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INTRODUCCIÓN (1)

• OBJETIVOS DE LA PONENCIA.

• FINALIDAD DE ESTOS REGÍMENES ESPECIALES:

– Gravar la prestación de los servicios electrónicos
en los países de consumo.

– Impedir la competencia imperfecta de los
prestadores de estos servicios ubicados en los
países extraeuropeos.

– Atender a las necesidades de la economía digital y
las TIC.
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INTRODUCCIÓN (2)

– Mejorar la recaudación del impuesto.

– Reducir los costes indirectos de la fiscalidad para
los operadores implicados, con simplificación
gestora incluida.

– LA REGULACIÓN EUROPEA:

• Características esenciales: efecto directo, jerarquía
normativa (art. 7.1, c) LGT). Consecuencias.

• Distinción entre Directiva (requiere transposición
nacional, equivalente en los fines, pero con medios
jurídicos nacionales, efectos directos complejos) y ….
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INTRODUCCIÓN (3)
• …Reglamento (eficacia directa, no necesita

transposición+ “Explanatory notes”).

• Normativa europea. Listado de normas y
estructura básica del sistema:

-Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de
febrero de 2008, por la que se modifica la
denominada Directiva refundida IVA, Directiva
2006/112/CE de 26 de noviembre; regulación
esencial, pues define “servicios”, los servicios
afectados por el régimen, el lugar de realización
de estos servicios, artículos 44, 45 y 58 y crea el
régimen especial, arts. 357 a 369.

4



INTRODUCCIÓN (4)

Reglamento de Ejecución (UE) n º 282/2011 del Consejo, de 15
de marzo de 2011, por el que se desarrolla la Directiva IVA
(DOUE de 23). Particularmente, importante por la definición
de los “servicios efectuados por vía electrónica” afectados,
art. 7, aunque luego hubo cambios, ej. enseñanza a distancia.

Tres Reglamentos de ejecución que desarrollan ampliamente los
regímenes especiales:
1º) Reglamento (UE) nº 967/2012 del Consejo, de 9 de
octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo que atañe a los regímenes
especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión,
o por vía electrónica a personas que no tengan la condición
de sujetos pasivos.
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INTRODUCCIÓN (5)

• 2º) Reglamento de Ejecución (UE) nº 1042/2013 del Consejo,
de 7 de octubre de 2013, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011, en lo relativo al
lugar de realización de las prestaciones de servicios.
3º) Reglamento de Ejecución (UE) nº 815/2012 de la
Comisión, de 13 de septiembre de 2012, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) nº 904/2010 del Consejo en lo que atañe a los regímenes
especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión
o electrónicos a personas que no tengan la condición de
sujetos pasivos. Regula el intercambio automático de
información en este régimen, especie de VIES bis.
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INTRODUCCIÓN (5 bis)

• ---_El Reglamento 1042/2013 define “servicios
de telecomunicación”, art. 6 bis Reglamento
Ejecutivo del IVA y “ servicios de radiodifusión
y televisión”–ver Anexo I-.

• Asimismo incorpora otras cuestiones
esenciales, por ejemplo, la presunción de que
un cliente no es sujeto pasivo del IVA sino
comunica su NIF-IVA al prestador.
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INTRODUCCIÓN (6)

• Normativa nacional:

– Regulación de los regímenes especiales, capítulo XI del 
Título IX, Ley 37/1992, de 28 dic, Ley del IVA (LIVA):

– Cuestiones generales (servicios afectados y conceptos),
art. 163 septiesdecies. Sección 1ª

– Servicios prestados por empresarios y profesionales no
establecidos en la Comunidad, primera variedad del
régimen, artículos 163 octiesdecies al 163 vicies. Sección
2ª. “Régimen exterior a la Unión”.

– Servicios prestados por empresarios y profesionales no
establecidos la Comunidad, pero en un Estado distinto al
del consumo, segunda variedad del régimen, artículos 163
unvicies al 163 quatervicies. Sección 3ª.”Régimen de la
Unión”.
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INTRODUCCIÓN (7)

• Reglamento del IVA (RIVA), Real Decreto
1624/1992, 29 de dic.

• Artículos 61 duodecies a 61 quinquiesdecies
(renuncia y exclusión, obligaciones formales).

• Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se
aprueba el formulario 034 de "Declaración de inicio,
modificación o cese de operaciones comprendidas en los
regímenes especiales aplicables a los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor
Añadido" y se regulan distintos aspectos relacionados con el
mismo (OBLIGACIONES CENSALES).
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INTRODUCCIÓN (8)

• Orden HAP/460/2015, de 10 de marzo, por la que se aprueba
el modelo 368 de "Declaración-liquidación periódica de los
regímenes especiales aplicables a los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor
Añadido" y se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación del mismo.
(DECLARACIONES-LIQUIDACIONES).

• TODA LA LEGISLACIÓN, REGLAS, CENSO, ETC., EN:

• http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/L
a_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/One_Stop_
Shop.shtm (en inglés).
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES
(1)
• CUESTIONES GENERALES:

– Entrada en vigor: 1 de enero de 2015 (tras Ley
28/2014, 27 nov., reforma del IVA), aunque con
antecedentes.

– Régimen voluntario. Requiere opción por parte de
los sujetos pasivos. ¿Qué es una “opción” en el
sistema tributario?. Artículo 119.3 LGT.

– Se opta, inscribiéndose en un modelo censal
específico, modelo 034. Inscripción telemática.
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
(2)

• ¿A QUÉ RESPONDEN LOS DOS REGÍMENES?.

– La existencia de diferentes reglas de localización
de las prestaciones de servicios en el IVA europeo
desde el 1/01/2015, según que el perceptor sea
un cliente final (particular), reglas B2C, u otro
empresario o profesional, reglas B2B.

– ¿Qué es una prestación de servicios en el IVA?:
Modalidad del hecho imponible residual, lo que
no es entrega de bienes, es decir, hoy, las
actividades económicas más importantes en la….
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (3)

• …”economía digital”, por la desmaterialización 
y las TIC. En general, artículos 10 y 11 LIVA. 
Concepto residual.

• EJEMPLO de la importancia de esta
calificación: el tratamiento fiscal en el IVA del
“e-book”.

• Para sujetar al IVA la operación tiene que
producirse en el territorio de aplicación del
impuesto, TAI (Canarias-tiene su IVA
peculiar,IGIC, Ceuta y Melilla no son TAI). 13



CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (4)

• Dificultades para “localizar” un servicio en el 
TAI. Dos grandes reglas posibles:

– La sede de la que presta el servicio (antigua).

– La sede de quien recibe el servicio (moderna)

El cambio hacia la sede del destinatario: razones. La
desmaterialización en la economía digital.

La situación, en general (ver artículos 69-70 LIVA):

Regla B2B: el IVA se paga en el destinatario.
Regla de inversión del sujeto pasivo (ISP).

Regla B2C: el IVA se paga en sede del prestador.
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (5)

• Reglas especiales, vgr. servicios vinculados a
inmuebles (lex loci res sitae).

• Regla de cierre de la “utilización efectiva” del
servicio. Art. 70. Dos LIVA. Problemas
conceptuales.

• Los problemas:

• Los servicios prestados a consumidores finales
por operadores no europeos no se
controlaban, no pagaban IVA---competencia
desleal, no cumplimiento objeto IVA. 15



CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (6)

• ---Para poder pagar el IVA, cada prestador
(empresario/profesional) tenía que instalarse
en cada uno de los 28 Estados miembros de la
Unión Europea (UE). Grandes costes indirectos
de fiscalidad, compliance costs.

• SOLUCIÓN: implementar el llamado ONE-
STOP SHOP SYSTEM (“ventanilla única”), pero
limitado a los servicios más
desmaterializados (electrónicos,
telecomunicaciones, TV).
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (7)

• Ámbito subjetivo de aplicación:

– Empresarios y profesionales. Concepto.

– No establecidos en el territorio de la Comunidad
(primer régimen) o establecidos en un territorio
de la Comunidad, que no sea el del país del
consumo; es decir, los empresarios españoles no
pueden aplicarlo en España (lo pueden hacer en
otro territorio UE).

– Que presten determinados servicios (ver infra)
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (8)

• Para consumidores finales (concepto de
“cliente”, privado, finalista, que no tenga
NIF_IVA) de otros países de la UE. Criterios de
domicilio/residencia fiscal.

• Que opten por este régimen (censo).

• Que cumplan con sus obligaciones formales y
procesales con el país en el cual se instalen
(sólo con uno). De ahí el nombre MOSSS
(“mini-one stop shop system”)
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (9)

Ámbito objetivo: para los siguientes servicios:

.Servicios de telecomunicaciones, art.
69.Tres, 3ª (pero ojo, acudir Reglamentos
Ejecutivos y Notas explicatorias UE, para
mayor detalle, ver Anexo I): Aquellos servicios que

tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de
señales, textos, imágenes y sonidos o información de
cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros
medios electromagnéticos, incluyendo la cesión o concesión
de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión
o recepción e, igualmente, la provisión de acceso a redes
informáticas. 19



CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (10)

• B) Servicios prestados por vía electrónica: aquellos servicios que
consistan en la transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por
medio de equipos de procesamiento, incluida la compresión numérica y el
almacenamiento de datos, y enteramente transmitida, transportada y
recibida por cable, radio, sistema óptico u otros medios electrónicos y,
entre otros, los siguientes:

• a) El suministro y alojamiento de sitios informáticos.

• b) El mantenimiento a distancia de programas y de equipos.

• c) El suministro de programas y su actualización.

• d) El suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición 
de bases de datos.

• e) El suministro de música, películas, juegos, incluidos los de azar o de
dinero, y de emisiones y manifestaciones políticas, culturales, artísticas,
deportivas, científicas o de ocio…..
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (11)

• …f) El suministro de enseñanza a distancia.

A estos efectos, el hecho de que el prestador de
un servicio y su destinatario se comuniquen
por correo electrónico no implicará, por sí
mismo, que el servicio tenga la consideración
de servicio prestado por vía electrónica.

• Art. 69. Tres, 4º, LIVA+ normas europeas.
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES E 
ESPECIALES (12)

• C) Servicios de radiodifusión y televisión: aquellos servicios
consistentes en el suministro de contenidos de audio y
audiovisuales, tales como los programas de radio o de
televisión suministrados al público a través de las redes de
comunicaciones por un prestador de servicios de
comunicación, que actúe bajo su propia responsabilidad
editorial, para ser escuchados o vistos simultáneamente
siguiendo un horario de programación.

• Y no otros servicios ni productos (atención, esto no es un
régimen de comercio electrónico, sino de servicios
desmaterializados; así no tributa Amazon).
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (13)

• Operatoria del régimen:

• 1 ª versión. Un empresario o profesional no
establecido en la UE decide instalarse en
cualquier país de la UE y sólo tiene relaciones
(procedimientos de aplicación de los tributos)
con una Administración Tributaria (“Estado de
identificación”), aunque preste servicios en
los 27 Estados restantes.
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (13)

• Obligaciones formales (En el Estado UE que
hayas elegido, España regula las suyas como
“Estado de identificación”):

– Censarte y autoliquidar en él, todo el IVA
recaudado en todas las operaciones realizadas a
consumidores finales de la UE. Incluir datos como
los sitios de Internet desde los cuales opera.

– Puedes renunciar al régimen (al menos, dos
trimestres)
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (14)

– Autoliquidación trimestral (no hay SII)

– Todos los procesos formales se hacen
electrónicamente.

– Registro telemático de todas sus operaciones
(distinción por países).

– Causas tasadas de exclusión, art. 61 tercedecies
RIVA, por ejemplo, cese de actividad.

-El registro debe conservarse 10 años. Lo
puede pedir cualquier AT europea. Los datos
específicos del registro, art. 61 quinquiesdecies
RIVA.
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (15)

• -Expedir y entregar factura (reglas de facturación).

• -Reglas restantes del IVA: igual.

• -Pago en euros.

• 2º Régimen: empresarios establecidos en la UE, pero no en el
Estado de consumo y presten servicios a consumidores de
otros Estados.

• Obligaciones formales similares a la anterior.

• Situación: lugar elegido generalmente Irlanda (¿por qué?).
España no va mal, sin embargo (noveno puesto).

• Criterios de reparto de la recaudación. Premio de cobranza
para la AT del Estado de identificación
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (16)

• RECORDAR:
• El régimen especial previsto en esta sección no resultará

aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y electrónicos prestados en el
territorio de aplicación del Impuesto por empresarios o
profesionales que tengan la sede de su actividad económica o
un establecimiento permanente en el mismo. A dichas
prestaciones de servicios les resultará aplicable el régimen
general del general del Impuesto.

• DOCTRINA INFORMA: 
www.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc03f
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EL FUTURO

• Derivados del llamado “Plan de acción para el
futuro del IVA”, cuya finalidad es enfrentarse,
entre otros factores, a la economía digital:

• Extensión de la ventanilla única a las ventas de
bienes a distancia y servicios UE en
operaciones B2C (destino).

• Extensión ventanilla única ventas bienes a
distancia procedentes de terceros países.
Hasta 150 euros.
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CONTENIDO DE LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (16)

• CONCLUSIONES GENERALES.

• EL FUTURO: EL PLAN DE ACCIÓN IVA.

• ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡.

• COMENTARIOS, CUESTIONES, CRÍTICAS, ETC.
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ANEXO I

• Definición servicios telecomunicación normas europeas: Definición 
positiva (sí son):

• a)Los servicios de telefonía fija y móvil para la transmisión y conmutación
de voz, datos y vídeo, comprendidos los servicios de telefonía que incluyan
un elemento de vídeo (servicios de videofonía);

• b) Los servicios de telefonía prestados a través de internet, incluido el
protocolo de transmisión de la voz por internet (VoIP),

• c) Los servicios de correo de voz, llamada en espera, desvío de llamadas,
identificación de llamada, llamada tripartita y demás servicios de gestión
de llamadas,

• d) Los servicios de radiobúsqueda,

• e) Los servicios de radiotexto,

• f) Los servicios de fax, telégrafo y télex, ……
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ANEXO I-ii-

• g) El acceso a Internet, incluida la World Wide Web, y

• h) Las conexiones a redes privadas que faciliten enlaces de

telecomunicaciones para uso exclusivo del cliente.

No abarcarán, definición negativa:

a) Los servicios prestados por vía electrónica,

b) Los servicios de radiodifusión y televisión que se regulan en el art. 6 ter.

SERVICIOS DE RADIODIFUCIÓN Y TELEVISIÓN. DEFINICIÓN GENERAL Y
POSITIVA:

Los servicios de radiodifusión y televisión incluirán

los servicios consistentes en el suministro de contenidos

de audio y audiovisuales, tales como los programas de

radio o de televisión suministrados al público a través de

las redes de comunicaciones por un prestador de servicios

de comunicación, que actúe bajo su propia responsabilidad

editorial, para ser escuchados o vistos simultáneamente siguiendo un horario de
programación.
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ANEXO I- iii-

• Definidos positivamente, numerus apertus:

– a) Los programas de radio o de televisión
transmitidos o retransmitidos a través de las redes
de radiodifusión o de televisión;

– b) Los programas de radio o de televisión
distribuidos através de internet o de redes
electrónicas similares (IP streaming), siempre que
se emitan de forma simultánea a su transmisión o
retransmisión a través de las redes.
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ANEXO I-iv-

• Definidos negativamente, no abarcarán:

• a) Los servicios de telecomunicación;

• b) Los servicios prestados por vía electrónica;

• c) El suministro de información, previa 
solicitud, sobre programas concretos;

• d) La cesión de derechos de radiodifusión o de 
retransmisión televisiva, …
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ANEXO I –v-

• …. e) El arrendamiento financiero de equipos 
técnicos o de instalaciones para su utilización 
en la recepción de una emisión;

• f) los programas de radio o de televisión
distribuidos a través de internet o de redes
electrónicas similares (IP streaming), salvo que
esa distribución sea simultánea a su
transmisión o retransmisión a través de las
redes tradicionales de radio y TV.
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