SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
1 de octubre de 2019
ANTEPROYECTO DE LEY XX/2019, DE XX DE XX, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992,
DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, Y DE LA LEY 38/1992,
DE 28 DE DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES, POR LA QUE SE TRANSPONEN LA
DIRECTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSEJO, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018, POR LA QUE SE
MODIFICA LA DIRECTIVA 2006/112/CE EN LO QUE SE REFIERE A LA ARMONIZACIÓN Y LA
SIMPLIFICACIÓN DE DETERMINADAS NORMAS DEL RÉGIMEN DEL IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO EN LA IMPOSICIÓN DE LOS INTERCAMBIOS ENTRE LOS ESTADOS
MIEMBROS Y LA DIRECTIVA (UE) 2019/475 DEL CONSEJO, DE 18 DE FEBRERO DE 2019,
POR LA QUE SE MODIFICAN LAS DIRECTIVAS 2006/112/CE Y 2008/118/CE EN LO QUE
RESPECTA A LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO ITALIANO DE CAMPIONE D'ITALIA Y LAS
AGUAS ITALIANAS DEL LAGO DE LUGANO EN EL TERRITORIO ADUANERO DE LA UNIÓN
Y EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA DIRECTIVA 2008/118/CE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Esta Ley contiene modificaciones en materia tributaria de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), y de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, para proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al
ordenamiento interno, con una doble finalidad. De esta forma, por una parte, se establecen en el
IVA reglas comunes de tributación en el ámbito de los intercambios de bienes entre Estados
miembros. Por otra, se modifica el estatuto territorial a efectos del IVA y de los Impuestos
Especiales de determinados territorios de la República Italiana que han pasado a formar parte del
territorio aduanero de la Unión y del ámbito comunitario armonizado de tributación de los
Impuestos Especiales.
II
Esta Ley consta de dos artículos y cuatro disposiciones finales.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta Ley se ha efectuado de acuerdo
con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia.
Así, se cumplen los principios de necesidad y eficacia, por cuanto es necesaria la aprobación de
una Ley, dado que los cambios que se introducen en diversas normas del Ordenamiento, al tener
rango legal, precisan de su incorporación a este a través de una norma de igual rango.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de forma
exclusiva el modo de atender los objetivos estrictamente exigidos, antes mencionados.
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Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto
del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la Unión Europea. De hecho, este texto
responde a la necesidad de trasposición de determinadas normas comunitarias al Derecho
español.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado,
se ha garantizado mediante la publicación del Anteproyecto, así como de su Memoria del Análisis
de Impacto Normativo, en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, a efectos de que
pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos
los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las
menores cargas administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos,
fomentando el uso racional de los recursos públicos, es más, incluso alguna de las medidas que
se incorporan conllevan una reducción de tales cargas. En este sentido, las exigencias de
información y documentación que se requieren de los contribuyentes son las estrictamente
imprescindibles para garantizar el control de su actividad por parte de la Administración tributaria.
III
La Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas
normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre
los Estados miembros, introduce ciertas mejoras en la normativa comunitaria del Impuesto sobre
el Valor Añadido aplicables durante el régimen transitorio de tributación de las operaciones
intracomunitarias de bienes.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta destinada a establecer los elementos de un
régimen definitivo del IVA en el comercio intracomunitario de bienes entre empresarios y
profesionales. La nueva propuesta pretende superar el régimen transitorio de tributación en
destino, que hizo necesaria la creación de un nuevo hecho imponible adquisiciones
intracomunitarias de bienes, para establecer un régimen definitivo de tributación basado en el
principio de imposición en el Estado miembro de destino como una única entrega de bienes.
Dado que previsiblemente se tardarán varios años en acordar el diseño final del régimen definitivo,
así como en su aprobación y su entrada en vigor, la Directiva (UE) 2018/1910, con una finalidad
eminentemente práctica, establece, dentro del régimen actual aplicable a estas operaciones
intracomunitarias de bienes, disposiciones específicas cuyo objetivo es lograr un tratamiento
armonizado en todos los Estados miembros de determinadas operaciones del comercio
transfronterizo para conseguir una tributación simplificada y uniforme en todos ellos de estas
operaciones intracomunitarias, que hasta la fecha estaban siendo interpretadas de forma
divergente por las distintas Administraciones tributarias.
Por una parte, esta Ley incorpora a nuestro ordenamiento interno las reglas armonizadas de
tributación en el IVA de los denominados acuerdos de venta de bienes en consigna. Esto es, los
acuerdos celebrados entre empresarios o profesionales para la venta transfronteriza de
mercancías, en las que un empresario (proveedor) envía bienes desde un Estado miembro a otro,
dentro de la Unión Europea, para que queden almacenados en el Estado miembro de destino a
disposición de otro empresario o profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento
posterior a su llegada.

MINISTERIO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

Nº PAGINA:

3

Actualmente, esta operación da lugar a una transferencia de bienes u operación asimilada a una
entrega intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de partida de los bienes, y a una
operación asimilada a una adquisición intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de
llegada de los bienes, efectuadas en ambos casos por el proveedor. Posteriormente, cuando el
cliente adquiere el bien, el proveedor realizará una entrega interior en el Estado miembro de
llegada en la que será de aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo correspondiendo tal
condición a su cliente. El tratamiento actual de la operación exige, además, que el proveedor se
encuentre identificado a efectos del IVA en el Estado miembro de destino de la mercancía.
Con el objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas administrativas de los
empresarios y profesionales que realizan aquellas, la nueva regulación establece que las entregas
de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna darán lugar a
una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de partida efectuada por el
proveedor, y a una adquisición intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de llegada de los
bienes efectuada por el cliente, cumplidos determinados requisitos.
De esta forma, este tratamiento simplificado será de aplicación únicamente cuando los bienes
sean adquiridos por el cliente dentro del plazo de un año desde la llegada al Estado miembro de
destino. La fecha de adquisición será la que deberá tenerse en cuenta a efectos del devengo de
las respectivas operaciones intracomunitarias.
Las modificaciones de la Ley del IVA incorporan también una simplificación para las operaciones
en cadena. Esto es, cuando unos mismos bienes, que van a ser enviados o transportados con
destino a otro Estado miembro directamente desde el primer proveedor al adquirente final de la
cadena, son objeto de entregas sucesivas entre diferentes empresarios o profesionales. Así, los
bienes serán entregados al menos a un primer intermediario que, a su vez, los entregará a otros
intermediarios o al cliente final de la cadena, existiendo un único transporte intracomunitario.
Para evitar diferentes interpretaciones entre los Estados miembros, impedir la doble imposición o
la ausencia de imposición, y reforzar la seguridad jurídica de los operadores, con carácter general
la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega de bienes efectuada
por el proveedor a favor del intermediario, que constituirá una entrega intracomunitaria de bienes
exenta del IVA.
No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega
efectuada por el intermediario que expida o transporte los bienes directamente al cliente, cuando
dicho intermediario haya comunicado a su proveedor un número de identificación fiscal a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido (NIF-IVA) suministrado por el Reino de España. En este
caso, la entrega del proveedor al intermediario constituirá una entrega interior sujeta y no exenta
del IVA y la entrega efectuada por el intermediario a su cliente será una entrega intracomunitaria
de bienes exenta del IVA.
Por último, una vez asumido por todos los Estados miembros que la lucha contra el fraude en las
operaciones intracomunitarias de bienes exige una actuación coordinada y diligente que garantice
la adecuada asignación de los números de identificación a efectos del IVA (NIF-IVA) a los
operadores que realicen estas operaciones (efectuada a través del Registro de operadores
intracomunitarios), así como la actualización y control permanente del censo VIES (Sistema de
Intercambio de Información sobre el IVA), listado donde constan todos los operadores
intracomunitarios que hayan obtenido un NIF-IVA, y la vigilancia en el cumplimiento con la
declaración de operaciones intracomunitarias, se modifican los requisitos exigidos para la
aplicación de la exención a las entregas intracomunitarias de bienes.
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A tal efecto, para la aplicación de la exención, junto con la condición de que los bienes se
transporten a otro Estado miembro, como condición material y no formal, será necesario que el
adquirente disponga de un número de identificación a efectos del IVA atribuido por un Estado
miembro distinto del Reino de España que haya comunicado al empresario o profesional que
realice la entrega intracomunitaria y que este último haya incluido dichas operaciones en la
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349.
IV
Con independencia de lo anterior, la Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de
2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la
inclusión del municipio italiano de Campione d'Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el
territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE,
determina que, con efectos desde el 1 de enero de 2020 el municipio italiano Campione d'Italia y
las aguas italianas del Lago de Lugano pasan a formar parte del territorio aduanero de la Unión y
del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, a efectos de los Impuestos
Especiales, dejando al mismo tiempo esos territorios fuera del ámbito de aplicación territorial de la
Directiva 2006/112/CE del Consejo, a efectos del IVA, por lo que se hace necesario modificar la
Ley 38/1992 y 37/1992 para incorporar el nuevo estatuto de estos territorios a efectos de los
Impuestos Especiales y del IVA, respectivamente.
Artículo 1. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido:
Uno. Se modifican las letras a) y b) del número 1º del apartado dos del artículo 3, que quedan
redactadas de la siguiente forma:
“a) En la República Federal de Alemania, la Isla de Helgoland y el territorio de Büsingen;
en el Reino de España, Ceuta y Melilla y en la República Italiana, Livigno, en cuanto territorios no
comprendidos en la Unión Aduanera.
b) En el Reino de España, Canarias; en la República Francesa, los territorios franceses a
que se refieren el artículo 349 y el artículo 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea; en la República Helénica, Monte Athos; en el Reino Unido, las Islas del Canal; en
la República Italiana, Campione d´Italia y las aguas nacionales del lago de Lugano, y en la
República de Finlandia, las islas Aland, en cuanto territorios excluidos de la armonización de los
impuestos sobre el volumen de negocios.”
Dos. Se modifica el párrafo primero del número 3º del artículo 9, que queda redactado de la
siguiente forma:
“3º. La transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a
otro Estado miembro, para afectarlo a las necesidades de aquella en este último. No tendrán esa
consideración las transferencias realizadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna en los términos previstos en el artículo 9 bis de esta Ley.”.
Tres. Se añade un nuevo artículo 9 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 9 bis. Acuerdo de ventas de bienes en consigna.
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Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por acuerdo de ventas de
bienes en consigna aquel en el que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los bienes sean expedidos o transportados a otro Estado miembro, por el vendedor,
o por un tercero en su nombre y por su cuenta, con el fin de que esos bienes sean adquiridos en
un momento posterior a su llegada por otro empresario o profesional habilitado, de conformidad
con un acuerdo previo entre ambas partes.
b) Que el vendedor que expida o transporte los bienes no tenga la sede de su actividad
económica o un establecimiento permanente en el Estado miembro de llegada de la expedición o
transporte de aquellos.
c) Que el empresario o profesional que va a adquirir los bienes esté identificado a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el Estado miembro de llegada de la expedición o
transporte, y ese número de identificación fiscal, así como su nombre y apellidos, razón o
denominación social completa sean conocidos por el vendedor en el momento del inicio de la
expedición o transporte.
d) Que el vendedor haya incluido el envío de dichos bienes tanto en el libro registro que se
determine reglamentariamente como en la declaración recapitulativa a que se refiere el artículo
164, apartado uno, número 5º, de esta Ley, en la forma que se determine reglamentariamente.
Dos. Cuando en el plazo de los doce meses siguientes a la llegada de los bienes al Estado
miembro de destino en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, el empresario o
profesional mencionado en la letra c) del apartado anterior, o en la letra a´) del segundo párrafo
del apartado siguiente, adquiera el poder de disposición de los bienes, se entenderá que en el
territorio de aplicación del Impuesto se realiza, según los casos:
- Una entrega de bienes de las previstas en el artículo 68, apartado dos, número 1º, letra
A), primer párrafo, de esta Ley, por el vendedor, a la que resultará aplicable la exención prevista
en el artículo 25 de esta Ley, o
- Una adquisición intracomunitaria de bienes de las previstas en el artículo 15, apartado
uno, letra b) de esta Ley, por el empresario o profesional de los adquiere.
Tres. Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que se refiere el
artículo 9.3º de esta Ley, cuando en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna,
dentro del plazo de los doce meses previsto en el apartado anterior, se incumplan cualquiera de
las condiciones establecidas en el apartado uno anterior, en particular:
a) Cuando los bienes no hubieran sido adquiridos por el empresario o profesional al que
iban destinados inicialmente los mismos.
b) Cuando los bienes fueran expedidos o transportados a un destino distinto del Estado
miembro al que estaban inicialmente destinados según el acuerdo de ventas de bienes en
consigna.
c) En el supuesto de destrucción, pérdida o robo de los bienes.
No obstante, se entenderán cumplidos los requisitos del apartado uno anterior, cuando
dentro del referido plazo:
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a´) Los bienes sean adquiridos por un empresario o profesional que sustituya al referido en
la letra c) del apartado uno anterior, con cumplimiento de los requisitos previstos en dicha letra.
b´) No se haya transmitido el poder de disposición de los bienes y estos sean devueltos al
Estado miembro desde el que se expidieron o transportaron.
c´) Las circunstancias previstas en las letras a´) y b´) hayan sido incluidas por el vendedor
en el libro registro que se determine reglamentariamente.
Cuatro. Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que se refiere
el artículo 9.3º de esta Ley, cuando en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna y
cumpliéndose las condiciones previstas en el apartado uno anterior, transcurra el plazo de doce
meses desde la llegada de los bienes al Estado miembro de destino sin que el empresario o
profesional mencionado en la letra c) del apartado uno o en la letra a’) del segundo párrafo del
apartado tres del artículo 9 bis haya adquirido el poder de disposición de los bienes.
Cinco. Los empresarios o profesionales que suscriban un acuerdo de ventas de bienes en
consigna y quienes sustituyan a aquel a quien estaban inicialmente destinados los bienes deberán
llevar un libro registro de estas operaciones en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.”.
Cuatro. Se modifica el apartado uno del artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma:
“Uno. Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes:
a) La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o
transportados al territorio de aplicación del Impuesto, con destino al adquirente, desde otro Estado
miembro, por el transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de
cualquiera de los anteriores.
b) La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales en el marco de
un acuerdo de ventas de bienes en consigna en los términos previstos en el artículo 9 bis,
apartado dos, de esta Ley.”.
Cinco. Se modifica el apartado uno, y se añade un apartado cuatro, al artículo 25, que quedan
redactados de la siguiente forma:
“Uno. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta Ley, expedidos o
transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de
cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea un
empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como tal, que disponga de un número
de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido asignado por un Estado miembro
distinto del Reino de España, que haya comunicado dicho número de identificación fiscal al
vendedor.
La aplicación de esta exención quedará condicionada a que el vendedor haya incluido dichas
operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias prevista en el artículo
164, apartado uno, número 5º, de esta Ley, en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
La exención descrita en este apartado no se aplicará a las entregas de bienes efectuadas
para aquellas personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al
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Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios contenidos en el artículo 14,
apartados uno y dos, de esta Ley.
Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes acogidas al régimen especial
de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, regulado en el Capítulo IV
del Título IX de esta Ley.”.
“Cuatro. Las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes
en consigna en las condiciones previstas en el artículo 9 bis, apartado dos, de esta Ley.”.
Seis. Se modifica el número 1º del apartado dos del artículo 68, que queda redactado de la
siguiente forma:
“1º. A). Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de expedición o
transporte para su puesta a disposición del adquirente, cuando la expedición o transporte se
inicien en el referido territorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuatro de este artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el lugar de iniciación de la
expedición o del transporte de los bienes que hayan de ser objeto de importación esté situado en
un país tercero, las entregas de los mismos efectuadas por el importador y, en su caso, por
sucesivos adquirentes se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto.
B) A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de la letra A) anterior, tratándose de
bienes objeto de entregas sucesivas, enviados o transportados con destino a otro Estado miembro
directamente desde el primer proveedor al adquirente final de la cadena, la expedición o
transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega de bienes efectuada a favor del
intermediario.
No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega
efectuada por el intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor un número de
identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado por el Reino de
España.
A los efectos de los dos párrafos anteriores, se entenderá por intermediario un empresario
o profesional distinto del primer proveedor, que expida o transporte los bienes directamente, o por
un tercero en su nombre y por su cuenta.”.
Siete. Se modifica el numero 8º del apartado uno del artículo 75, que queda redactado de la
siguiente forma:
“8º. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de esta Ley, distintas de las
señaladas en el número anterior, el devengo del Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente
a aquel:
a) En el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.
b) En el que los bienes se pongan a disposición del adquirente, en las entregas de bienes
efectuadas en las condiciones señaladas en el artículo 9 bis, apartado dos, de esta Ley.
A efectos de las letras a) y b) anteriores, si con anterioridad a la citada fecha se hubiera
expedido factura por dichas operaciones, el devengo del Impuesto tendrá lugar en la fecha de
expedición de la misma.
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c) En el momento en que se produzca el incumplimiento de las condiciones a que se
refiere el apartado tres del artículo 9 bis de esta Ley.
d) En el que finalice el plazo de doce meses a que se refiere el apartado cuatro del artículo
9 bis de esta Ley.”.
Ocho. Se modifica la letra c´) del número 2º del apartado uno del artículo 84, que queda
redactada de la siguiente forma:
“c’) Cuando se trate de entregas de bienes que estén exentas del Impuesto por aplicación
de lo previsto en los artículos 21, números 1º y 2º, o 25 de esta Ley, así como de entregas de
bienes referidas en este último artículo que estén sujetas y no exentas del Impuesto.”.
Nueve. Se modifica el número 5º del apartado uno del artículo 164, que queda redactado de la
siguiente forma.
“5º. Presentar periódicamente, o a requerimiento de la Administración, información relativa
a sus operaciones económicas con terceras personas y, en particular, una declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias.”.
Artículo 2. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Se modifican los apartados 7 y 30 del artículo 4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, que quedan redactados de la siguiente forma:
“7. “Comunidad” y “Territorio de la Comunidad”: Los territorios de los Estados miembros, tal
como están definidos para cada Estado miembro en el artículo 299 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, con excepción de los territorios nacionales siguientes:
- En la República Federal de Alemania: la Isla de Helgoland y el territorio de Büsingen.
- En la República Francesa: los departamentos franceses de ultramar.
- En la República Italiana: Livigno.
- En la República de Finlandia: las Islas Aland.
- En el Reino Unido: Islas del Canal.
- En el Reino de España: Islas Canarias, Ceuta y Melilla.”.
“30. “Territorio tercero”:
a) Los territorios comprendidos en el territorio aduanero de la Comunidad que se citan a
continuación:
- Islas Canarias.
- Departamentos franceses de Ultramar.
- Islas Aland.
- Islas del Canal.
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b) Los territorios a los que se refiere el artículo 299, apartado 4, del Tratado.
c) Los siguientes territorios no comprendidos en el territorio aduanero de la Comunidad:
- Isla de Helgoland.
- Territorio de Büsingen.
- Ceuta.
- Melilla.
- Livigno.”.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado establecidas en el artículo 149.1.14ª
de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia en materia de “Hacienda
general”.
Disposición final segunda. Incorporación al Derecho comunitario.
Mediante esta Ley se incorporan al Derecho español la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de
4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la
armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor
añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros, y la Directiva (UE)
2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas
2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione
d'Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el
ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE.
Disposición final tercera. Habilitación normativa.
El Gobierno dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta
Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2020.

MINISTERIO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

