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NOTA DE INTERÉS  Nº  26/2020                                                             06-05-2020 

 

 
OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS: ¿EXENTAS DE IVA? 

 

Nuevas condiciones para que las entregas intracomunitarias estén exentas de IVA 

 

A partir del pasado 1 de Marzo del 2020 la legislación española ha incorporado nuevas 

normas de la UE en relación con las operaciones intracomunitarias. 

Las entregas de bienes entre países de la CEE (entregas intracomunitarias) gozan de la 

exención del IVA, y por tanto, la factura que el vendedor emita no incluirá la cuota de IVA; 

pero las condiciones para que éstas sigan estando exentas de IVA han cambiado.  

A partir de la indicada fecha se deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
1. Las empresas españolas que vendan bienes a clientes extranjeros deberán asegurarse 

que éstos estén en posesión de un Número de Identificación Fiscal (NIF) a efectos del 

IVA. 

2. La empresa vendedora deberá declarar la venta realizada en el modelo 349 

(declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias), que además deberá 

presentarse trimestral o mensualmente, sin que pueda presentarse de forma anual. 

3. El vendedor deberá justificar que las mercancías han sido transportadas a otro país 

de la UE, y para ello, deberá aportar unos documentos concretos que justifiquen el 

transporte.   

 Si la empresa vendedora es quien transporta la mercancía por sí misma, o por 

un tercero contratado, deberá disponer: 

a) Al menos dos documentos relacionados con el transporte, extendidos 

por partes independientes (CMR o factura del transportista). 

b) O Alternativamente, uno de los documentos anteriores y al menos 

uno de los siguientes documentos: la póliza del seguro de transporte, 

el justificante del pago, un documento oficial expedido por una 

autoridad pública, o un recibo de los bienes extendido por un 

almacén del país de destino. 

 Si es el adquirente, o alguien por su cuenta quien realiza el transporte, 

además de los elementos de prueba anteriores, el vendedor deberá obtener 

una declaración escrita de dicho adquirente certificando que los bienes han 

sido transportados a su país de destino. 

Si se incumple alguna de estas las dos condiciones antes mencionadas, Hacienda considerará 

que la entrega de los bienes está sujeta al IVA español. Por tanto, aunque el vendedor español 

no haya repercutido el IVA en la venta, deberá ingresar dicha cuota no repercutida. 

 

Nuevas condiciones para la “Transferencia de bienes” entre diferentes países. 

 

Asimismo, a partir del 1 de marzo de 2020, también se han introducido modificaciones en 

relación con las denominadas “transferencias de bienes”.  
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Las denominadas “ventas en consigna”, se caracterizan por ser envíos de mercancías cuyo 

destino, previo a su venta, sean depósitos o almacenes. Adicionalmente requieren el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 
1. Que entre el envío de las mercancías y la posterior venta transcurran menos de 

doce meses.  

2. Que el vendedor no tenga la sede de su actividad o un establecimiento 

permanente en el país de destino (por tanto puede tener un almacén en el 

extranjero pero la venta debe contratarse desde España).  

3. Que exista un acuerdo previo de venta en consigna entre el vendedor y el cliente, 

con anterioridad al envío de la mercancía. 

La nueva regulación conlleva para estas “ventas en consigna” que:  

 El envío al depósito o almacén situado en el extranjero, no supondrá ni la obligación 

de emitir factura, ni incluir dato alguno en la declaración de IVA.  

 Cuando posteriormente se realice la venta a un cliente intracomunitario, efectuándose  

la entrega desde el almacén sito en el extranjero, la empresa vendedora deberá declarar 

una entrega intracomunitaria y el adquirente deberá declarar una adquisición 

intracomunitaria. 

Estos  envíos deberán incluirse en la declaración de operaciones intracomunitarias (modelo 

349) y en el libro registro de operaciones intracomunitarias.  

 

 

 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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