
Las reformas
del IVA en la UE 
En vigor a partir del 1 de julio de 2021

A partir del 1 de julio de 2021 entran en vigor importantes cambios en la 
normativa relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la Unión 
Europea que se aplica a las ventas de productos online.

Si compras productos procedentes de fuera de la UE, estas modificaciones
podrían afectar al coste de esos productos. 

¿Qué necesitas saber como consumidor?
Las reformas del IVA en la UE constan de dos aspectos clave que los consumidores deben considerar:

Se suprimirá la exención de IVA para importaciones con un valor 
inferior a 22 €
Hasta el momento, a los productos que compras fuera de la UE con un valor inferior a 22 € no 
se les aplica IVA. La UE ha decidido acabar con esta exención a partir del 1 de julio de 2021 
para que las empresas de la UE, que no se benefician de esta exención en los envíos
intracomunitarios, no resulten desfavorecidas. 

La UE está incentivando a empresas no comunitarias para que 
incluyan el IVA en el precio de venta al público para artículos de 
hasta 150 €
Cuando compras productos fuera de la UE, el vendedor decide entre incluir el IVA en el 
precio de venta al público o hacer que pagues el IVA cuando recibas los artículos. Desde el 
punto de vista del consumidor, esto no cambiará. 

La UE está incentivando a las tiendas online para que incluyan el IVA en el precio de venta
al público. Se introducirá una plataforma centralizada (conocida como Ventanilla Única
«Import One-Stop-Shop» o IOSS) que facilitará el cumplimiento de la legislación relativa al 
IVA de la UE por parte de empresas no comunitarias y que les exigirá cobrar el IVA en el 
punto de venta. 

Ten en cuenta que esto podría generar gastos de importación adicionales en tus
compras internacionales con un valor inferior a 22 €, como tasas de despacho de 
aduanas e IVA a la importación si la empresa a la que compras no incluye el IVA 
en el precio de venta al público. 

Cuando compres productos de fuera de la UE, asegúrate de comprobar que el 
IVA esté incluido en el precio de venta al público. Si no es así, te lo cobrarán 
cuando recibas los productos. 

Si te exigen el pago de comisiones adicionales al recibir tu envío, puede deberse a varias
razones, entre ellas:

• El vendedor no se ha registrado en la Ventanilla Única IOSS
• La documentación de envío estaba incompleta
• Se ha determinado que el valor de los productos es superior a 150 €

Si crees que se te ha cobrado el IVA a la importación u otros costes de despacho de 
aduanas por error, te recomendamos que te pongas en contacto con el vendedor.
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¿Cuándo deberás pagar cargos adicionales por tus compras realizadas fuera de la 
UE?
Los productos importados a la UE pueden incurrir en cargos adicionales cuando se despachan en las aduanas de la UE. 
El remitente es el que determina quién paga estos cargos de importación. El remitente puede decidir asumir el pago
de estos cargos de importación, en cuyo caso normalmente sabrá por adelantado qué cargos de importación se 
deben pagar e incluirá este coste en el precio final que pagarás al realizar la compra. Si fuera así, no tendrás que pagar
ningún cargo de importación en el momento de la entrega.

Sin embargo, el remitente puede decidir no asumir el pago de los cargos de importación. En este caso, es posible que 
UPS tenga que cobrarte estos cargos de importación en el momento de la entrega. Recuerda siempre comprobar si el 
IVA y los cargos de importación están incluidos en el precio final de tu compra.

¿Qué cargos de importación tendrás que pagar en el momento de la entrega?
Si el remitente ha decidido no asumir el pago de los cargos de importación, es posible que te corresponda a ti
pagarlos. Si el valor del envío no es superior a 150 €, estos cargos de importación normalmente incluirán:

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Si no se ha recaudado el IVA en el punto de venta, las autoridades aduaneras cobrarán el IVA cuando el 
envío entre en la UE. El IVA se calcula como un porcentaje del precio total de venta (incluido el envío). 
Cada país de la UE determina su propio tipo del IVA. La tarifa aplicada al envío será la correspondiente al 
país de destino final. El tipo medio del IVA en la UE es de alrededor del 21 %. 

Si no se ha cobrado el IVA en el punto de venta, UPS pagará por adelantado el IVA a las autoridades
aduaneras pertinentes cuando el envío se importe a la UE y lo cobrará en el momento de la entrega. 

Cargo por desembolso

Si UPS tiene que pagar por adelantado los derechos de aduana, impuestos y demás tasas del Gobierno
en nombre del pagador de un envío, UPS cobrará un cargo en función del valor de las mercancías
enviadas y el importe anticipado. Este cargo incluye la administración de las declaraciones de aduanas a 
las autoridades, así como el riesgo de UPS de incurrir en responsabilidad, en el caso de que las 
declaraciones sean inexactas. 

Si el remitente ha decidido que tú asumas los cargos de importación, y UPS está obligada a pagar
previamente el IVA y cualquier otro cargo relacionado con tu envío a las autoridades aduaneras, UPS te
cobrará este cargo, conocido como Cargo por desembolso, en el momento de la entrega. Se ha 
introducido un cargo por desembolso de escaso valor para las mercancías con un valor inferior a 22 €.

Ten en cuenta que los cargos indicados anteriormente no constituyen una lista exhaustiva. Es posible que se apliquen
cargos adicionales en función de las características específicas del envío. 

¿Cómo afectaría esto a tus costes totales?
Para ilustrar cómo podría afectar al coste total de tu envío, utilizamos el ejemplo de una camisa comprada online a 
una tienda online del Reino Unido por un consumidor alemán. En este ejemplo, la tienda online del Reino Unido no ha 
cobrado el IVA en el punto de venta. Los importes que se muestran a continuación son solo a título ilustrativo y 
diferirán de los importes reales incurridos.

¿Cómo puedes pagar los cargos de importación?
Si hay gastos de importación pendientes de pago para tu envío, UPS te ofrecerá la opción de 
pagarlos con tarjeta o en efectivo mientras el paquete está en camino (si el vendedor nos
proporciona tus datos de contacto) o en el punto de entrega. El pago de estos gastos a través de 
nuestro sistema online antes de la entrega facilitará el procesamiento del envío.

Precio del producto1 20.00 €

IVA en el punto de venta (19 %) 2 0 €

Gastos de importación facturados en el momento del pago 0 €

Total pagado al vendedor en el momento del pago 20.00 €

IVA en el lugar de importación (19 %)2 3.80 €

Cargo por desembolso3 6.00 €

Cargos que pagas en el momento de la entrega 9.80 €
1 Incluido el envío 2 % de IVA basado en el tipo aplicado en tu país de la UE 3 Con sede en Alemania, el cargo puede
variar según el país
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