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Desde el pasado 1 de julio ya están en 

vigor los cambios en la normativa del 

IVA del comercio electrónico. El Go-

bierno ha adaptado dos directivas eu-

ropeas sobre el IVA de comercio elec-

trónico de ventas internacionales y ha 

modificado el reglamento actual para 

introducir cambios en esta figura im-

positiva en el comercio electrónico y 

las ventas de operadores extranjeros 

Según la Agencia Tributaria, el objeti-

vo de estos cambios es atajar el frau-

de del comercio transfronterizo, ga-

rantizar la imparcialidad de las deci-

siones de compra y proteger la 

competencia entre los proveedores co-

munitarios y los de fuera. 

El fin último es conseguir que la tri-

butación de este impuesto indirecto 

se aplique en el país de destino cuan-

do los consumidores tengan sede en 

un país comunitario. Según informó 

el Ejecutivo español en Consejo de Mi-

nistros a mediados de junio, los bie-

nes y servicios adquiridos a platafor-

mas de fuera de la Unión Europea que-

darán sujetos a IVA y este se ingresará 

en el Estado miembro en el que resi-

de el consumidor final que adquiera 

el bien o el servicio, con independen-

cia de donde esté situado el proveedor 

o empresa que haya realizado la ven-

ta.  

La UE aprobó esta directiva con el 

propósito de reducir la burocracia y el 

gasto de la tramitación del IVA para 

profesionales y empresarios que rea-

licen ventas transfronterizas y, al mis-

mo tiempo, reducir los delitos. Hay que 

incidir en que los empresarios y pro-

fesionales que se acojan a estos nue-

vos regímenes tendrán que mantener 

durante 10 años un registro de las ope-

raciones realizadas. 

 
Umbral mínimo 

Tal y como explica Marisa Ramírez, 

abogada sénior del departamento de 

Fiscal de Alemany, Escalona & De 

Fuentes, estas ventas tributarán en el 

Estado de origen siempre y cuando no 

superen el umbral único de 10.000 eu-

ros anuales. Por el contrario, si se so-

brepasa esta cifra, se pasarán a pagar 

las tasas en el Estado de destino de las 

mercancías o de establecimiento del 

destinatario. Es decir, el nuevo IVA 

afectará especialmente a las grandes 

plataformas de comercio electrónico 

sin sede fiscal en la Unión Europea.  

La abogada de Alemany, Escalona 

& De Fuentes también subraya que las 

ventas a distancia de bienes importa-

dos de países o territorios terceros 

también tributarán en el Estado miem-

bro donde los bienes sean entregados 

al consumidor final. Es decir, todas las 

importaciones de bienes, cualquiera 

que sea su valor, estarán sujetas a abo-

nar IVA. Esto implica la supresión de 

las franquicias y exenciones de las im-

portaciones de bienes de escaso valor, 

hasta ahora fijadas en 22 euros. 

Esta nueva regulación tendrá, por 

tanto, un impacto directo en el bolsi-

llo del consumidor español. Los exper-

tos del portal idealo.es recuerdan que 

todos los bienes procedentes de paí-

ses no pertenecientes a la UE están su-

jetos ahora a aranceles aduaneros y se 

les aplica el IVA español –fijado en el 

21%– sin importar su precio.  

Ventanilla única 

Con la nueva normativa también se 

reducen las cargas burocráticas. Aquí 

se han incluido tres nuevos regímenes 

especiales de ventanilla única. Gracias 

a este proceso solo será necesario pre-

sentar una sola declaración o liquida-

ción del IVA para todas las operacio-

nes de comercio electrónico realiza-

das en los distintos Estados miembros 

de la Unión Europea. 

De este modo, la miniventanilla pasa 

a llamarse ventanilla única y está cons-

tituida por tres regímenes opcionales 

que simplifican las obligaciones for-

males en materia del IVA para los em-

presarios o profesionales digitales que 

entregan bienes prestan determina-

dos servicios a consumidores finales 

por toda la UE. 

Además, los empresarios o vende-

dores no tendrán que identificarse y 

darse de alta en cada Estado miembro 

donde se entreguen las mercancías o 

se presten los servicios, sino que dis-

pondrán de varias opciones. Con la pri-

mera de ellas se les facilitará el regis-

trarse a efectos del IVA de manera elec-

trónica en un solo Estado de la UE. Por 

otro lado, deberán presentar una sola 

declaración del IVA en el Estado en el 

que se hayan identificado. En este sen-

tido, Ramírez recuerda que los empre-

sarios o profesionales que se acojan a 

cualquiera de los tres regímenes espe-

ciales de la ventanilla única deberán 

mantener durante diez años el regis-

tro de operaciones y no podrán dedu-

cirse el IVA.           

El IVA para el comercio 
online internacional se 
aplicará en el país de 
destino de la compra

 La adaptación de la 
directiva busca 
reducir el fraude y 
simplificar trámites

10/07/2021
  255.13 cm² (41%)

Prensa Escrita (España)
Página    31

 Valor Informativo  55 015 EUR 
 V.Económico (VP)   13 628 EUR 
 Circulación  126 680
 Difusión  84 821
 Audiencia  376 073

Q
ue

da
 p

ro
hi

bi
da

 la
 d

is
tr

ib
uc

ió
n,

 c
op

ia
 o

 r
ep

ro
du

cc
ió

n 
de

 e
st

e 
ar

tíc
ul

o 
si

 n
o 

di
sp

on
e 

de
 la

 li
ce

nc
ia

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 c
on

 lo
s 

tit
ul

ar
es

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.


