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Consejo de Ministros 
 

El Gobierno prorroga hasta el 31 de 
diciembre el tipo 0% de IVA en la 
importación de material sanitario para 
uso hospitalario y entidades sociales 

 
 

 Amplía una medida que se puso en marcha el pasado año 
ante la COVID-19 y que concluía su vigencia el 30 de abril 

 
 Aprueba además la trasposición de dos Directivas de la UE 

sobre el IVA del comercio electrónico con el objetivo de 
reducir cargas administrativas y costes de gestión 

 
 

27 de abril de 2021.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real 
Decreto-ley donde, entre otras cuestiones, se ha incorporado la prórroga 
hasta el 31 de diciembre de 2021 del IVA a tipo cero para las entregas, 
adquisiciones intracomunitarias e importaciones de material de protección 
sanitaria (mascarillas, gel desinfectante y el resto de productos de 
protección personal) que realizan las Administraciones Públicas, los 
centros sanitarios públicos o privados o las entidades sociales ante la 
COVID-19.  
  
España fue uno de los primeros países de la UE en aplicar esta medida 
habilitada por la Comisión Europea en abril de 2020 a raíz de la pandemia. 
 
La exención se ha ido prorrogando desde entonces, siendo la última 
prórroga aprobada en Consejo de Ministros el pasado 17 de noviembre de 
2020, en un Real Decreto-ley donde también se incluyó la rebaja del IVA 
de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4%, lo que supuso 
aplicar uno de los tipos superreducidos más bajos de la UE.  
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Esta última prórroga del IVA al 0% para la compra de material sanitario 
destinado a profesionales concluía el 30 de abril de 2021, y ahora se 
decide ampliar su vigencia hasta final de este año, en línea con una 
reciente decisión de la CE, toda vez que se trata de una medida necesaria 
para facilitar la importación de estos productos necesarios para combatir 
la pandemia. 
 
Este tipo cero se aplicará a mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas 
impermeables, termómetros, respiradores, y diversos elementos de 
protección individual. 
  
Directivas sobre el IVA electrónico 
 
En este mismo Real Decreto-ley se trasponen Directivas de la UE en 
diversas materias, entre las que se encuentran dos normas comunitarias 
que regulan el tratamiento del IVA en el comercio electrónico, para que 
tribute en el país de destino.  
 
Con esta trasposición se pretenden reducir las cargas administrativas y los 
costes de gestión del IVA para profesionales y empresarios que realicen 
ventas transfronterizas, y reducir el fraude en el IVA transfronterizo. 
 
En concreto, el Real Decreto-ley traspone la Directiva 2017/2455 sobre 
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las 
prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes y la Directiva 
2019/1995, sobre ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas 
nacionales de bienes. 
 
Estas trasposiciones iniciaron su tramitación como anteproyecto de ley, 
aprobado en agosto de 2020, pero finalmente se tramitarán como Real 
Decreto-ley, al tratarse de Directivas con fecha de vencimiento próximo, ya 
que las nuevas reglas de comercio electrónico comenzarán a aplicarse den 
toda la UE a partir del 1 de julio de 2021.  
 
La incorporación de esta legislación europea concluye la regulación 
comunitaria del IVA del comercio electrónico. Así, las Directivas establecen 
las reglas de tributación en las ventas de bienes y prestaciones de servicios 
contratadas ‘on line’ por consumidores comunitarios y que son enviados o 
prestados por empresarios desde otro Estado miembro o un país tercero. 
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Estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miembro de llegada 
de la mercancía o de establecimiento del destinatario, por lo que 
consolidan la generalización del principio de tributación en destino en las 
operaciones transfronterizas en el IVA.  
 
En un principio, el sistema del IVA estaba pensado como una tributación 
en origen, es decir, las operaciones estaban sujetas a IVA en el Estado 
miembro del proveedor al tipo de ese país. Sin embargo, el empuje de la 
economía digital que permite a los consumidores adquirir bienes y 
servicios de proveedores de todo el mundo ha provocado una regulación 
basada en la tributación en destino. Es decir, sujeción a IVA en el Estado 
miembro del destinario y al tipo de gravamen de ese país. 
 
Entre las novedades que incorporan las trasposiciones, que implican la 
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, se contempla 
que los empresarios no establecidos en la UE puedan designar a un 
intermediario establecido en la Unión como responsable de liquidar el IVA.  
 
Ventanilla única 
 
La trasposición contempla la extensión de una ventanilla única para una 
sola declaración-liquidación del impuesto, presentada por vía electrónica 
ante la Administración Tributaria del Estado miembro por el que haya 
optado. De este modo, el empresario o profesional podrá ingresar el IVA 
devengado por todas sus operaciones efectuadas en la UE por cada 
trimestre o mes natural a las que se aplica el régimen especial. 
 
Se incluyen asimismo 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. 
 
La trasposición de la Directiva contempla una exención del IVA a las 
importaciones de bienes que en el momento de la importación deban 
declararse con arreglo al régimen especial de importación del que quedan 
excluidos los productos objeto de impuestos especiales. 
 
Los empresarios y profesionales que se acojan a estos regímenes 
especiales deberán mantener durante diez años un registro de las 
operaciones y quedarán obligados a expedir y entregar facturas respecto 

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/


  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
secretaria.prensa@hacienda.gob.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

ALCALÁ, 9 
28071 - MADRID 
TEL: 91 595 80 71/2 
FAX: 91 595 84 66 

Página 4 de 4 
www.hacienda.gob.es       

 
 
 

de las operaciones declaradas conforme a esos regímenes cuando 
España sea el Estado miembro de declaración-liquidación. 
 
Además, convierte en colaboradores de la recaudación y control del 
impuesto a las empresas titulares de las interfaces digitales. Se incluyen 
nuevas normas específicas para las interfaces electrónicas, como los 
mercados y plataformas ‘on line’, que tendrán ciertas obligaciones de 
mantenimiento de registros y que, en determinados supuestos, pueden 
convertirse en sujetos pasivos del IVA. 
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