
La combinación de los CTCs con la obligación de sincronizar 
todos los libros contables, hace que la auditoría in situ 
solo sea necesaria cuando surjan anomalías importantes 
en estas ricas fuentes de datos a partir de un sofisticado 
análisis de la administración tributaria de la información 
que reciben de los contribuyentes. Con el tiempo, el 
objetivo es que las declaraciones de IVA y otros informes 
fiscales sean rellenados previamente por la administración 
fiscal basándose en los datos del sistema de origen de los 
contribuyentes, fuertemente autenticados. Los orígenes y 
el probable futuro de SAF-T muestran cómo esta tendencia 
está evolucionando para convertirse en un compañero sólido 
de los CTCs a nivel mundial.

Históricamente, los servicios transfronterizos han escapado 
a la recaudación del IVA en el país del consumidor y muchos 
países han tenido, tradicionalmente, reglas “de minimis” 
según las cuales los bienes de bajo valor pueden pasar por 
la aduana sin aranceles ni IVA. Debido al crecimiento del 
comercio electrónico transfronterizo, que impulsó un gran 
aumento de bienes de bajo valor y servicios digitales durante 
la última década, las administraciones están tomando 
medidas significativas para gravar dichos suministros en el 
país de consumo.

Con el aumento de las obligaciones de declaración de 
impuestos o facturación electrónica en las diferentes 
categorías de contribuyentes, las administraciones tributarias 
buscan cada vez más formas de concentrar la responsabilidad 
de declaración de IVA o de liquidación de facturas en 
plataformas que, naturalmente, ya agregan un gran número 
de transacciones. Los marketplaces y los proveedores de 
gestión de transacciones comerciales en la nube tendrán  
que enviar cada vez más datos de las empresas de sus redes 
al gobierno, e incluso podrían heredar la responsabilidad  
de pagar sus impuestos. Entre otros desarrollos, el paquete  
de medidas sobre el IVA del comercio electrónico de la UE,  
de julio de 2021, confirma esta tendencia.

Los países con regímenes de CTCs existentes están 
experimentando mejoras en la recaudación de ingresos y en la 
transparencia económica. Ahora, otros países de Europa, Asia y 
África están pasando de la regulación post-audit a la adopción 
de estos enfoques inspirados en los CTCs. Muchos están 
combinando los controles de las facturas con documentos CTC 
de transporte, ampliando así su alcance en tiempo real desde 
las cadenas de suministro financieras a las físicas.
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Cuatro megatendencias están cambiando el mundo del cumplimiento del 
IVA. Estas tendencias, muchas de las cuales giran en torno al cumplimiento 

tributario y los controles “siempre activos”, son de gran alcance. 
Desempeñarán un papel importante en la forma en que los gobiernos a 

nivel mundial hacen cumplir los nuevos mandatos del IVA y endurecen los 
controles, aumentan los ingresos e incrementan la eficiencia.

Los gobiernos ahora tienen toda la evidencia y el apoyo político 
que necesitan para impulsar programas agresivos hacia la 

resiliencia digital y una recaudación de impuestos enormemente 
mejorada. Los CTCs y otras iniciativas de digitalización del IVA 

se están acelerando a una velocidad sin precedentes en todo el 
mundo. Y las autoridades públicas no se detendrán ahí.

Conozca más sobre estas tendencias y por qué creemos que 
aquellas empresas que acierten en sus estrategias para los CTC 

y otros programas de IVA obtendrán mejores beneficios.
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