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La Directiva (UE) 2018/1910 del 4 de diciembre de 2018 modificó la Directiva 2006/112/CE 

que regula la armonización y simplificación de determinadas normas del IVA en los 

intercambios intracomunitario y obliga a los Estados miembros de la UE a que incorporen 

esta reforma antes de finalizar el presente año para que el 1 de enero de 2020 se aplique 

plenamente. 

En España esta adaptación obliga a modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, 

la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, así como el Real Decreto 

1624/1992, de 29 de diciembre, y otras Normas Tributarias que aprobó el Reglamento del 

IVA. 

El Gobierno ha redactado dos textos normativos en este sentido (un anteproyecto de ley 

que modificaría la Ley del IVA y la de impuestos especiales, y un proyecto de Real Decreto 

para cambiar el Reglamento del IVA), abriendo para ambas reformas un plazo de 

audiencia e información pública desde el pasado 1 de octubre hasta este próximo 18 de 

octubre. Aunque los textos normativos completos se pueden consultar en la web del 

Ministerio de Hacienda, en esencia los cambios normativos son los siguientes: 

- Las modificaciones de la Ley del IVA incorporan a nuestro ordenamiento interno las 

reglas armonizadas de tributación del impuesto 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. 

- Se incorpora además una simplificación para las operaciones en cadena. Es decir, 

cuando unos mismos bienes, que van a ser enviados o transportados con destino a otro 

país 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. 
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- El transporte se entenderá vinculado únicamente a la entrega de bienes efectuada por el 

proveedor a favor del intermediario, constituyendo una entrega intracomunitaria de bienes 

exenta del IVA. No obstante, cuando dicho intermediario haya comunicado a su proveedor 

un número de identificación fiscal a efectos del IVA (NIF-IVA) suministrado por el Reino de 

España, la entrega del proveedor al intermediario constituirá una entrega interior 

sujeta al IVA, mientras que la entrega efectuada por el intermediario a su cliente será una 

entrega intracomunitaria de bienes exenta del IVA. 

- Para obtener un mejor resultado en la lucha contra el fraude en las operaciones 

intracomunitarias de bienes, se reforzará el control en la asignación de los números de 

identificación a efectos del IVA (NIF-IVA) a los operadores que realicen estas operaciones, 

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. 

- Con el mismo objetivo, se modifican los requisitos para la aplicación de la exención a las 

entregas intracomunitarias de bienes. 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. 

- Por otra parte, entre las modificaciones del Reglamento del IVA acordes con la 

reforma de la Ley del IVA antes mencionada, se establece y especifica un sistema de 

presunciones uniformes en el ámbito de la UE y directamente aplicable por los operadores, 

donde se señalan los documentos y circunstancias que pueden emplearse como medios 

de prueba de que los bienes han sido efectivamente expedidos o transportados de un 

Estado miembro a otro. 

- La reforma del Reglamento pretende, además, facilitar la aplicación del nuevo sistema de 

gestión del IVA a los empresarios y profesionales acogidos al suministro inmediato de 

información (SII) y en particular a los empresarios que realicen acuerdos de ventas en 

consigna. Así, se incluye la obligación de anotar en el libro registro determinadas 

operaciones intracomunitarias, como el envío o la recepción de los bienes incluidos en un 

acuerdo de venta de bienes en consigna. 
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