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DEPARTAMENTO FISCAL 

 

NOVEDADES EN EL IVA DE VENTAS A DISTANCIA Y COMERCIO 
ELECTRONICO, APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2021 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Boletín Oficial del Estado del 27 de abril se publicó el RDL 7/20021, es 

una trasposición de directivas de la Unión Europea en materias de 

competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, 

telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños 

medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prevención de 

servicios transnacionales y defensa de los consumidores. 

 

Se utiliza este mecanismo de urgencia y es como un cajón de sastre de 

normativas diferentes, para evitar procedimientos de incumplimiento, por 

parte de la U.E. 

 

En esta circular únicamente se van a comentar las medidas tributarias 

incluidas en el Título V sobre la tributación de bienes y servicios contratados 

por internet y otros medios electrónicos, que pasan a tributar en destino, 

mediante un mecanismo de ventanilla única. 

 

  

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

REGIMEN COMERCIO ELECTRONICO Y VENTAS A DISTANCIA 

 

 

 

1. REGIMENES ESPECIALES DE IVA PARA ESTAS OPERACIONES 

 

Se crean tres regímenes especiales de IVA a los que podrán acogerse los sujetos 

pasivos que realicen operaciones de venta de bienes y servicios realizados por internet 

y otros medios electrónicos, a consumidores finales. 

 

Mediante la presentación del modelo 035, los sujetos pasivos podrán acogerse a los 

regímenes especiales creados y se les asignará un número identificativo especial para 

poner en todas las facturas y por el que será reconocido en todos los países de la U.E. 

 

Dicho número figurará en la declaración de estas operaciones que se presente 

(modelo 369) indicando la cantidad global del impuesto repercutido, desglosada por 

los tipos impositivos y por países. En estas declaraciones no podrá deducirse el IVA 

soportado, si bien podrán recuperar el IVA soportado de dichas operaciones, por los 

mecanismos ya vigentes.  

 

Los empresarios o profesionales que se acojan a estos regímenes especiales deberán 

mantener durante 10 años un registro de las operaciones incluidas en los mismos que 

estará a disposición tanto del estado miembro de identificación como del de consumo. 
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Se definen dos nuevas categorías de bienes: 

 

- Ventas a distancia intracomunitarias de bienes; entregas de bienes expedidos o 

transportados por el proveedor desde un estado miembro a otro distinto cuyo 

destinatario tenga la condición de consumidor final. Salvo excepciones, por la 

tipología del bien. 

 

- Ventas a distancia de bienes importados de países territorios terceros: entregas 

de bienes que hayan sido expedidos o transportados por un proveedor a partir 

de un país o territorio tercero con destino a un consumidor final establecido en 

la U.E. Salvo excepciones por la tipología del bien. 

 

Se crean dos tipos de ventanillas únicas para liquidar el IVA: 

 

- Se establece la denominada “Ventanilla Única” (VU) o “One-Stop Shop” (OSS) 

 

- y la “Ventanilla Única de Importación para Importaciones” (VUI) o “Import 

One-Stop Shop” (IOSS) 

 

Se crean tres regímenes especiales del IVA, a los que el sujeto pasivo podrá acogerse: 

 

 

REGIMEN DE LA UNION (OSS) 

 

Es aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en 

la U.E., cuando faciliten la entrega de bienes a un consumidor final no establecido en 

el país de origen, dentro de la U.E. 

 

Con este régimen se presentará una liquidación especial de IVA (Modelo 369) 

liquidando las ventas realizadas a cada país, aplicando el tipo de IVA que le 

corresponda en dicho país. 

 

 

REGIMEN EXTERIOR DE LA UNION (IOSS) 

 

Es aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos 

en la U.E. a destinatarios particulares (B2C). 

 

 

REGIMEN DE IMPORTACION (IOSS) 

 

Es aplicable a las ventas a distancia cuyo valor intrínseco no exceda de 150 €, a 

excepción de productos que sean objeto de impuestos especiales. Mediante este 

régimen especial se podrá delegar en el intermediario establecido en el país de destino 

de la U.E., la liquidación del impuesto correspondiente. En esta modalidad, el 

destinatario de los bienes importados será el responsable del pago del IVA, pero la 

persona que presente los bienes para su despacho en la aduana recaudará el impuesto 

que recaiga sobre su importación.   
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2. OTRAS NOVEDADES, CON REFERENCIA A LAS VENTAS A DISTANCIA 

 

 

- ESTABLECIMIENTO DE UN UMBRAL DE TRIBUTACION UNICO EN LA U.E. 

 

Hasta la entrada en vigor de la presente Ley, cada país de la U.E. establecía un umbral  

para la tributación de las Ventas a Distancia. Ahora se establece un umbral común a 

escala comunitaria de hasta 10.000 € anuales que permite que, mientras no se rebase 

dicho importe, los servicios prestados estarán sujetos al IVA del estado miembro del 

establecimiento prestador. 

 

 

- REGIMEN DE VENTANILLA UNICA 

 

Se establece el régimen de ventanilla única a las ventas de bienes a distancia, cuando 

los bienes tengan un valor de 150 €, no estén sujetos a impuestos especiales y se 

envíen desde fuera de la U.E. En estos casos, los proveedores o intermediarios  

deberán repercutir el IVA del país de destino por dichas ventas. 

 

 

- DESAPARICION EXENCION IMPORTACION DE BIENES DE ESCASO VALOR 

 

Desparece la exención aplicable sobre las importaciones de bienes de hasta 22 €, de 

forma que las importaciones de estos bienes que no se acojan a la ventanilla única 

deberán liquidar el IVA de la Importación. 

 

 

- OBLIGACIONES A PLATAFORMAS Y PORTALES DE INTERNET 

 

Los intermediarios que faciliten ventas a distancia de bienes importados de hasta 150 

€ de valor, no sujetos a impuestos especiales, estarán obligados a repercutir el IVA del 

país de destino por las compras que faciliten, pudiendo ingresar dicho impuesto en 

Hacienda a través de un sistema de ventanilla única, en estos casos, la importación de 

los bienes estará exenta de IVA. 

 

 

- TIPO IVA MATERIAL SANITARIO 

 

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación del tipo impositivo del 0%, a 

las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de materia 

sanitaria para combatir el COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, 

centros hospitalarios y entidades privadas de carácter social. 
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3. ENTRADA EN VIGOR DE DICHA NORMATIVA 

 

La implementación de estas nuevas reglas de tributación es partir del 1 de julio de 

2021, dichas operaciones deberán incluirse ya en la declaración del tercer trimestre,    

(20 de octubre) o en la del mes de agosto (31 de agosto,) si tuviera la obligación de 

tributar mensualmente. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Este documento es un resumen comentado de novedades legislativas publicadas preparado por nuestros profesionales. No constituye una opinión 
profesional y, por tanto, declinamos cualquier responsabilidad sobre decisiones que puedan adoptarse basadas exclusivamente en su contenido, siendo, en 
todo caso, necesario complementarlo con asesoramiento específico referido a cada caso. 
 
Autor de la circular: 
DEPARTAMENTO FISCAL 
www.brosa.es 
La información que le remitimos a través de nuestras circulares y las sucesivas que se envíen por correo electrónico u otras formas de comunicación telemática tiene siempre 
interés empresarial, sin que suponga ninguna comunicación comercial, publicidad ni ofrecimiento de servicios profesionales por parte de BROSA. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos, le informamos que hemos incorporado sus datos en nuestros ficheros (dotados de las necesarias 
medidas de seguridad) exclusivamente para la remisión de informaciones profesionales que creemos pueden ser de su interés. Si no desea recibir más información o bien 
quiere ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, puede hacerlo en la siguiente dirección: 
 
BROSA Abogados y Economistas, S.L.P. CIF: B60145752 
Barcelona     Tel 93 2404151   info@brosa.es 

 

Calle Aribau, 191, 4º, 1ª (+34) 93 240 41 51   Fax (+34) 93 414 07 29 -08021 Barcelona- 

Calle O’Donnell 30, 3º A  Tel. (+34) 91 593 42 44   Fax (+34) 91 593 04 55 -28009 Madrid- 
Gran Vía, 42 Pral. Iz.  Tel. 94 435 53 806  Fax 94 435 53 81  48008 Bilbao- 
Firma asociada en Portugal: José Franco Caiado & Asociados, Rua Da Emenda 69 -1200-169 Lisboa- 

 


