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1 de julio de 2021: Nuevo IVA al Comercio Electrónico 
 

Wolters Kluwer Ciss 
9 de junio de 2021 
 

Las tiendas online tendrían que haber empezado en enero a pagar el IVA en el país de 

destino, pero la UE ha retrasado la obligación al 1 julio. Prepárese para el cambio, le 

queda menos de 1 mes. 

La UE aprobó en 2017 un paquete normativo sobre el IVA en el comercio electrónico que 
introduce cambios sustanciales en las normas que se aplican actualmente. En un primer 
momento estaba previsto que esta modificación fuese aplicable a partir del 1 de enero del 
2021, sin embargo, debido a las dificultades ocasionadas por la crisis del Covid-19, la 
Comisión aplazó su entrada en vigor al 1 de julio de 2021. Pensábamos que tampoco iba a 
ser esa la fecha la elegida, porque los Países Bajos y Alemania habían sugerido una nueva 
extensión a 1 de enero de 2022, pero no ha sido así. Mediante la reciente aprobación 
del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril se realizan las modificaciones en la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por la transposición de las siguientes Directivas: 

• Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican 
la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas 
obligaciones respecto del IVA para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de 
bienes, con excepción de su artículo 1 que fue objeto de transposición por la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

• Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a 
distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes. 

¿Cuáles son las razones del cambio? 

Antes de la llegada de internet y del comercio electrónico a nuestras vidas, el IVA estaba 
pensado como un sistema de tributación en origen pues era el consumo doméstico el único 
conocido por entonces, pero ahora la realidad es muy distinta. La conducta de los 
consumidores nada tiene que ver con la que era (y más con la pandemia), se han 
globalizado los mercados y han aparecido nuevos interlocutores como las plataformas 
digitales y los «marketplaces». Esto ha llevado a los Estados miembros a plantearse la 
modificación de la Directiva reguladora del IVA, para adaptar el impuesto a las nuevas 
circunstancias del mercado, de tal modo que pase a ser un sistema de tributación en 
destino, es decir, que el tributo se recaude en el Estado miembro donde resida el 
consumidor final que adquiere el bien o recibe el servicio. 

La finalidad de la reforma del IVA del comercio electrónico es lograr que cada País grave las 
entregas de bienes y las prestaciones de servicios que realicen sus ciudadanos con 
independencia del lugar desde donde se envíen los bienes o se presten los servicios. 
 

¿Cómo es la tribulación del IVA actualmente en el «e-comerce»? 

Hasta el 30 de junio las transacciones electrónicas con países de fuera de la UE están 
exentas de IVA. En cambio, en las operaciones intracomunitarias se aplica el IVA del país 
de origen, salvo que la facturación anual total ascienda a cierto importe establecido de forma 
independiente por cada Estado. De superar esa cifra, hay que darse de alta 
obligatoriamente ante el organismo fiscal del país concreto y gravar el impuesto según sus 
condiciones.  

javascript:Redirection('LE0000695919_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000018332_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000018332_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000237725_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000624416_Vigente.HTML#I20')
javascript:Redirection('LE0000624416_Vigente.HTML#I20')
javascript:Redirection('LE0000237725_Vigente.HTML')


 

2 
 

Por ejemplo, en España, ese límite está fijado en 35.000€, y a partir de esa cantidad quienes 
realizan ventas a distancia con destino España tienen la obligación de registrarse y 
presentar autoliquidaciones periódicas de IVA. Sin embargo, en Alemania, ese umbral es de 
100.000 €. 

Actualmente cuando una tienda online vende a un particular dentro de la UE, está obligada a 
aplicar el tipo impositivo de IVA interno, con independencia del que exista en el país de 
destino y esta forma de operar tiene consecuencias. Tal y como explica Fernando Matesanz, 
director de Spanish VAT Services Asociados está haciendo que «se generalicen las ventas 
por internet desde los estados con tipos impositivos más bajos, en detrimento de los que los 
tienen más altos». No es lo mismo aplicar a un producto que vale 100€, el IVA al 21% de 
España, que al 17% que tiene Luxemburgo, o el 18% de Malta. 
 

¿Qué operaciones se verán afectadas? 

Las nuevas reglas se aplicarán a las operaciones realizadas por parte de: 

— Empresarios vendedores on-line o plataformas digitales, «Marketplaces». 

• Ventas a distancia de bienes dentro de la UE 

• Ventas a distancia de bienes importados desde terceros países (excepto bienes 
sujetos a impuestos especiales) 

— Plataformas digitales, «Marketplaces». 

• Ventas locales 

— Operadores comunitarios y no comunitarios a consumidores finales. 

• Prestaciones de todo tipo de servicios B2C, telecomunicaciones, radiotelevisión, 
y electrónicos (TRE) y cualesquiera otros localizados en la UE. 

 
¿Qué novedades nos esperan? 

Con la nueva regulación todo será distinto. Los cambios afectarán, entre otros aspectos, a 
las ventas online transfronterizas, al sistema de ventanilla única, a los marketplaces y, en 
definitiva, a la tributación del IVA, que pasará de hacerse del lugar de origen al lugar de 
destino. 

 

Umbral único 

La UE ha decidido ARMONIZAR el importe que determina la tributación en destino de las 
ventas a distancia, estableciendo el límite en 10.000 € (Sin IVA). Por encima de esta 
cantidad, los empresarios vendedores on-line a distancia de bienes y prestadores de 
servicios TRE (telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía 
electrónica) deberán repercutir el IVA del Estado miembro donde está situado el comprador. 

Este cambio en el lugar de tributación viene acompañado de un nuevo régimen al que 
podrán acogerse voluntariamente las empresas prestadoras de estos servicios. Este nuevo 
régimen opcional, denominado como «Ventanilla Única» u OSS (One-Stop Shop), tiene 
como finalidad minorar la «cargas fiscales indirectas» que pudieran conllevar para los 
operadores las nuevas reglas de localización. 
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Exención del IVA en las importaciones de bienes de escaso valor 

Se elimina la exención del IVA para la importación de bienes cuyo valor no supere los 22€. 
Todas las mercancías importadas en la UE estarán sujetas a IVA. Igualmente, la ventanilla 
única de importación (IOSS) facilitará y simplificará la declaración y el pago del IVA en las 
ventas a distancia de mercancías importadas con un valor NO superior a 150€. 

La IOSS además de agilizar el cobro, la declaración y el pago del IVA a los vendedores que 
realizan ventas a distancia de bienes importados a compradores en la UE también facilitará 
el proceso del comprador, a quien solo se le cobrará en el momento de la compra evitando, 
de esta forma, que se encuentre con ningún cargo sorpresa cuando se entreguen los 
productos. Si el vendedor no está registrado en la IOSS, el comprador tiene que pagar el 
IVA y, por lo general, una tasa de despacho de aduanas que abonará al transportista en el 
momento en que las mercancías se importen. 

La IOSS comprende las ventas a distancia de bienes que sean: 
 
• Expedidos o transportados desde fuera de la UE en el momento de su venta; 
• Expedidos o transportados en envíos con un valor NO superior a 150€; 
• NO sujetos a impuestos especiales (normalmente aplicados al alcohol o el 
tabaco). 

 

Excepciones 

NO es necesario cargar el IVA sobre las ventas a distancia de bienes importados en las 
siguientes circunstancias: 

• Cuando venda varios bienes al mismo comprador y estos bienes se envíen en una 
remesa que ascienda a más de 150€. Se gravarán en el momento de la importación 
en el Estado miembro de la UE; 

• Cuando sus ventas a distancia se faciliten mediante una interfaz electrónica como 
un mercado en línea o una plataforma. En esta situación, la interfaz electrónica es 
responsable del IVA adeudado. 

Plataformas digitales 

Las plataformas digitales o «Marketplaces» que se dediquen, tanto a la venta a distancia de 
bienes importados de terceros países (que NO superen los 150€) como a la venta de bienes a 
particulares dentro de la UE (tanto ventas locales como procedentes de otros Estados miembros) 

por parte de empresarios NO establecidos en la UE, tendrán la condición de sujetos 
pasivos del IVA, como si hubieran adquirido y entregado ellos mismos los bienes. 

Adicionalmente, se establecen obligaciones de llevanza de registros de operaciones para las 
plataformas digitales, aún en los casos en los que NO tengan la condición de sujetos 
pasivos, también para aquellos operadores que apliquen cualquiera de los regímenes 
opcionales mencionados. 
 

¿Cómo puede registrarse en la IOSS? 

Se puede registrar una empresa en el portal IOSS de cualquier Estado miembro de la UE a 
partir del 1 de abril de 2021. Si la empresa NO tiene sede en la UE, normalmente tendrá que 
designar a un intermediario para cumplir con sus obligaciones de IVA a través de la IOSS. 
Su registro en la IOSS es válido para todas las ventas a distancia de bienes importados que 
se realicen a compradores en la UE. 
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¿Qué debe hacer si utiliza la IOSS? 

Si utiliza la IOSS, debe hacer lo siguiente: 

• Mostrar/visualizar el importe del IVA que debe pagar el comprador en la UE, a 
más tardar cuando finalice el proceso de pedido; 

• Garantizar que el IVA es cobrado al comprador respecto a la entrega de todos los 
bienes incluidos en el ámbito de la IOSS que tengan un Estado miembro de la UE 
como destino final; 

• Asegurarse de que las mercancías incluidas en el ámbito de la IOS son remitidas 
en envíos con un valor NO superior a 150€; 

• En la medida de lo posible, mostrar en la factura el precio pagado por el 
comprador en EUR; 

• Enviar una declaración electrónica de IVA mensual a través del portal IOSS del 
Estado miembro en el que está registrado en la IOSS; 

• Realizar un pago mensual del IVA consignado en la declaración de IVA al Estado 
miembro en el que se haya registrado en la IOSS; 

• Conservar registros de todas las ventas incluidas en el ámbito de la IOSS durante 
10 años; 

• Proporcionar la información necesaria para el despacho de aduanas en la UE, 
incluido el nº de identificación a efectos del IVA de la IOSS (IOSS VAT), a la 
persona que declara las mercancías en la frontera de la UE. 


