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Actualmente, el comercio electrónico gana adeptos cada día respecto del comercio tradicional en un mundo globalizado.
Estas transacciones tanto de bienes como de servicios implican el uso de nuevas formas de pago como tarjetas de crédito,
que se canalizan por plataformas de pago por Internet.
El Ecommerce está cambiando los modelos de negocio y las formas de comportamiento de consumidores, así como las
relaciones económicas y las políticas nacionales e internacionales. Los nuevos hábitos de consumo marcan también la
fiscalidad de estas operaciones, que lleva a los Estados a la puesta en marcha de determinada regulación, que, en el caso
de los paises comunitarios, tiene como referencia la regulación y directrices de la UE.

¨Las ventas a distancia son las entregas de bienes o la prestación de servicios expedidos o
transportadas por el expendedor, cuando la dirección del cliente se encuentra en un país distinto al
del vendedor¨
El VII Estudio Anual de eCommerce en España 2020 determinó que el 72% de los internautas españoles utiliza
internet para comprar bienes y servicios, lo que supone 22,5 millones de personas.
En el caso concreto de España, el 1 de julio del 2021 entra en vigor el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, por
el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre, el Reglamento y otra normativa vinculada a la facturación y tributación de las empresas. Esta
normativa no se actualizaba desde 1993, por lo que a todas luces dado, el avance del comercio electrónico en el mundo,
estaba obsoleta.


Hasta el 1 de julio de 2021, en las ventas de productos o servicios en un ecommerce dentro de la UE, el IVA
que se aplicaba era el del país de origen, salvo que la facturación anual del ecommerce superara un
determinado importe y que variaba según los países (por ejemplo, en España era de 35.000 €).
En el caso de una tienda online española que vendía al año a otro país comunitario productos o
servicios por un valor superior a 35.000 €, el vendedor tenía que darse de alta ante el organismo fiscal del
país al que le estaba suministrando los productos y pagar el IVA en este país.



A partir del 1 de Julio del 2021 en las directrices europeas y en las normativas nacionales se establece un
umbral de 10.000 euros para estas operaciones transfronterizas, por debajo del cual se liquidarán en el país de
origen del proveedor. Si la facturación anual a clientes de otros estados miembros de la UE es superior a los
10.000 euros, se deberá facturar siempre con el tipo de IVA que tenga el país del comprador.
A partir del 1 de Julio del 2021 será el umbral de 10.000 euros quien determine dónde y cómo
liquidar el IVA de las ventas intracomunitarias

Si tuviéramos que resumir el objetivo de la normativa comunitaria en materia de IVA que se ha trasladado a la
regulación nacional, diríamos:
¨Hacer prosperar el Mercado Único Digital Comunitario eliminando las barreras y la complejidad
administrativa actual¨


QUÉ SE ENTIENDE POR COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico (conocido popularmente como e-commerce) es la compraventa y distribución
de bienes y servicios a través de internet u otras redes informáticas.
Su ventaja es la inmediatez, la accesibilidad estés donde estés, siempre y cuando se disponga de una conexión
web, y la posibilidad de hacer transacciones en cualquier momento, 365 días al año. Esta nueva forma de
realizar transacciones internacionales implica para los gobiernos un reto regulador y la necesidad de armonizar
la regulación nacional e internacional en un mundo sin fronteras.
En 1996 la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional creó la Ley Modelo
de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996) cuyo objeto es establecer una regulación
¨internacionalmente aceptable¨ sobre la que se asienten las normativas nacionales y la puesta en marcha de
instrumentos de apoyo como las ventanillas únicas, siendo asumida esta Ley por más de 100 Estados del mundo.


TIPOS DE E-COMMERCE

La clasificación de los distintos tipos de e-commerce se realiza en función de quiénes son los agentes
que intervienen: consumidores finales o empresas
Los actores que intervienen en estas transacciones de e-commerce que se ejecutan, sobre todo de forma on line, son:
1.

B2B. Business to Business,
Transacciones comerciales donde los dos protagonistas son las empresas
¨Negocio con Negocio¨

2. B2C. Business to Consumer
Transacciones comerciales donde uno de los protagonistas son empresas y el otro,
consumidores finales. Esta sería la tradicional tienda on line.
¨Negocio con Consumidor¨
3.

C2B. Consumer to Business
Transacciones comerciales entre particulares que venden sus bienes y servicios a empresas.
Por ejemplo, un influencer que colaboran con su imagen con empresas.
¨Consumidores con Negocios¨

4. C2C. Consumer to Consumer
Transacciones comerciales entre particulares, por ejemplo, portales de internet para la venta
de productos de segunda mano.
¨Consumidores con Consumidores¨
Sean quienes sean los actores que intervienen, el e-commerce supone rapidez y disminución significativa de los costes
de comunicación y distribución, al desaparecer los intermediarios en la relación comercial, si bien, en los casos de
productos, existen costes de envíos que pueden encarecer significativamente el coste de su puesta a disposición para el
consumidor final.
En este nuevo mundo global la competencia en el comercio digital no tiene fronteras, lo que implica que las empresas
necesitan innovar y diferenciarse para poder sobrevivir en este océano rojo. Esto se ve facilitado por buscadores que
facilitan el posicionamiento on line natural o de pago mediante acciones de marketing digital, además de Marketplace
que permiten vender en cualquier parte del mundo sin tener infraestructura para exportar.
La regulación del e-commerce en España se basa en normas que la equiparan al comercio tradicional como el Código
de Comercio, la Ley de propiedad intelectual o la ley general de defensa de los consumidores y usuarios o la ley de ordenación
del comercio minoristas entre otras, ejemplos de regulación que a todas luces han quedado obsoletas y que deben adaptarse
a las nuevas prácticas comerciales.
En todo caso, debe mencionarse que existe una regulación específica sobre el comercio electrónico: la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI).
“La finalidad principal de la LSSICE es la de proteger los derechos de los consumidores y usuarios de
productos y servicios a través de Internet”
El incumplimiento de la LSSICE lleva aparejado sanciones que pueden ir desde los 30.000 euros para los casos más leves
hasta los 600.000 euros para los incumplimientos graves.


QUÉ ES EL GEOBLOQUEO

El geobloqueo consiste en el bloqueo de determinados servicios y productos de internet en función de la
dirección de IP de quien trata de acceder, sobre la base de las restricciones que hayan establecido las
autoridades del país o la empresa vendedora

En la práctica el mundo de internet no es tan global como a priori podríamos pensar, ya que mediante el geobloqueo y
utilizando “medidas tecnológicas de protección (TPM)” se impide el acceso a ubicaciones que no están permitidas, lo
que supone una limitación al comercio electrónico internacional.
El origen del geobloqueo puede estar en función de la política de precios de las empresas aplicable en los países; por
ejemplo, un pasaje aéreo idéntico en cuanto a trayecto y categoría no cuesta lo mismo en un país o en otro. En otros
casos el origen del Geobloqueo puede estar en los derechos de autor, donde el propietario de los derechos no tiene
titularidad en determinados países (esto, por ejemplo, puede pasar con Netflix).
En Europa la práctica del geobloqueo vinculado al e-commerce está regulada desde 2018 haciendo imposible la
discriminación geográfica entre los países de la UE, lo que implica la homogeneidad de ofertas de precios y condiciones
entre todos los consumidores europeos. Existen algunas excepciones a esta homogeneidad como son, entre otros, los
servicios sanitarios o financieros.
Existen herramientas para evitar el geobloqueo, mediante sistemas que evitan que nuestra dirección IP sea visible.

1.
2.
3.

La VPN (Red Virtual Privada) es una de las formas más sencillas de ocultar nuestra dirección IP real. En
caso de emplear una VPN, nuestro ordenador o teléfono se conectará en el espacio de la ubicación de la red
privada VPN a la que estemos conectados.
El navegador gratuito abierto TOR Browser a través de encriptación de las páginas antes de salir de internet
logra ocultar la dirección de salida y, por tanto, evadir los geobloqueos. Tor usa la técnica Onion Routing
(“enrutado cebolla”).
El Proxi es un servicio informático que actúa como intermediario entre las conexiones de un cliente y un
servidor de destino. Por lo tanto, no se establece una conexión directa y permite el acceso a páginas ocultando
o cambiando la dirección IP real desde donde se accede. Existen algunos proxis que permiten elegir desde qué
país deseas que parezca que navegas.

Sea cual sea el mecanismo que se emplee para ¨despistar¨ sobre la ubicación real de nuestra IP debemos analizar
la seguridad del mecanismo, porque con algunos gratuitos podemos estar abriendo la puerta a hackers que nos pueden
robar, vulnerar o secuestrar nuestra información.



FISCALIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN ESTE MUNDO SIN FRONTERAS FÍSICAS.

El E-commerce es complejo dado que, por un lado, cada país tiene su propia normativa fiscal y, por otro,
por la posibilidad de ocultar la ubicación real desde donde se realizan las transacciones.
La UE lleva años estableciendo normas de juego homogéneas que apliquen a todos los países, como


Directiva (UE) 2017/2455, del Consejo, de 5 de diciembre de 2017



Directiva (UE) 2019/1955, del Consejo, de 21 de noviembre de 2019



Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026 del Consejo

En el documento de 114 páginas ¨Notas explicativas sobre las normas del IVA en el comercio electrónico¨
publicado por la COMISIÓN EUROPEA, DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA,
Fiscalidad Indirecta y Administración Fiscal, en septiembre de 2020, se mejora la comprensión de la legislación de la
UE en materia de IVA.
¿Qué transacciones están reguladas por estas directrices y normativa comunitaria?
¨Se trata de entregas de bienes que deben ser 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
transporte con destino al cliente; o a partir de un país o territorio tercero¨
Estas directivas relativas a la localización de las ventas de productos y prestación de servicios y su fiscalización deben
estar trasladadas a la normativa nacional antes del 1 de julio de 2021.
En el caso de España estas directivas europeas están reguladas en el Real Decreto Ley 7/27 de 27 de Abril y el Real
Decreto 424/2021, de 15 de junio (RD 424/2021), por el que se modifica, entre otros, el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido (RIVA).
Los objetivos básicos de estas directrices y normativa son:
1.

La SIMPLIFICACIÓN de la tributación de las operaciones de e-commerce

2.

EVITAR LA DOBLE imposición

3.

Determinar claramente EL LUGAR DE TRIBUTACIÓN por parte de los actores que intervienen
en la operación comercial, tanto de bienes como de servicios.

4.

Crear una VENTANILLA ÚNICA de liquidación tributaria del IVA

5.

ESTABLECER UN UMBRAL para determinar la liquidación del IVA de las operaciones de Ecommerce entre países comunitarios.

6.

REDUCIR EL FRAUDE del IVA transfronterizo, garantizando que los Estados intracomunitarios
perciban el IVA de las operaciones del comercio on line.

7.

Que todas las empresas europeas COMPITAN EN EL COMERCIO digital en IDÉNTICAS
condiciones.

8.

REGULAR LA LABOR DE LOS MARKETPLACE o plataformas de venta online, como EBay,
AliExpress o Amazon, que aglutinan diversos e-commerce. Estos serán considerados vendedores a
efectos del IVA, teniendo que llevar un registro de 10 años de las ventas de e-commerce realizadas, así
como responsabilizarse de garantizar el pago del IVA cuando exportadores extracomunitarios vendan
a traves de su interface. El precio final que paga el consumidor debe incluir el IVA.

9.

Que las PEQUEÑAS EMPRESAS NO SE VEAN PERJUDICADAS por la complejidad de
liquidar el IVA cuando operan dentro del territorio comunitario ni ser perjudicadas por la burocracia
que implicaba la liquidación de los impuestos de estas operaciones.

10. Que los EXPORTADORES DE FUERA DE LA UE no se vean favorecidos frente a los
comunitarios por los pequeños envíos que entran en nuestra Unión.
11. Establecer NORMAS DE JUEGO para las importaciones que se lleven a cabo desde un país situado
fuera de la Unión Europea, el cual estará sujeto al IVA del estado miembro de destino,
independientemente del valor de la importación.
12. NO PERJUDICAR A LOS VENDEDORES ON LINE INTRACOMUNITARIOS frente al
resto. Desaparece la exención de los 22 euros para los bienes importados de fuera de la UE, con lo que
se evita que los importadores hagan fraude declarando menor valor de las mercancías y así beneficiarse
injustamente de esta exención.
“La reforma que entra en vigor el 1 de julio simplificará la operativa de estas transacciones, evitará el fraude de las
operaciones de comercio on line y creará igualdad de condiciones para los distintos actores, contribuyendo a lograr un
futuro digital sostenible para los consumidores europeos¨.
Respecto de las tasas de aduanas:
o
o

si la facturación es menor de 150 €, el comercio electrónico del Estado miembro y país de destino estará exento
de pagar los impuestos de aduana.
Si la facturación es superior a 150 €, esta misma tienda online tendrá que presentar una declaración completa en
aduana y pagar los impuestos correspondientes.

 DÓNDE TRIBUTAN LAS TRANSACCIONES REALIZADAS ENTRE LOS ACTORES DE LOS PAÍSES
MIEMBROS DE LA UE

¨Las ventas tributarán en el Estado miembro donde se encuentre establecido el proveedor y en el Estado
miembro de llegada de la expedición donde se ubique el consumidor final dependiendo de un
umbral económico de la transacción”
Es importante determinar el territorio donde se realiza la transacción para determinar el ámbito subjetivo de aplicación de
la legislación, y este debe ser donde el sujeto del impuesto tiene su residencia habitual o domicilio permanente, lo que
determina el ámbito de aplicación del sistema de tributación.
La importancia de determinar bien el país de tributación radica en la diferencia de los tipos de IVA entre los distintos países
de la UE, que van en el caso del IVA general desde el 17% de Luxemburgo al 27% de Hungría.
TIPOS DE IVA VIGENTE EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA UE
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Fuente: Elaboración propia

Los empresarios están obligados a llevar un registro electrónico de las transacciones realizadas.
El otro factor determinante según las directrices europeas y normativa vigente está determinado por el umbral de la
transacción, siendo estos los límites que determinarán como se tributará.


UMBRAL

DE

OPERACIONES

DE

E-COMMERCE

REALIZADA

POR

EMPRESARIOS

Y

PROFESIONALES

El umbral de las operaciones para las ventas a distancia de bienes y servicios a compradores de otros Estados
miembros de la UE para toda la unión europea será de 10.000 euros


Por encima de los 10.000 euros, los proveedores o los prestadores de operaciones a destinatarios que son
consumidores finales establecidos en otros Estados miembros repercutirán el IVA de cada Estado miembro
donde esté establecido el destinatario.
Es decir, por encima de 10.000 euros se pagará el IVA en el Estado miembro del comprador de las operaciones
trasfronterizas. Tel vendedor tendrá que darse de alta en el país de destino y tributar a su tipo impositivo.



Por debajo de 10.000 euros de operaciones a destinatarios consumidores finales establecidos en otros Estados
miembros, las empresas españolas repercutirán el IVA español.

Es decir, por debajo de los 10.000 euros se aplicará la normativa española en el IVA de las operaciones trasfronterizas de las
operaciones comunitarias. Si no alcanza ese umbral, el proveedor no está obligado a establecerse fiscalmente en el país destino,
teniendo que facturar con el IVA español.


Tributarán en destino desde el primer euro las operaciones siguientes: telecomunicación, radiodifusión o
televisión u otros servicios prestados por vía electrónica.



LA VENTANILLA ÚNICA (ONE STOP SHOP / OSS)
La ventanilla única (OSS) es un portal web donde se declara y se paga el IVA de forma electrónica sin necesidad de darse de
alta a efectos fiscales en otro país. La ventanilla única se encarga de enviar los impuestos recaudados al país correspondiente.
La inscripción en este sistema es voluntaria y genera una única declaración trimestral.

¨La OSS es un espacio digital donde las empresas que venden on line a clientes de estados miembros de la UE
pueden registrarse para DECLARAR Y PAGAR el IVA, en un solo lugar y en su propio idioma¨
Su objeto es simplificar las obligaciones formales en materia de IVA para los empresarios o profesionales que entregan
bienes y/o prestan servicios a consumidores finales por toda la UE, permitiendo que no tengan que identificarse y darse de
alta en cada Estado miembro de consumo y puedan registrarse fácilmente en la Ventanilla Única (OSS), para declarar y pagar
el IVA adeudado en otros Estados miembros. Las acciones que puede realizar en el OSS serán:



Registrarse a efectos de IVA electrónicamente en un solo Estado miembro para todas las ventas
de bienes y servicios, que reúnan los requisitos, realizadas a clientes ubicados en cualquiera de los otros
Estados miembros;
Presentar una única declaración del IVA electrónica en el Estado miembro de identificación y
liquidar en un único pago el IVA devengado por todas estas ventas de bienes y servicios.

Para facilitar la libre competencia en el comercio internacional existe un portal similar para las empresas extracomunitarias
que quieran vender en la UE que se denomina IOSS (Ventanilla única de la importación). Podrán registrar en un único
Estado miembro todas sus ventas intracomunitarias, simplificando mucho los trámites administrativos que conlleva una
importación.

Hablando en términos eminentemente económicos, según los datos publicados por la Comisión
Europea, en 2018 los países miembros perdieron 140.000 millones de euros por fraude en
ingresos procedentes del IVA.
Solo en España se estima que cada año se deja de recaudar alrededor de 5.000 millones de
euros por las operaciones de E-commerce
A esto hay que añadir el coste que para las empresas representa afrontar la burocracia
aparejada a la liquidación del IVA de E-commerce vinculada a operaciones intracomunitarias.
Se estima que la aplicación de la nueva normativa va a suponer un ahorro de 2.300 millones de
euros en costes de cumplimiento.
En definitiva, con la nueva normativa que entra en vigor el 1 de Julio todo parece ser ventajas:
transparencia, simplificación, mayor control y no discriminación de unos exportadores frente a otros
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