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1.- INTRODUCCIÓN Y 
PROBLEMÁTICA



Problemas presenta actual regulación

■ Estudios de la Comisión Europea muestran:

■ Brecha IVA: pérdida de recaudación de 147k millones € en 2016, de los cuales 

50k millones se deben al fraude transfronterizo

■ Estimaciones fraude comercio electrónico: 5k millones en 2015  7k en 2020

■ Doble tipología de problemas en las transacciones B2C intra-UE 

– Fraude: Ocultación de transacciones para no pagar IVA

– Abuso del régimen existente ventas a distancia para aplicar tipo IVA origen

■ Problemas de neutralidad:

– Mezcla tributación en origen con distintos tipos IVA (ej. Irlanda y ropa bebé)

■ Costes de cumplimiento causados por la imposición en destino

12,3% recaudación IVA

Conocer y cumplir 

obligaciones materiales y 

formales en muchos EEMM
Sin MOSS: 8.000 € por EM (220k por todos)



Problemas presenta actual regulación

■ Diferencias en los datos, aunque son claros

■ Ponemos 3 tipos de conductas abusivas

– Valoración errónea de los productos a importar

– Declaración incorrecta del tipo de importación: C2C o productos de muestra

– EB desde almacenes UE tratados dolosamente como importaciones libres de IVA

■ Importaciones escaso valor:

– Grandes pérdidas

– Problema neutralidad

■ Costes de cumplimiento causados por la imposición en destino

CE: 2.143 M + 1.000 M

RU: 1.500M solo UK

Francia: 75% incumplimiento

Estudio Cop. Ec: 65 % incumpl.

 Desastre!!!!

- Incremento 300%-800% en 15 años

- 144 millones paquetes exentos IVA

- 4.500 M/año en ventas exentas

- Pérdidas anuales: 535-900 M

- ABUSO: Ej. Noruega-DK Revistas

- ABUSO: infravaloración tablets y móviles



2.- CORRECCIONES DEL 
MOSS



La mini-ventanilla única o MOSS

■ 2002 se introduce para servicios TBE extra-UE: sirve para compaginar tributación en 

destino y minimizar costes administrativos

■ 2008 se introduce a nivel UE, causado por deslocalización a EEMM con menor tipo IVA.

■ Ventanilla única, opcional, con registro único en el EM de identificación, que permite una 

única declaración de todas las ventas (e-Services) hechas al conjunto de EEMM

– Garantiza imposición en destino  EM identificación transfiere ingresos MOSS a 

EEMM consumo

■ Comisión Europea afirma éxito MOSS

■ Gran éxito intraUE, no extra-UE !!

- Empresas UE acogida MOSS 2T 2016: 12.899 (de 

83.000 empresas UE que prestan servicios TBE)

- Empresas extra-UE acogida MOSS 2T 2016: 1.079

- Ese 15% de empresas UE supone el 70% e-services

- 18.000 M€ en ventas declarados por MOSS

- Reducción costes de cumplimiento: 95%!! Pasa a 

2.200€ a nivel UE  Ahorro para empresas 500M!Diferencia Taxing

Jurisdiction y 

Enforcement Jurisdiction



Mejoras/Cambios MOSS

■ Cambio en las reglas de facturación: el art. 219 bis consagra la facturación conforme 

EM de destino. Importantes cambios:

– 1. A partir de 2019: si se acoge al MOSS facturación conforme reglas Estado de 

identificación.

– 2. A partir de 2021: 2uevo art. 220.1.2) en las ventas intracomunitarias a distancia 

de bienes no habrá obligación de expedir factura.

■ Actual MOSS los cambios en la declaración al EM id. Exigen rectificación de la 

declaración errónea, y si es a favor, solicitud de devolución al EM de consumo.

– A partir de 2021: se pueden corregir en declaraciones posteriores de ¿3 años?

■ Se amplía plazo presentación declaración única de 20 días a 1 mes

■ Corrige alcance subjetivo para sujetos sin EP en UE, pero identificados en un EM.

– Actualmente no MOSS extra-UE (identificados) ni intra-UE (no tienen sede o EP)

– A partir de 2019: MOSS extra-UE. 



Mejoras/Cambios MOSS

■ Cambio importante: flexibilización requisitos para identificar ubicación consumidor

– Hasta ahora: Rgto. 282/2011  Presunciones: se exigen 2 elementos de pruebas 

no contradictorios para determinar ubicación. Difícil de obtener para PYMES!

– A partir de 2019: Empresas UE de TBE services con facturación <100k € Un solo 

medio de prueba facilitado por persona distinta del prestador y del cliente

■ Eliminación % retención EM Id.  Y haber dejado un % de las ventas no declaradas?

■ PROBLEMAS DEL MOSS QUE NO HAN SIDO AFRONTADOS

■ Todas las AT de los EEMM de consumo pueden inspeccionar al SP acogido al MOSS

– Reforma muy inferior a la propuesta por la Comisión.

– Aprobado por el Consejo borrador de Reforma  Gran paso inspecciones 

coordinadas!

■ Gran deficiencia MOSS  No permite deducir IVA soportado en EEMM consumo



3.- NUEVAS REGLAS IVA
B2C INTRA-UE



Ventas intracomunitarias a distancia de bienes

■ Actualmente, las ventas de bienes dentro de la UE son EB regidas por arts. 33 y 34 DIVA

– Art. 32 Op. interiores(origen). Art. 33  Regla general de imposición en destino. 

– Art. 34  Tributación en origen primero 35k/100k de ventas a cada EM de consumo

■ 2021: cambio en las transacciones intra-UE B2C

■ 1º Nuevo concepto de ventas intracomunitarias a distancia de bienes (art. 14.4 DIVA)

– Entregas de bienes a no SP, o SP cuyas AIB no estén sujetas, con transporte donde 
participe (incluso indirectamente) el proveedor, cuyo EM de destino sea distinto del 
de inicio de la expedición.

– No medios de tpte nuevos ni bienes que requieran montaje por el proveedor

– El art. 32 establece la imposición en destino para estas ventas.

■ 2º Se crea un nuevo OSS para todos las ventas B2C intra-UE (bienes y servicios)

– Funcionamiento como al MOSS. 

– Ventas intracomunitarias a distancia de bienes y todos los servicios prestados a 
consumidores (se entiende que todos los que tributen en destino, no solo TBE)



El nuevo umbral de tributación en origen 

■ Franquicias de tributación IVA + Imposición destino e-services =

■ Nuevo umbral en origen

– Se aplica a SP establecidos en UN SOLO EM.

– Régimen opcional para ventas con consumidores ar de otros EEMM

– Máximo de 10.000€ de ventas ¡con el conjunto de EEMM!

– Consecuencias: permite quitar facturas en ventas intracomunitarias a distancia

– Control del umbral por EM de origen conoce volumen ventas a todos los EEMM

– Problema: ¿control en origen + franquicia de facturación?

No obligaciones formales o materiales 

por debajo umbral facturación

Art. 283: fuera de la franquicia las 

operaciones que tributen en otro EM

2019: se aplicará a e-

servicios

2021: e-servicios y ventas 

intracomunitarias a distancia de 

bienes

¿VAT Planning?

¿Neutralidad?



4.- NUEVAS REGLAS 
IMPORTACIONES B2C



Cambios en importaciones de bienes B2C (2021)

■ 1º Eliminación de la exención a las importaciones de escaso valor Importaciones de 

bienes de valor menor de 22/10€.

– Generaría un aumento grande de carga en aduanas OSS

■ 2º Nuevo concepto: ventas a distancia de bienes importados de terceros territorios o 

terceros países

– Entregas de bienes provenientes de 3os lugares, con transporte donde interviene el 

proveedor, y destino a consumidores (o SP con AIB no sujeta o no SP pers. Jdca).

– Localización: EM de consumo. Si el envío ha llegado directamente a dicho EM se 

entiende realizado allí si se declara con el nuevo OSS para importaciones B2C

■ 3º Nuevo OSS para ventas a distancia de bienes importados de < 150€

– Exención IVA en aduanas para importaciones declaradas en el OSS (143.1.c.bis)      

 NO puede imponerse control u obligación IVA en aduana

– Requisito: aportar número identificación MOSS  dudas

– ¿extenderá el abuso de import. Escaso valor a import. <150€?



Cambios en importaciones de bienes B2C (2021)

El OSS para importaciones B2C se refuerza para importadores extra-UE. Pueden acogerse:

■ Sujetos pasivos establecidos en la UE

■ Operadores establecidos fuera de la UE. 2 posibilidades:

■ País con acuerdo cooperación IVA con UE  identificación directa con o sin intermediario

■ País sin acuerdo cooperación IVA con UE  obligación fijar intermediario UE

■ Devengo operaciones acogidas a OSS Import. B2C  Momento del pago

■ Régimen alternativo para ventas a distancia bienes importados<150€ no acogidas a OSS

■ Se trasladan las obligaciones formales y materiales al que presenta los bienes en aduana

■ Posible desincentivo: los EEMM pueden negar la aplicación de tipos reducidos a 

importaciones por este régimen



5.- INTERMEDIARIOS 
ELECTRÓNICOS



Intermediarios en ventas B2C

■ Los intermediarios electrónicos que intermedien en nombre propio pero cuenta ajena son 

sujetos pasivos operaciones en que intermedien: art. 28 DIVA y  9 bis Rgto. 282/2011

– Siempre que autoricen el cargo al cliente o fije los términos generales contrato

■ Nuevo art. 14 bis para interfaces electrónicas, marketplaces, etc. en importaciones B2C

– Se considera que ha recibido y suministrado dichos bienes  SP importación B2C

– Devengo y exigibilidad especiales  aceptación del pago

■ Nuevo art.  242 bis para interfaces, marktplaces, etc. en ventas B2C

– NO van a ser sujetos pasivos para bienes, dependerá para servicios según art. 28.

– Van a llevar un registro de todas las operaciones en que intervengan

– No solo operaciones intracomunitarias, también interiores



¿Llegará a implementarse este nuevo régimen 
al completo?

ECOFIN 7-11-17: Hará falta un reglamento de 
ejecución para desarrollarlo, y nuevos medios 

informáticos. 
Si no se llega a un acuerdo, ¡¡se puede 

posponer, en todo o en parte, esta normativa!!

¡ES HORA DE DOTAR DE UN RÉGIMEN 
DEFINITIVO AL IVA!


