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India 
Efectivo desde el 1 de julio de 2017. 

Según la Ley IGST, la información en línea y el acceso a la base de datos o los servicios de 

recuperación proporcionados B2C o a entidades no gravables por empresas extranjeras están 

sujetos al GST indio si la ubicación del cliente es India. 

Tasa estándar de IVA     Tasa reducida de IVA 

18% No hay tasa reducida establecida para    

comercio digital electrónico. 

Peculiaridad del cálculo del IVA   Umbral 

IVA = Ingreso total * 18/118    El umbral para servicios digitales es €0. 

Piezas de evidencia 

Se considerará que la persona que recibe el Servicio DIGITAL se encuentra en la India si se cumplen 2 

de las siguientes condiciones no contradictorias: 

• La ubicación de la dirección proporcionada por el destinatario del servicio a través de 

internet es India. 

• La tarjeta de crédito / debito / cualquier otra tarjeta con la que el destinatario del servicio 

liquida el pago se ha emitido en India. 

• La dirección de facturación del destinatario del servicio se encuentra en India. 

• El banco del destinatario del servicio en el que se utiliza la cuenta para el pago se encuentra 

en India. 

• El código de país de la tarjeta SIM utilizada por el destinatario del servicio es India 

• La ubicación de la línea fija del destinatario del servicio, a través del cual la persona recibe el 

servicio, se encuentra en India. 

Lista de servicios electrónicos 

• Suministro y actualización de software 

• Suministro de sitios web, sitios de servicio de alojamiento y mantenimiento de programas y 

equipos a distancia 

• El suministro de imágenes, texto e información y puesta a disposición de bases de datos 

• Suministro de música, películas y juegos, incluidos los juegos de azar y de apuestas, y de 

retransmisiones y eventos políticos, culturales, artísticos, deportivos, científicos y de 

entretenimiento. 

• Suministro de educación a distancia 

Proceso de registro 

La empresa debe completar un solo registro en el formulario GST REG-10 y luego presentar este 

formulario al comisionado principal de impuestos centrales, Bengaluru oeste. 
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El tiempo medio necesario para obtener el certificado GST es de 5 a 10 días laborables. 

En cambio, el comerciante electrónico puede designar un agente fiscal que asumirá todas las 

obligaciones de GST en lugar del comerciante. 

Presentación de declaraciones de impuestos 

Los proveedores de servicios digitales deberán presentar una declaración mensual antes del día 20 

del mes siguiente al mes para el que se presenta la declaración, así como una declaración anual, que 

asciende a 13 declaraciones por año. 

La declaración debe presentarse incluso si no hay actividad comercial durante ningún período sujeto 

a impuestos (declaración nula en tales casos). 

No se dispone de crédito fiscal de entrada. 

La declaración puede presentarse solo después del pago de los impuestos adeudados y cualquier 

otro monto adeudado. 

La declaración del período actual no se puede presentar antes de presentar la declaración del 

período fiscal anterior. 

Fecha de pago de IVA 

La fecha de vencimiento para el período julio-diciembre de 2017 para el sujeto pasivo extranjero no 

residente es el 31 de enero de 2018. 

Sanciones 

Si las declaraciones de GST no se presentan dentro del plazo establecido, la empresa será 

responsable de pagar intereses y un recargo por mora. 

El interés es del 18% anual. Debe ser calculado por el contribuyente sobre el monto del impuesto 

pendiente a pagar. El período de tiempo será desde el día siguiente de la presentación hasta la fecha 

de pago. 

Según la última actualización, se retiraron las tarifas por mora para los stands reducidos anteriores 

GSTR-5A. Por lo tanto, el cargo por pago atrasado de 200 rupias por día (o 100 rupias por día en caso 

de presentación de declaraciones NIL) se aplicará a partir del 7 de marzo de 2018. 
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