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IVA en Comercio Electrónico 

 

 
A partir del 1 de julio de 2021, a raíz de la publicación del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de 

abril, las normas del IVA sobre las actividades transfronterizas de comercio electrónico entre 

empresas y consumidores finales (operaciones B2C) se modifican. 

 

A partir de esa fecha las entregas de bienes que, generalmente contratados por internet y otros 

medios electrónicos por consumidores finales comunitarios, son enviados por empresarios desde 

otro Estado miembro a un país o territorio tercero quedarán sujetas al IVA en el Estado miembro 

de llegada de mercancía o de establecimiento del cliente. 

 

Esta normativa será aplicable cuando el importe total de estas operaciones, excluido el IVA, 

superen un umbral de 10.000 euros para toda la Comunidad Europea. Suprimiéndose, por lo 

tanto, los umbrales existentes las ventas de bienes a distancia dentro de la UE.  

Por debajo de este umbral las ventas de bienes a distancia dentro de la UE y las prestaciones de 

servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y electrónica podrán seguir estando sujetas al 

IVA en el Estado miembro en el que esté establecido el vendedor o prestador del servicio. 

 

De igual modo, se suprime la exención en las importaciones de bienes de escaso valor, en 

concreto la importación de bienes cuyo valor no supere los 22 euros. En consecuencia, todos los 

bienes importados a la UE estarán sujetos al IVA. 

 

 

Operaciones a las que afecta la nueva normativa 

- Ventas a distancia de bienes1 dentro de la Unión Europea (ventas a distancia 

intracomunitarias) realizadas por proveedores o titulares de una interfaz digital 

considerados sujetos pasivos. 

- Ventas nacionales de bienes por parte de los titulares de una interfaz digital considerados 

sujetos pasivos. La entrega del bien que se entiende realizada por el proveedor al titular 

de la interfaz está exenta de IVA y no limita el derecho a la deducción del IVA soportado 

por quienes la realizan. 

- Las ventas a distancia de bienes importados2 de países o territorios terceros cuyo valor 

intrínseco no supera los 150 euros, realizadas por proveedores y titulares de una interfaz 

digital considerados sujetos pasivos, excepto los bienes sujetos a impuestos especiales. 

                                                 
1 Ventas a distancia intracomunitarias de bienes: entregas de bienes expedidos o transportados por el 

proveedor desde un Estado miembro a otro distinto cuyos destinatarios actúen o tengan la condición de 

consumidores finales. Los bienes deberán ser distintos de medios de transporte nuevos o bienes objeto de 

instalación y montaje. 
2 Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros: entregas de bienes que hayan 

sido expedidos o transportados por el proveedor a partir de un país o territorio tercero con destino a 

destinatarios que actúen o tengan la condición de consumidores finales establecidos en un Estado 

miembro. Estas operaciones son independientes de la importación que realiza el destinatario de los bienes 

importados. Los bienes deberán ser distintos de medios de transporte nuevos o bienes objeto de 

instalación y montaje. 
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- Suministros de servicios de proveedores comunitarios y de fuera de la Unión Europea a 

consumidores finales de la Comunidad. 

 

Ventanilla Única y Regímenes aplicables. 

 

Con el fin de simplificar las obligaciones en materia de IVA para los empresarios que quieran o 

se vean afectados por estas modificaciones se ha establecido un sistema denominado Ventanilla 

Única (OSS) mediante el cual se podrá declarar y pagar el IVA adeudado en otros Estados 

miembros.  

 

La ventanilla única (OSS) está constituida por tres regímenes opcionales que simplifican las 

obligaciones formales en materia de IVA para los empresarios o profesionales que entregan 

bienes y/o prestan servicios a consumidores finales por toda la UE, ya que permite que los 

mismos no tengan que identificarse y darse de alta en cada Estado miembro de consumo, sino 

que podrán: 

 

1. Registrarse a efectos de IVA electrónicamente en un solo Estado miembro, en 

nuestro caso España, para todas las ventas de bienes y servicios, que reúnan los 

requisitos, realizadas a clientes ubicados en cualquiera de los otros Estados 

miembros. 

 

2. Presentar una única declaración del IVA electrónica en el Estado miembro de 

identificación (España) y liquidar en un único pago el IVA devengado por todas 

estas ventas de bienes y servicios. Esta nueva declaración de IVA estará recogida en 

el Modelo 369. 

 

Por ello, si se supera el citado umbral o realiza ventas a distancia de bienes importados de países 

terceros en envíos cuyo valor no exceda de 150 euros a consumidores finales, con el fin de 

simplificar la carga administrativa y los costes de gestión de IVA en cada uno de los países en 

los que opera, deberá expresamente registrarse en los nuevos regímenes especiales de 

declaración y liquidación del IVA. 

 

- Régimen exterior a la Unión (EUOSS): Aplicable a los servicios prestados por 

empresarios no establecidos en la Comunidad a consumidores finales. 

 

- Régimen de la Unión (UOSS): Aplicable a las ventas a distancia intracomunitaria de 

bienes y los servicios prestados por empresarios establecidos en la Comunidad, así 

como a las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de las interfaces 

digitales que faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no 

establecido en la Comunidad. 

 

- Régimen de la Unión (IOSS): Aplicable a las ventas a distancia de bienes importados 

en envíos cuyo valor no exceda de 150 euros. Si no se registra en este régimen el IVA 

será pagado por el cliente en el momento de importar los bienes, así como las tasas o 

cargos adicionales. 

Este punto es relevante en la medida que los clientes están acostumbrados a que los 

precios que pagan sea el precio final del producto, por lo que, si en el momento de la 

recepción tuvieses que hacer frente al pago de IVA y/o tasas, podría darse el caso que el 

cliente rechazase el paquete. 
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Trámites necesarios para registrarse en la Ventanilla Única 

Todo empresario que realice operaciones que puedan acogerse a alguno de los regímenes de la 

ventanilla única podrá solicitar en cualquier momento el alta mediante la presentación, por vía 

electrónica del Formulario 035. 

Quienes quieran registrarse en la Ventanilla Única (OSS) con efectos desde el comienzo del 

régimen previsto para el 1 de julio de 2021, podrán presentar el formulario 035 de alta durante 

el segundo trimestre de 2021. 

De igual modo, os empresarios y profesionales deberán mantener durante diez años un registro 

de las operaciones incluidas en los regímenes que estará a disposición tanto del Estado miembro 

de identificación como del de consumo. También quedarán obligados a expedir y entregar 

facturas respecto de las operaciones declaradas conforme a los regímenes especiales. 

Régimen exterior a la Unión y Régimen de la Unión: 

Como regla general, el régimen especial comenzará a aplicarse a partir del primer día del 

trimestre siguiente a aquel en el que el empresario presente ante la AEAT el formulario 035 de 

inicio de sus operaciones comprendidas en uno de estos dos regímenes especiales de la 

Ventanilla Única. 

No obstante, el régimen se aplicará desde la fecha en que comience las operaciones, siempre y 

cuando el empresario presente el formulario 035 a más tardar el décimo día del mes siguiente a 

la fecha de inicio de las operaciones y se haga constar en el apartado “Comunicación de 

operaciones previas” de dicha declaración. 

La declaración del IVA se efectuará mediante la presentación electrónica del modelo 369 y 

deberá presentarse por cada trimestre natural, dentro del mes natural siguiente al del final del 

período al que se refiera la declaración, y mientras el sujeto pasivo esté registrado en este 

régimen especial está obligado a su presentación independientemente de que en el periodo de 

declaración se hayan efectuado entregas de bienes o prestaciones de servicios cubiertas por los 

regímenes. 

Régimen de importación: 

El régimen especial empezará a aplicarse a partir del día en que se haya asignado al empresario, 

o en su caso al intermediario que actúa por su cuenta, el número de operador a efectos del 

régimen de importación (NIOSS), que comienza con las letras IM. 

La declaración del IVA se efectuará mediante la presentación electrónica del modelo 369 y 

deberá presentarse por cada mes natural, dentro del mes natural siguiente al del final del período 

al que se refiera la declaración. 

Quedamos a su disposición para ampliar o aclarar cualquier aspecto adicional que sea de su 

interés. 

 

En Vigo, a 21 de mayo de 2021. 


