
Protocolo para la aplicación, o no, del IVA en el proyecto 
internacional de AsiThemes 

 
Este documento servirá para explicar en qué casos se debe aplicar el IVA, o no, en el proyecto 
internacional de AsiThemes. 
 
También contendrá las “normas” y/o recomendaciones generales para llevar a cabo la facturación de 
una forma “sencilla”. 
 
Todas estas conclusiones se han sacado de la reunión que tuve con Paco Riera (asesor fiscal contable), el 
pasado lunes 04 de septiembre de 2018 durante la cual él mismo habló con el delegado local de 
Hacienda en Menorca que además, es experto en IVA. 
 
Los pueblos tienen sus ventajas ;) 

Descripción del servicio y/o producto 
La versión internacional de AsiThemes es un servicio y no una entrega de bienes. 
 
Se considera servicio por que está atado a las siguientes variables y/o condiciones: 
 

● El precio está atado a una suscripción que se renueva anualmente. 
 

● Existe un servicio de soporte incluido en el precio de la suscripción. 
 

● Existe una clave de licencia que se incluye con la suscripción para que el usuario pueda actualizar 
los themes si lo ve necesario. 

 
Otros factores por los que se considera una prestación de servicios y no una entrega de bienes es por que 
cedemos el derecho de uso y distribución de nuestros themes es decir, no los vendemos para un único 
uso exclusivo. 
 
En principio cualquier prestación de servicio debería siempre ir con IVA pero existen una serie de casos 
en los que esto no es así. 

Casos en los que una prestación de servicios realizada desde España no 
llevan IVA 
Los casos en los que una prestación de servicios realizada desde España no llevan IVA es cuando los 
clientes y/o compradores se encuentran en: 
 

● En el continente americano: EE.UU y Sudamérica. 
 

● Asia. 
 

● Oceanía. 



 
● África. 

 
● Dentro de la CEE sólo en el caso de tengan un número de operaciones intracomunitarias válido. 

 
No llevan IVA por qué se entiende de qué va a utilizar el theme y la solución del soporte en su país de 
origen y no dentro de España. Si lo fueran a utilizar dentro del territorio español llevaría IVA que es el 
caso de la versión existente de AsiThemes. 
 
Para cada una de estas operaciones debemos emitir una factura que contenga el mayor número de datos 
posibles del cliente. Así garantizamos la transparencia y evitamos las sospechas de fraude fiscal. 

Casos en los que una prestación de servicios realizada desde España 
hacia un mercado internacional llevan IVA sí o sí 
Ahora viene lo interesante… 
 
Cualquier operación y/o venta realizada a un particular y/o empresa europea que no tenga un número de 
operaciones intracomunitarias siempre llevará IVA. 
 
Esto es innegociable :( 
 
El tema es que no llevará el tipo de IVA español del 21% sino que llevará el tipo de IVA del país donde 
resida el cliente. 
 
La relación de los porcentajes de IVA según el país europeo se puede consultar aquí: 
 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat
_works/rates/vat_rates_en.pdf 
 
Intentaré encontrar la información en el portal de la Agencia Tributaria. 

¿Cuáles son nuestras obligaciones respecto a las facturas que llevan 
IVA? 
En estos casos o bien detectamos dónde está el cliente y le cargamos el IVA correspondiente de su país 
durante el proceso de compra, se la reclamamos después (cosa que quedaría muy raro), o asumimos 
nosotros la diferencia. 
 
Aunque pueda parecer absurdo la última opción es la más costo eficiente ya que no implica desarrollo 
ninguno sólo un poco de “control burocrático”. 
 
Independientemente de qué método elijamos estamos obligados a pagar y/o depositar el IVA de cada 
una de las ventas europeas en su país correspondiente. 
 
Tranquilos que esto no lo hacemos nosotros sino que lo hace el contable durante las presentaciones 
trimestrales. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf


 
Al igual que en el caso anterior, para cada una de las operaciones, debemos emitir una factura que 
contenga el mayor número de datos posibles del cliente. Así garantizamos la transparencia y evitamos 
las sospechas de fraude fiscal. 

Recomendaciones generales para llevar a cabo la facturación de una 
forma “sencilla” 
 
Si bien algunas de ellas son de cajón otras no lo son tanto: 
 

● Se recomienda utilizar una serie separada para cada una de las líneas de negocio de la empresa 
es decir: una referencia para AsíThemes, otra para “Zenesis Themes”, Otra para los patrocinios, y 
así sucesivamente. Esto no es por capricho sino que es para saber en todo momento qué línea de 
negocio rinde más o menos. Otro motivo es por que así se mantiene “compartimentado” cada 
uno de las líneas de negocio con lo cual, si se produce una venta de ese servicio y/o producto 
todo es súper transparente. 

 
● Las numeraciones de las diferentes series de facturación deberán ser consecutivas. 

 
● Si bien no es obligatorio se recomienda incluir el valor de la transacción en Euros (a ser posible 

debajo del total), en todas aquellas facturas que se vayan a emitir en dólares americanos. Esto 
simplemente es para para facilitar las labores de contabilidad ya que cada una de ellas se debe 
contabilizar al cambio diario. Si luego surgen diferencias debidas al cambio y el periodo de 
transferencia de fondos por parte de la pasarela de pago (Stripe), se generará lo que se llama una 
“caja” y/o “cuenta” que contendrá los llamados “por diferencias de cambio de divisas”. 

 
● No se recomienda hacer facturas rectificativas cuando se hagan devoluciones a los clientes ya 

que estas pueden llevar a confusión. En los casos de devoluciones se recomienda emitir un 
abono y/o factura con el importe en negativo. Contablemente es más transparente ya que una 
factura anula a la otra. 

 
● Nosotros no estamos obligados a guardar la información técnica de las transacciones ya que 

para ello utilizamos una servicio intermedio llamado Stripe. Son ellos quienes deben guardar 
dicha información. Lo único que debemos asegurarnos es de que tengamos acceso a ella. 

Conclusión 
Ahora sólo hemos de decidir cómo implementamos todos estos requisitos a nivel técnico práctico ;) 


