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El RD-ley 7/2021 adapta la Ley de IVA a la normativa europea del comercio 
electrónico y extiende la vigencia del tipo impositivo cero aplicable al 
material sanitario. 

 
El 28 de abril de 2021, se publicó en el BOE 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, (en adelante, el RD-ley 7/2021 o el RD-ley).    

 
En el ámbito tributario, este RD-ley introduce 
modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 
de IVA o LIVA) en materia de comercio electrónico 
(comentadas con ocasión de la publicación del 
Anteproyecto de Ley en nuestro tax alert), que serán 
de aplicación desde el 1 de julio de 2021, mediante 
la transposición de dos Directivas de la UE relativas a 
la tributación del comercio electrónico en el IVA:  

 
- La Directiva (UE) 2017/2455 por la que se 

modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 
2009/132/CE en lo referente a determinadas 
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor 
añadido para las prestaciones de servicios y las 
ventas a distancia de bienes; y  

- La Directiva (UE) 2019/1995 por la que se 
modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta a las disposiciones relativas a las ventas 
a distancia de bienes y a ciertas entregas 
nacionales de bienes.  

 
Esta regulación se completa con la aprobación de 
determinados Reglamentos comunitarios 1.  
 
Por otro lado, este RD-ley 7/2021 amplía el período de 
aplicación del tipo cero del IVA a determinado 
material sanitario, cuyos destinatarios sean entidades 
de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o 
entidades privadas de carácter social, con efectos 

 
1 Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo de 5 de diciembre de 
2017 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 relativo 
a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el 
ámbito del impuesto sobre el valor añadido; Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2459 del Consejo de 5 de diciembre de 2017 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido; Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026 del Consejo de 
21 de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que respecta a las entregas de 
bienes o las prestaciones de servicios facilitadas por interfaces 
electrónicas y a los regímenes especiales aplicables a los sujetos 
pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición 

desde el 1 de mayo de 2021 y vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2021. 
Comercio electrónico 

 
Como parte del Plan de Acción del IVA definido por la 
Comisión europea a mediados de 2016, el 1 de julio 
de 20212, entrarán en vigor importantes 
modificaciones en el ámbito de la tributación de las 
entregas de bienes que, adquiridos por consumidores 
finales, generalmente a través de internet y 
plataformas digitales, son enviados por el proveedor 
desde otro Estado miembro o un país o territorio 
tercero, y las prestaciones de servicios efectuadas a 
favor de consumidores finales por empresarios no 
establecidos en el Estado miembro donde, conforme 
a las reglas de localización del hecho imponible, 
quedan sujetas a IVA.  
 
Con estas medidas se pretende reforzar el principio 
de imposición en destino; es decir, que las 
operaciones queden sujetas al IVA en el Estado 
miembro de llegada de la mercancía o de 
establecimiento del destinatario, y adaptar la 
normativa comunitaria del IVA al crecimiento del 
comercio electrónico. 
 
En el caso de España, determinadas medidas 
contenidas en la Directiva (UE) 2017/2455 -en líneas 
generales medidas de simplificación para las ventas 
de servicios electrónicos dentro de la UE- se 

de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o 
determinadas entregas nacionales de bienes; y Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/194 de la Comisión, de 12 de febrero de 2020 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo en lo que respecta a los 
regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten 
servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, a 
las ventas a distancia de bienes y a determinadas entregas 
nacionales de bienes. 
2 La fecha inicial prevista para la entrada en vigor era el 1 de enero de 
2021 pero, en respuesta a la pandemia del COVID-19, la Decisión 
(UE) del Consejo 2020/1109 de 20 de julio de 2020 (acceda aquí a 
nuestro Tax Alert), retrasó su aplicación hasta el 1 de julio de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/09/tax-alert-comercio-electronico.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2455&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1995&from=ES
https://www.boe.es/doue/2017/348/L00001-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2017/348/L00032-00033.pdf
https://www.boe.es/doue/2017/348/L00032-00033.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81866
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80202
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80202
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81192
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81192
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/07/tax-alert-prorroga-iva-comercio-e.pdf
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incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico, con 
efectos desde el 1 de enero de 2019,a través de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018  y del Real Decreto 
1512/2018, de 28 de diciembre . 
 

El resto de medidas incluidas en la referida Directiva 
se incorporan a nuestro ordenamiento interno a 
través de este RD-Ley 7/2021 -con el que se daría por 
concluido el proceso de transposición de la regulación 
comunitaria del IVA del comercio electrónico- que 
establece las reglas de tributación de las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios generalmente 
contratados por internet y otros medios electrónicos 
por consumidores finales comunitarios que son 
enviados o prestados por empresarios o profesionales 
desde otro Estado miembro o un país o territorio 
tercero.  
 

Se comentan, a continuación, las principales novedades que este 
RD-Ley incorpora a la Ley del IVA:  
 
A. Nuevos regímenes especiales de ventanilla única 
 
Se trata de tres nuevos regímenes especiales para 
la declaración y liquidación del IVA devengado por las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios 
efectuadas, a favor de consumidores finales, por 
empresarios o profesionales generalmente no 
establecidos en el Estado miembro donde quedan 
sujetas las operaciones, que sustituyen y amplían los 
regímenes especiales vigentes en la actualidad para 
los servicios prestados por vía electrónica, de 
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión.  

 

A los empresarios o profesionales que se acojan a estos 
regímenes especiales se les va a permitir, mediante 
una única declaración-liquidación presentada por 
vía electrónica ante la Administración tributaria del 
Estado miembro por el que haya optado o sea de 
aplicación (Estado miembro de identificación), 
ingresar el IVA devengado por todas las operaciones 
efectuadas en la Comunidad (Estados miembros de 
consumo) por cada trimestre o mes natural a las que 
se aplica, en cada caso, el régimen especial.  
 

(i) Régimen exterior de la Unión  
 

Será aquel aplicable a los servicios prestados 
por empresarios o profesionales no 
establecidos en la Comunidad a destinatarios 
que no tengan la condición de empresarios o 
profesionales actuando como tales y que estén 
establecidos en la Comunidad o que tengan en 
ella su domicilio o residencia habitual. 
 

 

Comprende todas las prestaciones de servicios 
que, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa reguladora del IVA, deban 
entenderse efectuadas o localizadas en la 
Comunidad.  

 
(ii) Régimen de la Unión 

 
Aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales establecidos en 
la Comunidad, pero no en el Estado miembro 
de consumo, a destinatarios que no tengan la 
condición de empresarios o profesionales 
actuando como tales, a las ventas a distancia 
intracomunitarias de bienes y a las entregas 
interiores de bienes imputadas a los 
titulares de interfaces digitales que faciliten 
la entrega de estos bienes por parte de un 
proveedor no establecido en la Comunidad al 
consumidor final. 

(iii) Régimen de importación (IOSS) 
 

Resulta de aplicación a las ventas a distancia 
de bienes importados de países o territorios 
terceros al que podrán acogerse los 
empresarios o profesionales que realicen 
ventas a distancia de bienes importados de 
países o territorios terceros en envíos cuyo 
valor intrínseco no exceda de 150 euros, 
quedando excluidos los productos que sean 
objeto de impuestos especiales, y siempre que 
sean: (i) empresarios o profesionales 
establecidos en la Comunidad; (ii) empresarios 
o profesionales, establecidos o no en la 
Comunidad, que estén representados por un 
intermediario establecido en la Comunidad (no 
puede designarse más de un intermediario a la 
vez); y (iii) empresarios o profesionales 
establecidos en un país tercero con el que la 
UE haya celebrado un acuerdo de asistencia 
mutua y que realicen ventas a distancia de 
bienes procedentes de ese país tercero. 

 

Para evitar la doble imposición, si el empresario 
o profesional se acoge a este régimen especial, 
la importación de los citados bienes estará 
exenta del IVA (nuevo número 4º del art. 66 
LIVA) siempre que además el vendedor o el 
intermediario que actúe por su cuenta haya 
aportado a la Aduana el número de 
identificación individual asignado para la 
aplicación de dicho régimen especial a más 
tardar en el momento de presentar la 
declaración aduanera de importación. 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17995
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Características comunes a los tres regímenes 
anteriores 
 
Todos los regímenes especiales establecen un 
conjunto de obligaciones formales que deben 
cumplir los empresarios o profesionales que se 
acojan a los mismos. Son, entre otras, las siguientes:  
 

- Número de identificación y declaración-
liquidación en el Estado miembro de 
identificación 

 
En aquellos casos en los que España sea el 
Estado miembro de identificación, el 
empresario o profesional quedará obligado a 
declarar ante la Administración tributaria 
española el inicio, la modificación o el cese de 
sus operaciones y será identificado mediante 
un número de identificación individual asignado 
por la misma.  

 
Este número se consignará en la declaración-
liquidación en la que se incluirá, por cada 
Estado miembro de consumo en que se haya 
devengado el IVA, la cantidad global del 
impuesto correspondiente, desglosada por 
tipos impositivos y el importe total, resultante 
de la suma de todas estas. También se 
establecen definiciones comunes a los 
regímenes especiales (esencialmente Estado 
miembro de consumo y de identificación), y se 
recogen las causas de exclusión del régimen.  

 
- Registro de operaciones 

Por otra parte, los empresarios o profesionales 
acogidos a estos regímenes deberán mantener 
un registro de las operaciones incluidas en 
los mismos durante un plazo de 10 años. 
También quedarán obligados a expedir y 
entregar factura respecto de las operaciones 
declaradas conforme a los regímenes 
especiales. 

- Deducción del IVA 
 

No podrán deducir el IVA soportado para la 
realización de sus operaciones en las referidas 
declaraciones-liquidaciones. Tratándose de 
empresarios y profesionales no establecidos en 
el territorio de aplicación del impuesto, que no 
presenten autoliquidaciones ante la 
Administración tributaria española por otras 
operaciones, podrán solicitar la devolución de 
estas cuotas por el procedimiento previsto en 
los arts. 119 y 119 bis LIVA, sin que sea 

exigible el requisito de reciprocidad de trato en 
el caso de empresarios o profesionales no 
establecidos en la Comunidad. 

 
- Otras 

 
También se establecen definiciones comunes a 
los regímenes especiales (esencialmente 
Estado miembro de consumo y de 
identificación), y se recogen las causas de 
exclusión del régimen. 

 
B. Nuevas categorías de entregas de bienes (art. 

8.Tres LIVA) 
 
Se incorporan dos nuevas categorías de entregas de 
bienes: 
 

- Ventas a distancia intracomunitarias de 
bienes, definidas como aquellas entregas de 
bienes expedidos o transportados, directa o 
indirectamente por el vendedor, o por su 
cuenta, desde un Estado miembro con destino 
a un cliente situado en un Estado miembro 
distinto.  

 
- Ventas a distancia de bienes importados de 

países o territorios terceros, que serán 
aquellas entregas de bienes que hayan sido 
expedidos o transportados por el proveedor, 
directa o indirectamente, o por su cuenta, a 
partir de un país o territorio tercero con destino 
a un cliente situado en un Estado miembro.  

 
En ambos casos, se exigen dos requisitos adicionales: 
(i) los destinatarios de las citadas entregas deben ser 
personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de 
bienes no estén sujetas al impuesto; (ii) los bienes 
objeto de entrega deberán ser distintos de medios de 
transporte nuevos o bienes objeto de instalación o 
montaje. 
 
C. Entregas de bienes facilitadas a través de una 

interfaz digital (nuevo art. 8.Tres LIVA) 
 
Serán aquellas entregas de bienes realizadas por un 
empresario o profesional cuando, utilizando una 
interfaz digital (mercado en línea, plataforma, portal u 
otros medios similares), facilite: (i) la venta a distancia 
de bienes importados de países o territorios terceros 
en envíos cuyo valor intrínseco -conforme a lo 
previsto en la normativa aduanera- no exceda de 150 
euros, o (ii) la entrega de bienes en el interior de la 
Comunidad por parte de un empresario o profesional 
no establecido en la misma a un consumidor final. En 
estos casos, se considera que dicho empresario o 
profesional ha recibido y entregado por sí mismo 
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los correspondientes bienes y que la expedición o el 
transporte de los bienes se encuentra vinculado a la 
entrega por él realizada. 
 
Para evitar la doble imposición, se introduce que en el 
supuesto descrito en el apartado (ii) del párrafo 
anterior, estarán exentas del impuesto las entregas 
de bienes efectuadas a favor del empresario o 
profesional que facilite la entrega a través de la 
interfaz digital, cuando dichas entregas se entiendan 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto 
(nuevo art. 20 bis LIVA). 
 
Esta exención no limitará el derecho a la deducción 
del IVA soportado (nueva redacción de la letra c) del 
número 1º del apartado uno del art. 94 referido a 
operaciones cuya realización origina el derecho a la 
deducción).  
 
En estas entregas el devengo del Impuesto se 
producirá con la aceptación del pago del cliente 
(nuevo apdo. tres del art. 75 LIVA).  
 
Los titulares de las interfaces digitales que facilitan el 
comercio electrónico de bienes y servicios a 
consumidores finales comunitarios, cuando no opten 
por acogerse a los regímenes especiales previstos 
para el comercio electrónico, tendrán la 
obligación de llevar un registro de las operaciones 
que faciliten, el cual estará a disposición de los 
Estados miembros para comprobar que el IVA se ha 
declarado correctamente y garantizar la recaudación 
del mismo. Deberá estar a disposición de los Estados 
miembros interesados por vía electrónica y se 
mantendrá por un período de 10 años. 
 
D. Localización de las ventas a distancia (arts. 68 y 

73 LIVA) 
 
Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes 
tributarán en el Estado miembro donde el 
destinatario recibe la mercancía. 
 
No obstante, tributarán en el lugar de inicio del 
transporte cuando estas ventas sean efectuadas por 
empresarios establecidos en un único Estado 
miembro y su importe, junto con los servicios 
prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones 
y de radiodifusión y televisión realizados en la 
Comunidad, no superen un umbral común a escala 
comunitaria de 10.000 euros. En este caso, los 
empresarios podrán optar por la tributación en 
destino. 
 
 

Las entregas de bienes objeto de impuestos 
especiales, cuando los destinatarios sean las 
personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de 
bienes no estén sujetas en virtud del art. 14 LIVA, 
tributarán en todo caso en destino. 
 
Las ventas a distancia de bienes importados de países 
o territorios 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. 
 
E. Reglas de localización de las prestaciones de 

servicios referidas a telecomunicaciones, 
radiodifusión y televisión y servicios prestados por 
vía electrónica (servicios TRE) 

 
El umbral común a escala comunitaria de 10.000 
euros aplicado en el caso de empresarios 
establecidos en un único Estado 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 el importe de las ventas a distancia 
intracomunitarias efectuadas. 
 
F. Modalidad especial para la declaración de 

importaciones de bienes cuando el valor 
intrínseco del envío no supere los 150 euros   

 
También se introduce una modalidad especial para 
la declaración y el pago del IVA a la importación 
de bienes cuando el valor intrínseco del envío no 
supere los 150 euros, y el destino final de la 
expedición o transporte de los bienes sea el territorio 
de aplicación del impuesto, siempre que los bienes 
importados no sean objeto de impuestos especiales y 
no haya optado por acogerse al régimen especial 
aplicable a las ventas a distancia de bienes 
importados. Esta modalidad especial va a permitir, 
entre otras cosas, acumular en una única declaración 
las importaciones realizadas durante un mismo mes 
natural. 
 
G. Otras modificaciones  
 
Finalmente, se incorporan otras modificaciones, entre 
otras, las siguientes:  
 

- Se suprime la exención en la importación de 
bienes cuyo valor no exceda de 22 euros (se 
suprime el art. 34 LIVA) de tal forma que las 
importaciones de bienes que no se acojan al 
régimen especial de importación deberán 
liquidar el IVA a la importación;   
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- Se introducen determinados ajustes técnicos 
con el objetivo de adaptar algunos apartados a 
la nueva estructura de determinados artículos.  

 
 
Se extiende hasta el 31 de diciembre de 
2021 la aplicación del tipo cero de IVA para 
determinadas operaciones con material 
sanitario  
 
Con efectos desde el 1 de mayo de 2021 y hasta el 
31 de diciembre de 2021, se mantiene la aplicación 
del tipo cero del IVA a las entregas interiores, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
material sanitario para combatir el COVID-19, cuando 
los destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo 
de lucro y centros hospitalarios o entidades privadas 
de carácter social del art. 20.3 LIVA3.  
 
Estas operaciones se documentarán en factura como 
operaciones exentas.  
 
El anexo de la norma contiene la relación de bienes a 
los que les es de aplicación esta medida. Existen 
algunas diferencias en relación con el anexo incluido 
en el anterior RD-ley 34/2020, referidas al código NC 
de determinadas mascarillas. 
 
Se trata de una nueva prórroga en la vigencia de esta 
medida que, inicialmente se aprobó con efectos 
desde el 23 de abril y vigencia hasta el 31 de julio de 
2020 por el RD-ley 15/2020 y que posteriormente se 
ha ido prorrogando en sucesivas ocasiones: (i) hasta 
el 31 de octubre de 2020 mediante el RD-ley 28/2020; 
(ii) hasta el 30 de abril de 2021 mediante el RD-ley 
34/2020, donde también se incluyó la rebaja del tipo 
del IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 
general del 21% al superreducido del 4%; (iii) 
finalmente, esta última prórroga hasta el 31 de 
diciembre de 2021 mediante este RD-ley 7/2021, la 
cual está en línea con la última decisión adoptada por 
la UE al respecto, la Decisión (UE) 2021/660, de 19 de 
abril de 2021, por la que se decide ampliar  la 
exención de los derechos de importación e IVA a la 
importación establecida en la Decisión (UE) 2020/491 
con efectos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
 
 

********* 
 
 

 
3 Recientemente, la DGT se ha pronunciado en la CV0142-21 de 1 de 
febrero de 2021, sobre el ámbito subjetivo de aplicación del tipo 
impositivo del cero por ciento previsto en el RD-ley 15/2020.  

Por otra parte, en el ámbito del IGIC, el Decreto ley 
5/2021, de 29 de abril ha prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2021 el tipo cero del IGIC en la 
importación y entrega de los bienes necesario para 
combatir el COVID-19. En concreto, introduce las 
siguientes novedades: 
 

- Con efectos desde el 1 de mayo de 2021 y 
hasta el 31 de diciembre de 2021, se mantiene 
la aplicación del tipo cero del IGIC en las 
importaciones y entregas interiores de material 
sanitario necesario para combatir el COVID-19, 
en los términos recogidos en el Decreto ley 
8/2020, de 23 de abril (cuya vigencia se ha 
prorrogado sucesivamente hasta el día 31 de 
julio de 2020, 31 de octubre de 2020 y, 
finalmente, 30 de abril de 2021) cuando los 
destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas o centros hospitalarios o 
establecimientos privados de carácter social. 

 
La disposición final primera del RD-ley contiene 
la relación de bienes a los que les resulta de 
aplicación esta medida.  
 

- Además, se modifica el Decreto ley 19/2020, 
de 12 de noviembre, con efectos desde el 1 de 
mayo de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 
2021 para adaptar la nomenclatura de los 
productos sujetos al tipo cero a los cambios 
introducidos por las autoridades aduaneras

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80523
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80523
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0142-21
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