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IVA por operaciones internas en Francia 

 

 CONSULTA: 

 

Tenemos un cliente en Francia al que tenemos que enviar una 

mercancía proveniente de un proveedor también francés. Para ahorrar tiempo y 

coste del transporte, pensamos enviar la mercancía desde nuestro proveedor 

en Francia a nuestro cliente francés. 

 

¿Deben facturarnos el IVA?. ¿Hay alguna manera de poder recuperarlo 

rápidamente? 

 

 RESPUESTA: 

 

Del texto de la consulta parece desprenderse que el consultante no tiene 

establecimiento permanente en Francia (es decir, sucursal), dado que si así 

fuera y quien facturara fuera esa sucursal, en el fondo todo se traduciría en 

operaciones entre empresas francesas: el proveedor francés, nuestra sucursal 

(que operaría como empresa francesa), y el cliente francés; entonces, no 

habría problema alguno: respecto del IVA el tratamiento de las operaciones 

sería exactamente igual que cuando compramos y vendemos a proveedores y 

clientes españoles, pero obviamente con operaciones enteramente sometidas 

al IVA francés. Por ello, en nuestra respuesta partimos de la inexistencia de 

ese establecimiento permanente en Francia. 

 

Si tenemos en cuenta que la mercancía no va a salir de Francia (pasa 

del proveedor al cliente, ambos franceses), la sistemática es la siguiente: 

 

1) El proveedor nos facturará a nosotros conforme al IVA francés. 

2) No podemos repercutir el IVA al cliente, dado que el sujeto pasivo 

(quien tiene que pagar el impuesto) y quien tiene que liquidarlo en este tipo de 

operaciones interiores será el propio cliente, que deberá realizar la 

correspondiente autofactura (respecto del IVA) y liquidación de IVA ante la 
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Hacienda francesa. Ello es debido a que nuestra repercusión sería conforme al 

IVA español (al ser una empresa española, no podemos en principio cargar a 

otros un impuesto extranjero), y como la mercancía en ningún momento ha 

pasado por España no procede el impuesto español. 

3) No obstante, obviamente, del IVA no tenemos que hacernos cargo 

nosotros. Para recuperarlo, deberemos solicitar la correspondiente devolución 

a la Hacienda francesa, ya sea con el impreso que ellos tengan o bien con el 

impreso modelo 361 (solicitud de devolución de IVA por empresario no 

establecido en el territorio de aplicación del impuesto) de la Hacienda española, 

remitido por correo certificado a Francia (en el propio impreso aparece la 

dirección de envío). 

 

 

 

 


