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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN MATERIA DE IVA 

EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE BIENES Y 

SERVICIOS EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2021 

30 de Enero de 2020 
 
 

1.- Orígenes  
 

El pasado 21 de noviembre de 2019 tuvo lugar la 
adopción por el Consejo de la Directiva (UE) 2019/1995, 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE (en 
adelante, “Directiva IVA”) en lo que respecta a las 
disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes 
y a ciertas entregas nacionales de bienes; y el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 en 
lo que respecta a las entregas de bienes o las 
prestaciones de servicios facilitadas por interfaces 
electrónicas y a los regímenes especiales aplicables a los 
sujetos pasivos que presten servicios a personas que no 
tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen 
ventas a distancia de bienes o determinadas entregas 
nacionales de bienes.  
 
El objetivo de los citados textos normativos es 
establecer las normas adicionales necesarias para 
apoyar las modificaciones de la Directiva (UE) 
2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017 (en 
adelante, “Directiva IVA en el comercio electrónico”), 
aclarando y/o desarrollando algunos aspectos de la 
misma e introduciendo novedades significativas en esta 

materia.  
 
2.- Novedades introducidas por la Directiva (UE) 
2017/2455 en materia de IVA en el comercio 
electrónico. 
 
La Directiva IVA en el comercio electrónico introdujo 
modificaciones en la Directiva IVA sobre la tributación del 
comercio electrónico de bienes y servicios, algunas de las 
cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2019, mientras que 
otras resultarán de aplicación con efectos a partir del 1 de 
enero de 2021.  
 
En la primera fase temporal, las modificaciones 
introducidas tuvieron por objeto:  
 

(i) En caso de que el prestador de servicios 
electrónicos y de telecomunicaciones, 
radiodifusión y televisión preste sus servicios 
a un destinatario no establecido, deberá 
superar un umbral establecido a escala 
comunitaria de 10.000 euros, pues, en caso de 
no ser superado en el año precedente o en el 
año en curso, implicaría la tributación de 
dichos servicios. 
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(ii) Modificar el régimen exterior de la Unión 

Europea, permitiendo el ingreso del IVA 
devengado por los servicios prestados por 
empresarios no establecidos en la 
Comunidad en el Estado miembro de 
identificación o establecimiento a través de 
la “mini-ventanilla única”. 

 
 

(iii) Establecer que las normas de facturación 
aplicables a los servicios serán las del 
Estado miembro de identificación o 
establecimiento. 

 
Por otro lado, las modificaciones introducidas por la 
citada Directiva, que producirán sus efectos a partir del 
1 de enero de 2021, son las siguientes:  
 

(i) Extender el sistema de “mini-ventanilla 
única” a todos los servicios prestados a 
personas que no tengan la condición de 
sujeto pasivo localizados en el Estado 
miembro de consumo.  
 

(ii) Distinguir los conceptos de “ventas 
intracomunitarias a distancia de bienes”  y 
“ventas a distancia de bienes importados 
de terceros territorios o terceros países”, 
en función del territorio donde se 
encuentre establecido el proveedor. Ambos 
conceptos tienen como notas comunes: 

 
- el hecho de que los suministros de bienes hayan 

sido expedidos o transportados por el 
proveedor o por su cuenta, o en cuyo transporte 
o expedición haya intervenido el proveedor de 
manera indirecta; 
 

- la entrega de bienes se efectúa para un sujeto 
pasivo o para una persona jurídica que no sea 
sujeto pasivo; 

 
- los bienes entregados no son medios de 

transporte nuevos ni bienes entregados previo 
montaje o instalación, con o sin prueba de 
puesta en funcionamiento, por el proveedor o 
por su cuenta. 

 
(iii) La importación de las mercancías 

declaradas con arreglo al régimen especial 
aplicable a las ventas a distancia de bienes 
importados de terceros territorios o 
terceros países estará exenta, tributando 
únicamente la venta sujeta al régimen 
especial. 
 

(iv) Se crea un nuevo régimen especial para la 
declaración y liquidación del IVA sobre las 
importaciones, en caso de que no se opte 
por el régimen especial aplicable a las 
ventas a distancia. 
 

(v) Se suprime la exención a la importación 
para el caso de pequeños envíos de bienes 
de escaso valor (esto es, que el valor global 
no exceda de 22 euros) prevista en el 
artículo 34 de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante, “Ley de IVA”).  

 
(vi) Los operadores titulares de una interfaz 

electrónica establecidos en la Unión Europea 
que faciliten las ventas a distancia de bienes se 
considerarán intermediarios que actúan en 
nombre propio y por cuenta del proveedor de 
los bienes y, a efectos del devengo del 
impuesto, será de aplicación un criterio de 
caja. 

 
 
3.- Novedades introducidas por la Directiva (UE) 
2019/1995 y el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2026 
 
La Directiva (UE) 2019/1995 y el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2019/2026 desarrollan algunas de las medidas 
introducidas por la Directiva (UE) 2017/2455 en materia de 
IVA en el comercio electrónico, siendo las novedades 
introducidas más relevantes las siguientes: 
 
a) Entregas de bienes entre proveedores y 

operadores de interfaces digitales 
 
Cuando un operador de una interfaz electrónica facilita la 
venta a distancia de bienes importados por parte de un 
sujeto pasivo no establecido en la Comunidad a un 
particular, se entiende que existen dos suministros: i) uno 
del proveedor a la interfaz electrónica; y, ii) otro de la 
interfaz electrónica al cliente. En dicho marco, la normativa 
de desarrollo viene a aclarar que la expedición o el 
transporte de los bienes debe atribuirse al suministro de la 
interfaz electrónica al cliente. 
 
Por otro lado, el devengo de la entrega llevada a cabo por el 
proveedor y la efectuada por el empresario que facilita la 
venta a través de la interfaz electrónica se produce, en 
ambos casos, en el momento en que se haya aceptado el 
pago. 
 
Así mismo, se establece que el suministro por parte del 
proveedor que vende los bienes a través de una interfaz 
electrónica queda exento de IVA, si bien debe reconocerse 
a dicho proveedor el derecho a deducirse el IVA soportado 
que haya pagado en relación con la adquisición o 
importación de los bienes entregados. A estos efectos, 
resulta imprescindible que el proveedor se halle registrado 
en el Estado miembro de adquisición o importación de los 
bienes. 
 
b) Ampliación del sistema de ventanilla única 
 
A fin de reducir la carga administrativa, en el caso de 
intermediación en ventas intracomunitarias a distancia de 
bienes, la Directiva autoriza a las interfaces electrónicas a 
utilizar la ventanilla única (MOSS) también para los 
suministros interiores a los clientes cuando se considere, a 
efectos de IVA, que han recibido y entregado ellas mismas 
los bienes, en su función de intermediarias en nombre 
propio y por cuenta del proveedor de los mismos. 
 
c) Modificación del plazo del pago del IVA en las 

importaciones 
 
El plazo para el pago del IVA sobre la importación a las 
autoridades aduaneras, cuando se emplee el régimen 
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especial para la declaración y el pago del citado 
impuesto sobre la importación, se ha modificado dada 
su falta de consonancia con el previsto para los derechos 
de aduana en el artículo 111 del Reglamento (UE) 
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. En 
concreto, la Directiva adapta la fecha límite hasta 
mediados del mes siguiente al mes de importación.  
 
Con respecto a la entrada en vigor de estas medidas, 
cabe destacar que, tanto las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que se estimen 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Directiva como en el Reglamento citado, producirán sus 
efectos a partir del 1 de enero de 2021. 
 
 
 

 
 

Departamento: Fiscal y Tributario 

Contacto: Manuel Díaz Corral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


