de que son impuestos mono-

fásicos cuyo objeto no es el 

consumo general, sino consu-

mos específicos. Por tanto, 

existe una única tributación en 

la salida de fábrica o la impor-

tación que sólo conlleva reper-

cusión.  

Debe destacarse aquí sólo lo 

relativo a la importación y ad-

quisición intracomunitaria de 

los bienes gravados por IIEE 

de Fabricación (IIEEF). Debe 

tenerse en cuenta que el es-

pacio de territorio español a 

efectos de impuestos especia-

les es el mismo de IVA. Ahora 

bien, algunos impuestos espe-

ciales, pese a ello, sí se apli-

can en Canarias, Ceuta y Me-

lilla. 

La importación sería la entra-

da de los productos gravados 

en el ámbito territorial de la 

UE sin perjuicio de los regíme-

nes aduaneros especiales, 

donde se exige su ultimación 

para que se entienda realiza-

da la importación. 

Sin embargo, la mera realiza-

ción de aquéllas no supone el 

devengo del impuesto, sino 

que se condiciona a otras cir-

cunstancias distintas de las 

descritas en el aspecto mate-

rial. 

8.3. El IVA en el Comercio Intracomunitario 

El IVA armonizado tiende a la tributación en origen de los productos y ser-

vicios. Sin embargo, la falta de entendimiento entre los Estados Miembros 

por las obligaciones de deducción y la compensación a los Estados más 

importadores que exportadores impide que se haya conseguido esta reali-

dad. En consecuencia, actualmente se presenta un régimen supuestamen-

te provisional en tanto que no se superen tales dificultades. En este régi-

men, se diferencia la tributación intracomunitaria de entregas de bienes y 

prestaciones de servicios. 

La entrega intracomunitaria de bienes está exenta, mientras que la adqui-

sición intracomunitaria de bienes está sujeta. De esta manera, se consigue 

que los bienes salgan liberados de la cuota de IVA de un Estado miembro 

y, nada más entrar en otro Estado miembro, adquieran, por el valor del 

bien, el tipo de gravamen como si se hubiera adquirido en ese Estado 

miembro.  

Se consigue así la neutralidad para que sea indiferente si se adquiere del 

Estado propio o de otro Estado miembro. Para perfeccionar esta neutrali-

dad, la exención de IVA para el bien que sale del territorio de un Estado 

debe dar derecho a deducción del IVA soportado/satisfecho por los costes 

para fabricar o adquirir el bien; salvo que la entrega interior de ese bien 

esté exenta. Siendo exenta la entrega intracomunitaria, se sujeta la adqui-

sición intracomunitaria, de la que será sujeto pasivo el empresario que ad-

quiere el bien procedente de otro Estado miembro (Hay que distinguir esa 

cuota de IVA de la que surge por la posterior entrega del bien del sujeto 

pasivo).  

Evidentemente, el empresario o profesional que adquiere intracomunitaria-

mente podrá deducirse el IVA si lo destina a operaciones que den derecho 

a deducción. 


