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Ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado 
el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de competencia, prevención del blanqueo de 
capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, 
medidas tributarias, prevención y reparación de daños 
medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la 
prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores.

Dicha norma transpone al ordenamiento jurídico interno 
español diversas Directivas de la Unión Europea, resultando 
de especial interés las relativas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

Ventas a distancia

Delimitación conceptual

Se modifica el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (LIVA) para concretar las definiciones de 
las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y de 
las ventas a distancia de bienes importados de países o 
territorios terceros.

El precepto las delimita conceptualmente como las entregas 
de bienes que hayan sido expedidos o transportados por 
el vendedor, directa o indirectamente, o por su cuenta, a 
partir de un Estado miembro distinto del de llegada de la 
expedición o del transporte con destino al cliente (para las 
ventas a distancia dentro de la Unión Europea); o a partir de 
un país o territorio tercero con destino a un cliente situado 
en un Estado miembro (para las ventas a distancia de 
bienes importados de países o territorios terceros).

En ambos casos, los destinatarios de las entregas deberán 
ser personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de 
bienes no estén sujetas al IVA y que los bienes objeto de 

entrega no sean medios de transporte nuevos o bienes 
objeto de instalación o montaje.

Entregas de bienes facilitadas a través de una 
interfaz digital
Se entenderá que los empresarios o profesionales titulares 
de una interfaz digital han recibido y entregado en nombre 
propio los bienes y la expedición o transporte se encuentra 
vinculada a su entrega cuando faciliten:

• La venta a distancia de bienes importados de países o 
territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no 
exceda de 150 euros, 

• Las entregas de bienes en el interior de la Unión por 
parte de un proveedor no establecido en la misma a 
consumidores finales.

Al respecto se establecen dos reglas:

• Por un lado, para evitar situaciones de doble 
imposición, la entrega del bien que se entiende 
realizada por el proveedor al titular de la interfaz 
estará exenta del IVA y no limitará el derecho a la 
deducción del IVA soportado por quienes la realizan.

• Por otro lado, el empresario o profesional titular de 
la interfaz digital podrá acogerse a los regímenes 
especiales de ventanilla única para la declaración-
liquidación del IVA derivado de estas operaciones por 
las que tenga la condición de sujeto pasivo, incluso 
cuando se trate de entregas interiores realizadas a 
favor de consumidores finales efectuadas en el mismo 
Estado miembro donde se almacenan las mercancías 
y que, por tanto, no son objeto de expedición o 
transporte entre Estados miembros.

TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
AL ÁMBITO TRIBUTARIO NACIONAL 
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Localización de las ventas a distancia

El artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(LIVA), relativo a la localización de las entregas de bienes, 
se verá modificado.

La aplicación de las reglas de localización de las ventas 
a distancia requerirá que los proveedores se encuentren 
establecidos únicamente en un Estado miembro, por tener 
en el mismo la sede de su actividad económica, o su único 
establecimiento permanente en la Unión, o, en su defecto, el 
lugar de su domicilio permanente o residencia habitual.

De este modo, las ventas a distancia tributarán:

• En el estado miembro donde se encuentre radicado el 
proveedor: Hasta que no se supere el umbral común 
comunitario, fijado en 10.000 euros.

• En el estado miembro de llegada de la expedición o 
del transporte con destino al consumidor final: Cuando 
se supere el umbral común comunitario.

Sin embargo, se establece la opción de renunciar a dicho 
umbral y tributar en destino, surtiendo efectos respecto 
a todos los Estados miembros, no individualmente para 
cada uno de ellos. Dicha opción se ejercitará mediante 
declaración censal.

Asimismo, se decreta que se localizarán en el territorio de 
aplicación del IVA español las ventas a distancia de los 
siguientes bienes:

• Bienes importados de países o territorios terceros en un 
Estado miembro distinto del de llegada de la expedición 
o del transporte con destino al cliente, cuando el lugar 
de llegada de dicha expedición o transporte sea el 
territorio de aplicación del IVA español.

• Bienes importados de países o territorios terceros 
en el Estado miembro de llegada de la expedición o 

transporte con destino al cliente cuando el territorio 
de aplicación del IVA español sea el lugar de llegada 
de la expedición o transporte, siempre que se 
declare el IVA de dichas ventas mediante el régimen 
de importación o régimen especial aplicable a las 
ventas a distancia de bienes importados de países o 
territorios terceros.

Obligaciones formales
Deberá llevarse un registro específico de determinadas 
operaciones por parte de empresarios o profesionales que, 
utilizando una interfaz digital, faciliten la entrega de bienes 
o la prestación de servicios a consumidores finales, con tal 
detalle que permita a la Administración la comprobación de 
la corrección de las declaraciones.

Asimismo, se establece la obligación de conservar dicho 
registro durante un período de diez años.

Regímenes especiales aplicables a las ventas a 
distancia y a determinadas entregas interiores de 
bienes y prestaciones de servicios

Con la finalidad de que los empresarios o profesionales no 
tengan que identificarse a efectos de IVA en cada uno de los 
Estados miembros en los que se localizan las entregas que 
realizan y los servicios que prestan, se establece un sistema 
de ventanilla única (OSS, One Stop Shop), hasta ahora 
reservado a los servicios prestados por vía electrónica, de 
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión (en adelante 
“TRE”). 

A partir del 1 de julio de 2021, incluirá también a los proveedores 
de bienes a distancia, tanto de la Unión como de fuera de ella, 
y a los prestadores de cualquier tipo de servicio localizado en 
la Unión cuando el destinatario sea consumidor final (B2C), 
incluyendo a las interfaces o plataformas si reúnen la condición 
de sujetos pasivos por las operaciones en las que intermedien.
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Además, se introduce un régimen especial similar para 
las ventas a distancia de bienes importados de países o 
territorios terceros, estableciéndose también una ventanilla 
única de importación (IOSS, Import One Stop Shop), 
introduciendo una exención técnica en la importación 
cuando las ventas a distancia se declaren a través de este 
régimen especial, garantizando el control de la tributación 
por la Administración Tributaria. 

Otras modificaciones de la Ley del IVA

Eliminación de las exenciones a las importaciones de 
escaso valor

Hasta ahora, el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (LIVA) regulaba una exención a las 
importaciones de bienes con un valor global inferior a los 22 
euros.

Con la finalidad de evitar posibles fraudes en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, se suprime la exención descrita.

Modalidad especial para la declaración y el pago del 
IVA sobre las importaciones cuyo valor intrínseco de 
envío no supere los 150 euros

Se establece una nueva modalidad de declaración y pago 
del IVA sobre las importaciones cuando concurran los 
siguientes requisitos:

• El valor intrínseco del envío no supere los 150 euros, 

• Se trate de bienes que no sean objeto de impuestos 
especiales,

• Y el destino final de la expedición o transporte de los 
bienes sea el territorio de aplicación del IVA español. 

Cuando se opte por esta modalidad, el destinatario de los 
bienes importados estará obligado al pago del IVA y la 
persona que presente los bienes para su despacho ante 

la Aduana recaudará y pagará el IVA que recaiga sobre 
su importación del destinatario de los bienes importados, 
aplicándose el tipo general del IVA.

Además, los empresarios o profesionales que utilicen 
esa modalidad especial de declaración y pago, deberán 
presentar telemáticamente una declaración mensual con 
el importe total del IVA recaudado correspondiente a las 
importaciones realizadas durante dicho mes natural al 
amparo de la citada modalidad.

Opción para el registro y autoliquidación del IVA

Todo empresario o profesional 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.

Del mismo modo, se crea un nuevo modelo denominado 
“Impuesto sobre el Valor añadido. Autoliquidación de los 
regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que 
presten servicios a personas que no tengan la condición de 
sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y 
ciertas entregas interiores de bienes” (Modelo 369).

Si necesita más información o ayuda puede contactar con 
RSM Spain.
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