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Entrevista con Verónica Comito, asesora jurídica de GGE:

"Es necesario entender bien los aspectos
operativos de la nueva normativa"



Así es: a partir del 1 de julio, las normas 
del IVA en la UE han cambiado.
La puesta en marcha del paquete
de IVA para el comercio electrónico
era una de las prioridades de la
estrategia del mercado único digital, 
con la promesa de simplificar las
obligaciones en materia de IVA para
las empresas que realizan transaccio-
nes transfronterizas de comercio
electrónico. 

Qué es y en qué consiste ya lo antici-
pamos en este artículo Revolución
del IVA, no todo lo que brilla es oro,
en el que hemos tratado de analizar 
qué simplificaciones supone este 
reglamento de aplicación del IVA
y cuáles pueden ser los problemas, 
para quién y cuándo. 
En pocas palabras, a partir del 1
de julio el nuevo reglamento del IVA
de la UE para los países europeos
que quieran vender en línea en otros 
Estados miembros de la UE
tendrá que lidiar con el esquema 
MOSS, un acrónimo de Mini-One-
Stop-Shop que ahora se extenderá 
también a las ventas B2C. 

Pero, ¿qué significa este cambio
en la normativa del IVA desde
el punto de vista jurídico? ¿Y a quién 
afectará? Hemos pedido a Verónica
Comito,  consultora jurídica de
Go Global Ecommerce, que nos ayude 
a  entender exactamente lo que signi-
fica la nueva normativa del IVA y a 
hacerlo todo según las normas. 

Con el nuevo régimen vigente a
partir del 1 de julio, se establece que la 
entrega del IVA, para el vendedor, 
sigue siendo imponible en el país
de origen y ya no en el de destino, pero 
el nuevo umbral a partir del cual
se puede aplicar esta simplificación
del IVA es de 10.000 euros anuales
en toda la UE. Otra simplificación que 
ha introducido el nuevo reglamento 
sobre el IVA es el IOSS (Import-One-
Stop-Shop), que abarcará todas las 
mercancías importadas por un valor 
inferior a 150 euros. Para facilitar la 
declaración y el pago del IVA devenga-
do en la venta de bienes con un valor 
inferior a 150 euros, se crea este nuevo 
régimen, que permite al importador 
en la UE recaudar el IVA del cliente y 
declararlo y pagarlo a través de la ven-
tanilla única de importaciones, la IOSS.  
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¿Qué ha cambiado legalmente 
desde el 1 de julio?

Hasta el 30 de junio de 2021,
las empresas que realizaban operacio-
nes de venta transfronteriza B2C 
podían vender con su número de IVA 
nacional hasta determinados impor-
tes que se denominaban "umbrales
de protección", que diferían de un país 
a otro. Para Italia, por ejemplo,
el umbral se fijó en 35.000 euros.
Sin embargo, desde el 1 de julio existe 
un umbral único en toda la UE
de 10.000 euros anuales a partir del 
cual la empresa puede optar por abrir 
un número de IVA en cada país
de destino de los bienes vendidos
al consumidor final, o bien gestionar 
las ventas con su propio número
de IVA nacional utilizando el mecanis-
mo simplificado del sistema de pago 
único. Otra novedad se refiere
a la importación y venta de bienes
de consumo. La legislación habla de 
"bienes con un valor intrínseco de 
hasta 150 euros", que es una gran pro-
porción de las ventas B2C. Se centra 
en el papel de la persona que "facilita 
la venta a través de una interfaz elec-
trónica". Se trata de una definición 
que suena arcaica y que la ley utiliza 
para referirse a las plataformas de 
venta online, como los marketplaces o 
los merchants of record.

Por lo tanto, será el mercado
el que tendrá que recaudar el IVA del 
consumidor comprador y luego 
comunicarlo y pagarlo, a través del 
mecanismo uniforme simplificado
de las IOSS. Para ello, se transmitirá
un formulario especial por vía electró-
nica a finales del mes siguiente al final 
de cada trimestre.

¿Es obligatorio el registro del 
OSS y se aplica a todos, o hay 
casos en los que se mantiene
el sistema antiguo?

El registro en el OSS no es obligatorio, 
pero es aconsejable para simplificar
la gestión de los volúmenes de IVA 
para aquellas empresas que realizan 
ventas transnacionales B2C en el 
ámbito de la UE por encima 
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En estos casos, la operación global es 
doble. Por un lado, tenemos la venta 
del proveedor a la interfaz en línea 
(que será una operación exenta de 
IVA, en virtud del artículo 136-bis de la 
Directiva 2006/112/CE); por otro lado, la 
venta de la interfaz en líneaal consu-
midor particular (que estará sujeta al 
IVA en el país del consumidor). 



del umbral de 10.000 euros al año. La 
alternativa sería abrir un número de 
IVA en los países de destino de los
productos, con todas las complicacio-
nes que ello conlleva. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el 
número de IVA extranjero sigue 
siendo necesario para los países en los 
que hay una sede social o incluso un 
simple almacén. Sin embargo, puede 
registrarse en el OSS para realizar 
transacciones en países de la UE
distintos de aquellos en los que tiene
un almacén. El antiguo sistema se 
mantiene para los que se mantienen 
por debajo del umbral de 10.000 euros 
o los que sólo realizan ventas y tran-
sacciones B2B.

¿El reglamento de aplicación 
del IVA que entró en vigor
el 1 de julio es bueno o malo 
para las empresas?

Es un poco pronto para decirlo. Como 
siempre, será necesario comprender 
las implicaciones operativas. De 
hecho, se trata de una ampliación del 
ámbito de aplicación de un sistema
ya vigente para los servicios
de ETT. Sin embargo, esta ampliación 
es opcional y deja fuera una serie
de casos bastante comunes, pero que, 
al mismo tiempo, es inevitable en un 
mundo cada vez más digital en el que 
los límites tienden a desaparecer.
Casi siempre son las normas las que 
siguen la evolución de la sociedad
y casi nunca lo contrario.

Esto es una gran ayuda en términos 
de simplificación, pero puede chocar 
con las ventajas de los regímenes 
fiscales preferentes o de tarifa plana.
Supongamos que tengo una empresa 
que normalmente opera en régimen 
de tarifa plana con exención del IVA;
si supero los 10.000 euros en transac-
ciones transfronterizas B2C y decido 
registrarme en el OSS, seguiré tenien-
do que pagar el IVA según las normas 
del país de destino. En resumen, ges-
tiono el IVA desde mis propios locales, 
sin necesidad de abrir un nuevo 
número de IVA en el extranjero o 
números, pero sigo corriendo el riesgo 
de incurrir en nuevos costes. En lo que 
respecta a las transacciones de impor-
tación de países no pertenecientes
a la UE que utilizan el sistema IOSS,
la simplificación de la transacción
de venta B2B entre el proveedor

¿Cuáles son los pros y los
contras? 

Una de las ventajas es la simplificación 
de los procedimientos para algunas 
empresas. Si tengo la sede y los alma-
cenes en un solo Estado miembro de 
la UE y supero el umbral de 10.000 
euros para las transacciones para las 
transacciones transnacionales B2C, 
podré evitar abrir un número de IVA 
en los países europeos a los que se 
destinan las mercancías. 
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¿Qué tipo de empresas se verán 
más afectadas por los cambios 
en el IVA?

Esta "revolución" del IVA va a tener un 
impacto considerable, especialmente 
en aquellas empresas que tienen
un volumen medio de transacciones 
transfronterizas B2C en la UE.
Las pequeñas empresas que operan 
principalmente a escala local y
mantienen su volumen transfronterizo 
B2C por debajo de los 10.000 euros no 
se verán afectadas por los cambios.
También lo harán las empresas más 
grandes que ya tienen posiciones
de IVA en los países donde colocan
los productos con más frecuencia
y que, por tanto, pueden mantener
el régimen.

y el mercado puede ser positiva,
mientras que el mercado tendrá
que cargar con todas las diversas
obligaciones del IVA, aunque de forma 
simplificada. 

¿Cuáles pueden ser los riesgos? 
¿Qué debe tener en cuenta
una marca? 

En primer lugar, en el caso
de los regímenes a tanto alzado
o subvencionados, dado que pueden 
suponer nuevos costes, habrá que 
discutir con el propio asesor fiscal
si merece la pena adherirse al régimen 

de IVA o si es preferible abrir posiciones 
de IVA en los países con los que
se tienen relaciones comerciales
más estrechas. Las empresas que
se establezcan como mercados
de productos extracomunitarios
tendrán sin duda que adaptarse
a las nuevas obligaciones de recauda-
ción y declaración del IVA.
Siempre es importante tratar de
evitar los litigios, especialmente con 
las administraciones fiscales.
Las administraciones tributarias 
pueden darse cuenta de inexactitudes 
o deficiencias en los pagos y entonces 
ordenan el pago de las cantidades, 
más las sanciones que pueden
ser cuantiosas.

Aunque se tratede cuestiones
complejas, no se puede alegar simple-
mente que no se han entendido bien 
las normas aplicables. Sin embargo, 
actuar de buena fe y hacer un esfuer-
zo espontáneo para rectificar la situ-
ción antes de que las autoridades 
fiscales lleguen con su control puede 
ser muy útil. 
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Empresas que sólo venden a clientes nacionales: nada cambia

Empresas que sólo venden a clientes nacionales/UE B2B: sin cambios

Empresas que venden a clientes nacionales y de la UE también B2C:
ATENCIÓN

En resumen
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Ventas B2C en la UE inferiores a 10.000 euros (pequeñas empresas):
sin cambios 

Ventas B2C en la UE por encima de 10.000 euros (pequeñas
y medianas empresas): elección entre abrir un número de IVA
en los países de destino al consumidor final de los bienes
o adherirse al sistema de pago único. Con la afiliación al OSS,
usted paga el IVA según los tipos del país de destino al consumidor 
final de los bienes, pero basta con su propio número de IVA
nacional

Ventas B2C en la UE de mucho más de 10.000 euros (grandes
empresas, multinacionales): el OSS es relativo porque, de todos 
modos, normalmente se tienen posiciones de IVA abiertas
en los distintos países donde se vende. De hecho,
si almaceno/tengo mi sede en un país de la UE diferente
al mío, sigo teniendo una posición de IVA en ese estado, me uniré al 
OSS eventualmente para las ventas B2C en diferentes estados. 
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