
E-COMMERCE: FUTURO Y PRESENTE DE LAS VENTAS 
DE BIENES A TRAVÉS DE INTERNET

1



1 JULIO 2021

1 JULIO 2021
- A partir del 1 de Julio de 2021 serán de
aplicación las nuevas reglas relativas al
comercio electrónico. El Real Decreto-ley
7/2021, de 27 de abril, publicado en el BOE el
28 de abril, supone la trasposición al
ordenamiento jurídico español las
modificaciones de la Directiva de IVA en
relación a las ventas a distancia a
consumidores finales (Directiva UE 2017/2455
y 2019/1995).

- Dicho Real Decreto incluye una serie de
medidas que afectan a la tributación y al
cumplimiento de obligaciones formales en el
ámbito de las ventas de bienes online. Este
conjunto de medidas se engloban dentro de
una estrategia fraguada hace varios años en
el seno de la Comisión Europea que buscan el
objetivo de la creación de un Mercado Único
Digital en Europa. Se pretende por tanto
adaptar el actual sistema de funcionamiento
del IVA a la nueva era digital.



ARTÍCULO DÉCIMO DEL RD-LEY 7/2021

Toda esta normativa al respecto de los cambios en el IVA del comercio electrónico es muy
novedosa y, a la par, compleja. Por ello hemos querido hacer un resumen para ayudarte a
conocer los puntos más relevantes.
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ARTÍCULO DÉCIMO DEL RD-LEY 7/2021

El artículo décimo del RD-Ley 7/2021 concluye la regulación del tratamiento del IVA del
comercio electrónico.

a) La transposición de la primera parte de la Directiva 2017/2455 (entró en vigor el 01 de enero
de 2019) suponía lo siguiente en relación a los “SERVICIOS PRESTADOS POR VIA ELECTRONICA,
DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN” (MOSS);

- El establecimiento de un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros
anuales. Siempre que no se rebasase el mismo se permite que los servicios prestados por
microempresas establecidas en un único Estado miembro estarán sujetos al IVA del Estado
miembro de establecimiento del prestador (tributa en sede del prestador).

- La aplicación de la normativa de facturación existente en el Estado miembro de
identificación del proveedor que se acogía a los regímenes especiales de ventanilla única.

- Permitir la utilización de los regímenes especiales de ventanilla única a empresarios o
profesionales no establecidos en la Comunidad, pero ya registrados a efectos del IVA en un
Estado miembro.

ARTÍCULO DÉCIMO DEL RD-LEY 7/2021



ARTÍCULO DÉCIMO DEL RD-LEY 7/2021

b) La transposición de la segunda parte de la Directiva 2017/2455 (aplicación desde el 01 de
julio de 2021) produce modificaciones tributarias en el ámbito de las entregas de bienes y
prestaciones de servicios que, generalmente contratados por internet y otros medios
electrónicos por consumidores finales comunitarios, son enviados o prestados por empresarios
o profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero.

Estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miembro de destino de la mercancía o de
establecimiento del destinatario, consiguiendo con ello:

- Aumentar los ingresos tributarios y atajar el fraude del comercio transfronterizo.
- Garantizar la imparcialidad de las decisiones del consumidor y proteger la competencia

entre los proveedores comunitarios y de fuera de la UE.
- Reducir las cargas administrativas y los costes de gestión del IVA para los operadores.

(pe Contratación asesorías en diferentes estados).

La gestión en el IVA se sustenta en la ampliación de los regímenes especiales de ventanilla
única (procedimiento específico para el IVA devengado a nivel comunitario).
Asimismo, por primera vez, se involucra a los titulares de las interfaces digitales (pe
ALIEXPRESS) que facilitan el comercio electrónico, que se convierten en recaudadores y
gestores del impuesto.
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1. Categorías de Bienes (determinan el ámbito de aplicación de la ventanilla única;

- Ventas a distancia intracomunitarias de bienes → entregas de bienes enviados o transportados
por el proveedor desde un País miembro a otro distinto de la UE cuyos destinatarios tengan la
condición de consumidores finales. (No incluidos los medios de transporte nuevos o bienes
objeto de instalación o montaje).

- Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros → entregas de bienes
que hayan sido enviados o transportados por el proveedor a partir de un país tercero con
destino a destinatarios que 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. (No incluidos los medios de transporte nuevos o bienes
objeto de instalación o montaje).

2. Se suprime la exención en las importaciones de bienes de escaso valor aplicable en la
actualidad hasta los 22 euros de valor global de la mercancía, de tal forma que las importaciones
de bienes que no se acojan a la ventanilla única deberán liquidar el IVA a la importación.



3. Para favorecer la aplicación del régimen especial de ventanilla única de importación (IOSS) y
evitar la doble imposición, se establece una exención del IVA a las importaciones realizadas
con arreglo e este régimen. El vendedor deberá aportar a la Aduana el número de
identificación individual IOSS asignado por la administración. Solo resulta de aplicación a
envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros.

4. Lugar de Realización entrega de bienes.

→ Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes, tributarán en el Estado miembro donde
el destinatario recibe la mercancía. Si no superan el umbral de los 10.000 euros, tributarán
conforme la normativa de IVA en el lugar de inicio del transporte del bien. Aún así, el
empresario puede optar por la tributación en destino.

→ Las ventas a distancia de bienes importados de países terceros tributarán en el Estado
miembro de llegada de la expedición o transporte cuando se aplique el régimen especial de
importación de la ventanilla única.

5. Lugar de Realización prestaciones de servicios.

El umbral común de 10.000 euros aplicado en el caso de empresarios establecidos en un único
País miembro para permitir tributar los servicios prestados por vía electrónica, de
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión en el Estado
miembro de establecimiento, pasa a incluir también el importe de las ventas a distancia
intracomunitarias efectuadas.
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6. Interfaces digitales: plataformas, portales y mercados web. (Ebay\Aliexpress)
Se considera que han recibido y entregado en nombre propio los bienes cuando hacen las
siguientes ventas;

→ Ventas a distancia de bienes importados de países terceros valor < 150 euros.
→ Entregas de bienes en el interior de la UE por parte de un proveedor no establecido en la

Comunidad a consumidores finales. Esto determina que:

I. Los titulares de las interfaces digitales tienen la consideración de sujetos pasivos
del impuesto.

II. Se realizan dos entregas de bienes:
- Del proveedor al titular de la interfaz.
- Del titular de la interfaz al consumidor final.

El devengo de ambas entregas se produce con la aceptación del pago del cliente
III. El transporte de los bienes se encuentra vinculado a la entrega que realizan los

titulares de la interfaz al consumidor final.
IV. 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.

V. El titular de la interfaz digital podrá acogerse al régimen especial de ventanilla
única para la declaración-liquidación del IVA derivado de estas operaciones



ARTÍCULO DÉCIMO DEL RD-LEY 7/2021

7. Regímenes especiales de ventanilla única (One Stop Shop).

A. Régimen exterior de la Unión (OSS). Aplicable a los servicios prestados por empresarios no
establecidos en la UE a consumidores finales.

B. Régimen de la Unión (OSS). Aplicable a las siguientes operaciones;

- Los servicios prestados por empresarios establecidos en la Comunidad, pero no en el
Estado miembro de consumo, SIEMPRE a consumidores finales.

- Ventas a distancia intracomunitarias de bienes.
- Entregas interiores de bienes imputadas a interfaces digitales que faciliten la entrega

de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la Comunidad al
consumidor final.

C. Régimen de importación (IOSS). Aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de
países terceros al que podrán acogerse, directamente o a través de un intermediario
establecido en la Comunidad, los empresarios que realicen ventas a distancia de bienes
importados de países terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, a
excepción de los productos objeto de impuestos especiales.



CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA ESTOS REGÍMENES

Mediante una única declaración-liquidación presentada por
vía electrónica ante la Administración tributaria del País
miembro por el que haya optado o sea de aplicación, se
permite que el empresario/profesional pueda ingresar el
IVA devengado por todas sus operaciones efectuadas en la
Comunidad por cada trimestre o mes natural a las que se
aplica, en cada caso, el régimen especial.

Los empresarios y profesionales deberán mantener durante
diez años un registro de las operaciones incluidas en los
mismos 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.

No podrán deducir el IVA soportado para la realización de
sus operaciones en las referidas declaraciones-
liquidaciones.



VENTAS A DISTANCIA. EVOLUCIÓN:

HASTA 30 DE JUNIO

A consumidores finales. Si una empresa española vende bienes a consumidores finales de
otros países de la Unión Europea (UE), debe repercutirles IVA español (en estos casos no hay
exención de IVA, a diferencia de cuando el cliente es empresario). No obstante, si se dan
ciertos requisitos al mismo tiempo, es de aplicación el “régimen de ventas a distancia”, en cuyo
caso debe repercutirse el IVA del país de destino.

Esos requisitos eran:

- Que los bienes sean transportados desde España hasta el país del adquirente.
- Que dicho transporte se realice por cuenta de la empresa.
- Que durante el año precedente o el año en curso, el volumen de ventas de este tipo

realizadas por la empresa superase un determinado umbral de facturación.

Era diferente para cada país. Así, por ejemplo, si una
empresa vende a particulares de Alemania, estará
obligada a darse de alta en el censo de empresas de
dicho país y a repercutir IVA alemán cuando las ventas
de este tipo a ese territorio superasen los 100.000
euros. En cambio, en Italia, en Francia y en España el
límite es de 35.000 euros.

Umbral hasta 30-06-2021



VENTAS A DISTANCIA. EVOLUCIÓN:

A partir 01 DE JULIO

Límite Único de 10.000 euros→ Obligados a aplicar el régimen de ventas a distancia.

▪ LÍMITE ÚNICO Y GLOBAL
Si en el año natural anterior o en el año en curso las ventas totales realizadas al conjunto de
consumidores finales de otros países de la UE alcanzan los 10.000 euros, la empresa ya se verá
obligada a aplicar el IVA de los países de destino.
Para computar dicho umbral también se deben tener en cuenta las ventas totales por
prestaciones de servicios electrónicos a consumidores finales de otros países de la UE, así
como los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión.

▪ SERVICIOS ELECTRÓNICOS
Se iguala la tributación del régimen de ventas a distancia con el de servicios electrónicos,
debiéndose computar las ventas de ambas actividades de forma conjunta para determinar si
se alcanza el umbral de los 10.000 euros (en caso de que una empresa las realice al mismo
tiempo). Asimismo, como ocurría hasta ahora con los servicios electrónicos, aunque las ventas
totales realizadas no superen dicho límite, el empresario podrá optar por repercutir el IVA del
país de destino.



VENTAS A DISTANCIA. EVOLUCIÓN:

▪ VENTAS A DISTANCIA
Ya no será necesario que la empresa se dé de alta en la
Administración Tributaria de cada uno de los países a los
que venda (como ocurría antes), sino que podrá acogerse
a un sistema de “ventanilla única” mediante el nuevo
modelo 035 y liquidar todo el IVA que repercuta en la UE a
través de la Hacienda española (de forma que será ésta la
encargada de transferir a cada territorio el IVA que le
corresponda).

El ingreso se realizará de forma trimestral. A estos efectos,
hasta ahora se utilizaba el modelo 368 para declarar los
servicios electrónicos. En cambio, a partir del 1 de julio de
2021, dicho modelo será sustituido por el nuevo modelo
369, que incluirá también las ventas a distancia.
Tenga en cuenta también que en dichas declaraciones no
es posible deducir el IVA que la empresa haya podido
soportar en los países comunitarios de destino, debiendo
solicitar la devolución a través del modelo 360 (“Solicitud
de devolución a no Establecidos”).



VENTAS A DISTANCIA. EVOLUCIÓN:

▪ EJEMPLOS

En los dos supuestos anteriores, si las ventas indicadas se hubiesen producido durante el
primer semestre de 2021, a partir del 1 de julio también sería aplicable el régimen especial de
ventas a distancia.

b) Lo mismo ocurrirá en el caso de otra
empresa que en 2020 ha realizado ventas a
distancia a consumidores finales de Bélgica
por 8.000 euros y ha prestado servicios
electrónicos a consumidores de Portugal por
4.000 euros más. Como el total supera los
10.000 euros, también será aplicable el
régimen especial.

a) Si en 2020 una empresa realizó
ventas a distancia a consumidores
finales de Italia por 6.000 euros y de
Francia por 20.000 euros, a partir del 1
de julio de 2021 deberá repercutir IVA
del país de destino (dado que la suma
de ambas cifras de ventas supera los
10.000 euros).



MODELO 035

MODELOS TRIBUTARIOS AEAT

«Declaración de inicio, modificación o cese de
operaciones comprendidas en 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».

1º Obligados a su presentación:

• Empresarios o profesionales que deseen acogerse o ya estuviesen acogidos a cualquiera de
los regímenes especiales. En particular:

– El régimen exterior a la Unión.
– El régimen de la Unión.
– El régimen de importación.

• Personas que actúen o deseen actuar como intermediarios a efectos del régimen especial.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10162.pdf


VENTAS A DISTANCIA. EVOLUCIÓN:

2º Plazos su presentación:

▪ RÉGIMEN EXTERIOR A LA UNIÓN /
RÉGIMEN DE LA UNIÓN →

Comenzará a aplicarse a partir del
primer día del trimestre natural
siguiente a la presentación ante la
AEAT del formulario 035. (Sede
electrónica). Ejemplo, si opta el 21
de junio tendrá efectos el 01 de
julio.

No obstante, en el régimen exterior
de la Unión o el régimen de la Unión,
se permite iniciar las operaciones
aplicando estos regímenes sin la
previa presentación de la declaración
de inicio, siempre y cuando ésta se
presente a más tardar el décimo día
del mes siguiente.

▪ RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN → Comenzará a aplicarse a
partir del día en que se haya asignado al empresario o
intermediario el número individual de identificación para
este régimen.



MODELO 369

MODELOS TRIBUTARIOS AEAT

«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».

1º Obligados a su presentación:

• Los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a los servicios
prestados por sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad, cuyo Estado miembro de
identificación sea España, deberán presentar una autoliquidación por cada trimestre natural.

• Los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a las ventas
intracomunitarias a distancia de bienes, a las entregas de bienes dentro de un Estado
miembro efectuadas a través de interfaces electrónicas que faciliten dichas entregas y a los
servicios prestados por sujetos pasivos establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado
miembro de consumo, cuyo Estado miembro de identificación sea España, deberán presentar
una autoliquidación por cada trimestre natural.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10161.pdf


• Los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a las ventas a
distancia de bienes importados de territorios terceros o de terceros países, que no hayan
designado a un intermediario, y cuyo Estado miembro de identificación sea España,
deberán presentar una autoliquidación por cada mes natural.

• Los intermediarios establecidos en el territorio de aplicación del impuesto que actúen por
cuenta de empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a las ventas a
distancia de bienes importados de territorios terceros o de terceros países, y cuyo Estado
miembro de identificación sea España, deberán presentar una autoliquidación por cada
mes natural y por cada empresario o profesional por cuya cuenta actúen.

MODELO 369

2º Plazos y Formas de presentación:

• El modelo 369 se presentará dentro del mes 
natural siguiente al del final del período al 
que se refiera la autoliquidación.

• Se efectuará de forma obligatoria por vía
electrónica a través de internet, en la sede
electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html
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