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REAL DECRETO LEY 3/2020 

 
 
El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, introduce modificaciones en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, con la 
finalidad de proceder a su adaptación a la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de 
diciembre de 2018. 
 
La referida directiva comunitaria establece en el IVA reglas comunes de tributación en el 
ámbito de los intercambios de bienes entre Estados miembros, que debe ser de aplicación 
en todos ellos desde el 1 de enero de 2020. No obstante, dado el retraso producido en 
España en la adaptación, las modificaciones introducidas en el IVA que comentamos 
serán de aplicación a partir de 1 de marzo de 2020. 
 
Las modificaciones afectan al régimen de: 
 

a. Exención en la entrega intracomunitaria de bienes. 
b. Acuerdo de ventas de bienes en consigna. 
c. Ventas en cadena. 

 

 

EXENCIÓN EN LA ENTREGA INTRACOMUNITARIA DE BIENES 

 

Se establecen nuevos requisitos relativos a la exención de las entregas intracomunitarias 
de bienes que son:  

 
1. Que la empresa destinataria de la entrega disponga de un NIF-IVA atribuido por 

un EM de la UE distinto del EM de salida de los bienes (Este requisito ya venía 
recogido en la normativa interna de IVA, en el artículo 25, pero no aparecía 
recogido de forma explícita en la Directiva), y  

 
2. Que la empresa destinataria haya comunicado el referido número a la empresa 

que realiza la entrega. Para cumplir este requisito es preciso que esta 
comunicación se efectúe por email o por cualesquiera otros medios que deje 
constancia antes o simultáneamente al de emisión de la factura. 

 
3. La empresa que realiza la entrega debe haber presentado a la Administración 

Tributaria el modelo 349 declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias.  

 
4. Nuevas reglas relativas a la prueba del requisito del transporte en las entregas 

intracomunitarias de bienes (modificación del artículo 45 bis en el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo.) 
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Esta modificación ya está en vigor desde la entrada en vigor del reglamento producida en 
2019. Las modificaciones consisten en: 

 
1) Se establecen dos tipos a) y b) de documentos relacionados con el transporte o la 

expedición de los bienes (Clasificación de los medios de prueba): 
 

Categoría A: “los documentos relacionados con el transporte o expedición de los 
bienes”, entre los que se encontrarían los que se indican a continuación y que el 
nuevo artículo 45 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 cita a título de 
ejemplo:  
 

• carta o documento CMR firmados” 
• “conocimiento de embarque” 
• “factura del transportista de los bienes” 
• “factura de flete aéreo” 

 
Categoría B: “Otros documentos”: 
 

• “póliza de seguro relativa al transporte o expedición de los bienes;  
• documentos bancarios acreditativos del pago del transporte o expedición de 

los bienes; 
• documentos oficiales expedidos por una autoridad pública, como un notario, 

que acrediten la llegada de los bienes al Estado miembro de destino; 
• un recibí expedido por un depositario en el Estado miembro de destino, que 

confirme el almacenamiento de los bienes en dicho Estado”.  
 

2) Se establecen dos presunciones “iuris tantum” en favor de la empresa que realiza la 
entrega en función de que el transporte sea por cuenta del vendedor o del 
adquirente, la aplicación de estas presunciones determina que se considere 
efectuado el transporte de los bienes desde un EM a otro de la UE, si dicha empresa 
aporta determinados medios de prueba.  
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Primera presunción: Opera en el caso en que el transporte es efectuado por la 
empresa que realiza la entrega o por un tercero que actúa por cuenta de ella.  
Se considerará acreditado cuando concurran las dos siguientes circunstancias: 
 

• la empresa que realiza la entrega declara que los bienes han sido expedidos o 
transportados por ella o por un tercero que actúa por cuenta suya; y 

 
• la empresa que realiza la entrega está en posesión de los siguientes 

elementos de prueba de la existencia del referido transporte:   
 

✓ bien de al menos dos elementos de prueba incluidos en la categoría a); 
✓ o bien de un elemento de prueba incluido en la categoría a) más al 

menos un elemento de prueba de la categoría b).   
✓ Además, los documentos de prueba deben cumplir en ambos casos con 

los siguientes requisitos:  
 
▪ haber sido emitidos por dos partes que sean independientes entre 

sí, de la empresa que realiza la entrega y de la empresa 
destinataria de la entrega; 

▪ no ser contradictorios entre ellos.   
 

Segunda presunción: Opera en el caso en que el transporte es efectuado por la 
empresa destinataria de la entrega o por un tercero que actúa por cuenta de ella.  

 
Se considerará acreditado cuando concurran las dos siguientes circunstancias: 

 
• la empresa que realiza la entrega está en posesión de una declaración escrita 

realizada por la empresa destinataria, en la que esta última certifique que los 
bienes han sido objeto de expedición o transporte por ella o por un tercero 
que actúa por cuenta de la misma. 

• Al igual que en la primera presunción, la empresa que realiza la entrega está 
en posesión de los siguientes elementos de prueba de la existencia del 
referido transporte:   

 
✓ bien de al menos dos elementos de prueba incluidos en la categoría a); 
✓ o bien de un elemento de prueba incluido en la categoría a) más al 

menos un elemento de prueba de la categoría b).   
 

De forma adicional, en el caso de que el transporte sea realizado por el adquirente, 
la empresa que realiza la entre deberá tener: 

 
• una declaración escrita de la empresa destinataria certificando que los bienes 

han sido objeto de expedición o transporte por ella o por un tercero que actúa 
por cuenta de la misma a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquél 
en que se realiza la entrega. 
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Contenido necesario de la declaración 
 
a) Nombre y dirección del destinatario de la entrega. 
b) Indicación del EM de destino de los bienes. 
c) Fecha de inicio de la expedición o transporte de los bienes con destino a dicho 

Estado. 
d) Cantidad y naturaleza de los bienes objeto de entrega, con indicación de su 

número de matrícula u otra identificación en el caso de que se traten de 
medios de transporte. 

e) Fecha y lugar de llegada de los bienes en el Estado miembro de destino. 
f) Identificación de la persona que acepte los bienes en nombre de la empresa 

destinataria de la entrega.  
 

Su carácter de presunciones iuris tantum implica que pueden admiten prueba en 
contrario por lo que pueden ser refutadas por las autoridades fiscales si estas 
últimas aportan pruebas que acrediten que no existió en realidad el transporte de 
los bienes. 
 
Igualmente, los documentos de prueba deben haber sido emitidos por partes 
independientes a quien realiza la entrega y la empresa destinataria (luego puede 
deducirse que el sistema de presunciones no se aplica en caso de que el 
trasportista se encuentre vinculado conforme a las normas fiscales) y no deben ser 
contradictorios entre sí. 
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ACUERDOS DE VENTAS DE BIENES EN CONSIGNA 

 

Se incorpora a nuestro ordenamiento interno las reglas armonizadas de tributación en el 
IVA de los denominados acuerdos de venta de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos 
celebrados entre empresarios o profesionales para la venta transfronteriza de 
mercancías, en las que un empresario (proveedor) envía bienes desde un Estado 
miembro a otro, dentro de la Unión Europea, para que queden almacenados en el Estado 
miembro de destino a disposición de otro empresario o profesional (cliente), que puede 
adquirirlos en un momento posterior a su llegada. 
 
Hasta la entrada en vigor de la modificación esta operación daba lugar a una transferencia 
de bienes u operación asimilada a una entrega intracomunitaria de bienes en el Estado 
miembro de partida de los bienes, y a una operación asimilada a una adquisición 
intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de llegada de los bienes, efectuadas en 
ambos casos por el proveedor. Posteriormente, cuando el cliente adquiere el bien, el 
proveedor realizará una entrega interior en el Estado miembro de llegada en la que será de 
aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo correspondiendo tal condición a su cliente. 
Este tratamiento exigía, además, que el proveedor se encontrase identificado a efectos del 
IVA en el Estado miembro de destino de la mercancía y el cumplimiento de obligaciones 
materiales y formales con relación al IVA. 
 
Con el objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas administrativas de los 
empresarios y profesionales que realizan aquellas, la nueva regulación establece que las 
entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna 
darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de 
partida efectuada por el proveedor, y a una adquisición intracomunitaria de bienes en el 
Estado miembro de llegada de los bienes efectuada por el cliente, cumplidos determinados 
requisitos. 
 
Este tratamiento simplificado será de aplicación únicamente cuando los bienes sean 
adquiridos por el cliente dentro del plazo de un año desde la llegada al Estado miembro de 
destino. La fecha de adquisición será la que deberá tenerse en cuenta a efectos del 
devengo de las respectivas operaciones intracomunitarias. 
 
En todo caso, los empresarios o profesionales podrán optar por no acogerse a la 
simplificación no cumpliendo con las condiciones previstas para su aplicación. 
 
Para garantizar la correcta aplicación de las medidas de simplificación derivadas de estos 
acuerdos de venta en consigna, la Ley establece la obligación de que los empresarios y 
profesionales que participan en los mismos deban llevar libros registros específicos 
referidos a estas operaciones. La llevanza y constancia de las operaciones en los nuevos 
registros se configura no únicamente como un requisito formal sino como un requisito 
sustantivo, puesto que su cumplimiento será necesario para la aplicación de la 
simplificación. En este sentido, el mencionado Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 ha 
modificado el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 para regular de forma armonizada 
el contenido de estos nuevos libros registros. 
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Por otra parte, la Directiva reguladora del Impuesto ha establecido la obligación de que el 
vendedor que expida o transporte bienes a otro Estado miembro en el marco de un 
acuerdo de ventas de bienes en consigna presente la declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349. 
 
En consecuencia, se modifica el Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, para regular, dentro de los libros registro de 
determinadas operaciones intracomunitarias que deben llevar los sujetos pasivos del 
Impuesto, los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de un acuerdo de 
ventas de bienes en consigna, así como la declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias para incluir dentro de los obligados a su presentación a los empresarios 
o profesionales que envíen bienes con destino a otro Estado miembro en el marco de los 
referidos acuerdos y el contenido de la declaración. 
 
Ahora bien, se retrasa hasta el 1 de enero de 2021 la obligación de que el nuevo libro 
registro de determinadas operaciones intracomunitarias, derivado de un acuerdo de 
ventas de bienes en consigna, se lleve a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria para los empresarios y profesionales acogidos al suministro 
inmediato de información, para facilitar su cumplimiento y el desarrollo técnico necesario 
para su aplicación. 
 
La Comisión Europea ya ha presentado una propuesta destinada a establecer los 
elementos de un régimen definitivo del IVA en el comercio intracomunitario de bienes 
entre empresarios y profesionales, propuesta que pretende superar el régimen transitorio 
de tributación en destino, que hizo necesaria la creación de un nuevo hecho imponible 
adquisiciones intracomunitarias de bienes, para establecer un régimen definitivo de 
tributación basado en el principio de imposición en el Estado miembro de destino como 
una única entrega de bienes. 
 
Dado que previsiblemente se tardarán varios años en acordar el diseño final del régimen 
definitivo, así como su aprobación y entrada en vigor, la citada Directiva (UE) 2018/1910, 
con una finalidad eminentemente práctica, establece, dentro del régimen actual aplicable a 
estas operaciones intracomunitarias de bienes, disposiciones específicas cuyo objetivo es 
lograr un tratamiento armonizado en todos los Estados miembros de determinadas 
operaciones del comercio transfronterizo para conseguir una tributación simplificada y 
uniforme en todos ellos de estas operaciones intracomunitarias, que hasta la fecha estaban 
siendo interpretadas de forma divergente por las distintas Administraciones tributarias. 
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VENTAS EN CADENA 

 
Las modificaciones incorporan también una simplificación para las operaciones en cadena. 
Estas operaciones se producen cuando unos mismos bienes, que van a ser enviados o 
transportados con destino a otro Estado miembro directamente desde el primer proveedor 
al adquirente final de la cadena, son objeto de entregas sucesivas entre diferentes 
empresarios o profesionales. Así, los bienes serán entregados al menos a un primer 
intermediario que, a su vez, los entregará a otros intermediarios o al cliente final de la 
cadena, existiendo un único transporte intracomunitario. 
 
Para evitar diferentes interpretaciones entre los Estados miembros, impedir la doble 
imposición o la ausencia de imposición, y reforzar la seguridad jurídica de los operadores, 
con carácter general la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la 
entrega de bienes efectuada por el proveedor a favor del intermediario, que constituirá 
una entrega intracomunitaria de bienes exenta del IVA. 
 
No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega 
efectuada por el intermediario que expida o transporte los bienes directamente al cliente, 
cuando dicho intermediario haya comunicado a su proveedor un número de identificación 
fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (NIF-IVA) suministrado por el Reino de 
España. En este caso, la entrega del proveedor al intermediario constituirá una entrega 
interior sujeta y no exenta del IVA y la entrega efectuada por el intermediario a su cliente 
será una entrega intracomunitaria de bienes exenta del IVA. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS 
DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 
 
 
 
MADRID 
Simona Alen 
bjo@uhy-fay.com 
 
BARCELONA 
Susana Blasco Jordana           
sblasco@uhy-fay.com 
 
MÁLAGA-MARBELLA 
Inmaculada Domecq 
ipd@uhy-fay.com 
 
SANTANDER 
Manuel Fernández González de Torres 
manuelfgt@tecnisa-campos.com 
 

SANTIAGO 
Francisco Loimil Garrido 
Loimil@auditoresasociados.com 
 
 
 
 
 
 
AVISO LEGAL: Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y 
debe ser contemplada únicamente como una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar 
situaciones específicas y usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este 
documento sin obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con UHY Fay & Co en cualquiera de 
nuestras oficinas para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. UHY Fay & Co, sus socios, empleados 
y agentes no aceptan ni asumen cualquier responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier 
acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier 
decisión basada en ella. 
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www.uhy-fay.com 

UHY Fay & Co es una firma de servicios 
profesionales multidisciplinar con 30 años 
de experiencia ofreciendo servicios 
integrales a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes.  

Nuestra ventaja competitiva es nuestro 
conocimiento local y capacidad 
internacional. A través de nuestra red 
global, UHY, disponemos de más de 300 
oficinas en más de 100 países 

UHY FAY & CO 
 
MADRID +34 91 426 07 23 
BARCELONA +34 93 595 50 50 
MALAGA +34 95 206 04 69 
MARBELLA +34 95 276 40 65 
SANTIAGO +34 98 156 2880 

Email mailbox@uhy-fay.com 
 

SERVICIOS 
Auditoría 
Asesoramiento Tributario 
Asesoramiento Legal 
Asesoramiento Laboral 
Business Services 
Corporate Finance 
Internacionalización de Empresas 
Consultoría Medioambiental 
Prevención del Blanqueo de Capitales 
Insolvencia y Reflotación 

 

UHY Fay & Co es miembro de Urbach 
Hacker Young International Limited, 
sociedad del Reino Unido, y forma parte 
de UHY, red internacional de firmas 
independientes de auditoría y consultoría. 
UHY es la marca de la red internacional 
UHY. Los servicios aquí descritos son 
prestados por UHY Fay & Co y no por UHY 
o ningún otro miembro de UHY. Ni UHY ni 
ningún otro miembro de UHY tiene 
responsabilidad alguna por los servicios 
prestados por otros miembros. 

© 2020 UHY Fay & Co 

UHY Fay & Co is a leading firm of 
multidisciplinary professional services with 
30 years of experience offering tailor-made 
integral services to our clients. 
 
Our competitive advantage is our local 
knowledge and global reach. Through our 
global network, UHY, we have access to 
more than 300 offices in over 100 
countries. 
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SERVICES 
Audit and Assurance 
Tax Advisory 
Legal Advisory 
Labour Advisory 
Business Services 
Corporate Finance 
Internacionalization of Businesses 
Environmental Consultancy 
Prevention of Money Laundering 
Insolvency and Turnaround 

UHY Fay & Co (the “Firm”) is a member of 
Urbach Hacker Young International 
Limited, a UK company, and forms part of 
the international UHY network of legally 
independent accounting and consulting 
firms. UHY is the brand name for the UHY 
international network. The services 
described herein are provided by the 
Firm and not by UHY or any other 
member firm of UHY. Neither UHY nor 
any member of UHY has any liability for 
services provided by other members.” 
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