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NUEVO RÉGIMEN DE IVA AL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
A partir de 01/07/2021 entra en vigor la reforma del IVA del comercio electrónico cuya 
finalidad es lograr que cada país grave las entregas de bienes y las prestaciones de 
servicios que realicen sus ciudadanos con independencia del lugar desde donde se 
envíen los bienes o se presten los servicios. 
 
Actualmente cuando una tienda online vende a un particular dentro de la UE, está 
obligada a aplicar el tipo impositivo de IVA interno, con independencia del que exista en 
el país de destino. 
 
Con la nueva regulación todo será distinto. Los cambios afectarán, entre otros aspectos, 
a las ventas online transfronterizas, al sistema de ventanilla única, a los marketplaces y, 
en definitiva, a la tributación del IVA, que pasará de hacerse del lugar de origen al lugar 
de destino. 
 
La Unión Europea ha decidido armonizar el importe que determina la tributación en 
destino de las ventas a distancia, estableciendo el límite en 10.000 € (Sin IVA). Por 
encima de esta cantidad, los empresarios vendedores on-line a distancia de bienes y 
prestadores de servicios TRE (telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a 
los prestados por vía electrónica) deberán repercutir el IVA del Estado miembro donde 
está situado el comprador.  
 
Este cambio en el lugar de tributación viene acompañado de un nuevo régimen al que 
podrán acogerse voluntariamente las empresas prestadoras de estos servicios. Este 
nuevo régimen opcional, denominado como «Ventanilla Única» u OSS (One-Stop Shop), 
tiene como finalidad minorar la «cargas fiscales indirectas» que pudieran conllevar para 
los operadores las nuevas reglas de localización. 
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Estas nuevas reglas se aplicarán a las operaciones realizadas por parte de:  
 
— Empresarios vendedores on-line o plataformas digitales, «Marketplaces».  

•    Ventas a distancia de bienes dentro de la Unión Europea  
•  Ventas a distancia de bienes importados desde terceros países (excepto     
bienes sujetos a impuestos especiales) 

— Plataformas digitales, «Marketplaces».  
• Ventas locales  

— Operadores comunitarios y no comunitarios a consumidores finales.  
• Prestaciones de todo tipo de servicios B2C, telecomunicaciones, 

radiotelevisión, y electrónicos (TRE) y cualesquiera otros localizados en la 
Unión Europea. 

 
Para cualquier información, puedes contactar con nuestro despacho. 
 
Saludos cordiales.  
 
 


