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CUENTA ATRÁS PARA EL BREXIT: 
NUEVO ESCENARIO EN EL IVA, LAS ADUANAS Y LOS IMPUESTOS ESPECIALES

Webinar AREX 

1 de diciembre de 2020
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 El Reino Unido abandon la UE el pasado 31 de enero de 2019

 Acuerdo de transicion hasta el 31 de diciembre 2020

En 31 dias:

 Las empresas van a operar bajo nuevas condiciones

 Ya no existirán movimientos intracomunitarios por lo que respecta a las operaciones con el Reino Unido

 Será necesario presenter declaraciones de aduanas

 Habrá que pagar IVA a la importación´- podría evitarse el coste financiero

 Habrá que pagar aranceles

 Habrá nuevos operadores en escena: agentes de aduanas

¿Estaremos a tiempo para negociar un Final del Perido Transitorio con Acuerdo antes del 1 de enero de 2021?

BREXIT
¿Qué está pasando?



MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA 
DE ESPAÑA (UE) A REINO UNIDO: 

IMPLICACIONES EN ADUANAS E IVA



4

 El Reino Unido será considerado un tercer país (no EU) desde el punto de vista

aduanero

 Registro EORI

 EORI del Reino Unido no será válido

 EORI de no establecidos en la UE no se aceptan para la exportación

desde España desde el pasado 4 de noviembre

 Necesidad de nombrar un representante

DUA
Exportación Importación

ENTREGAS DE ESPAÑA A REINO UNIDO
Implicaciones en materia de Aduanas
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 Controles a la exportación

 Sanitarios

 Fitosanitarios

 Veterinarios

 Decisiones y autorizaciones aduaneras

 Las autorizaciones del Reino Unido no serán válidas

 Las autorizaciones otorgadas a numeros EORI del Reino Unido pueden

ser modificadas

 Las Garantías globales serán recalculadas o inválidas

 Tarifas arancelarias (Información Arancelaria Vinculante –IAV-

e Información Vinculante en materia de Origenn -decisions IVO-)

 INCOTERMS – Revision de los contratos para evitar costes inesperados

ENTREGAS DE ESPAÑA A REINO UNIDO
Implicaciones en materia de Aduanas
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 La normativa EU no será aplicable en los movimientos transfronterizos

 Significa

 B2B: exportacion en lugar de EIB

 Supervision y control por la aduana

 B2B: las simplificaciones para movimientos intracomunitarios no serán aplicables

(e.g. call-off stock, triangulares, ventas con instalación…)

 B2C: el régmen de ventas a distancia (ventas online) no será aplicable

Entrega intracomunitaria

Exportación

ENTREGAS DE ESPAÑA A REINO UNIDO
Implicaciones en materia de IVA
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 Procedimiento aduanero de exportación

 Pre-declaración de salida y presentación de la mercancía en la aduana

 Prueba para aplicar la exencion de las exportaciones

 B2C: E-commerce

 Se excluye al Reino Unido del regimen de la Unión.

 Las ventas pasarán a ser exportaciones en España / importaciones en el Reino Unido

 Situación para Irlanda del Norte

 EIB (No UE para servicios)

 B2C regimen de ventas a distancia será aplicable: Ventanilla Única (MOSS/OSS)

 Transportes que empiezan en el period transitorio y terminan después

 B2B: EIB / B2C: regimen de ventas a distancia

 Prueba de fechas a las autoridades aduaneras

 Necesidad de declarer la operacion en el modelo 349

ENTREGAS DE ESPAÑA A REINO UNIDO
Implicaciones en materia de IVA
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SITUACIÓN

 Empresa española (B2B or B2C) mueve mercancía desde su almacén en España al Reino Unido

 Actúa como exportadora en España

 El cliente de Reino Unido no quiere actuar como importador

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

1. La empresa debe presentar una declaración de exportación en España o contratar un agente de aduanas para que 
presente la declaracion en su nombre, y

2. La empresa Española debe presentar una declaración de importacion en el Reino Unido o contratar un agente de 
aduanas para que presente la declaracion en su nombre

 Para presentar la declaracion de importacion, la empresa debe tener un EORI británico

 Si no está establecido, deberá contar con un agente de aduanas establecido en Reino Unido para que actúe como
representate en el Reino Unido. Este agente tendrá responsabilidad sobre la deuda aduanera. 

OTRAS IMPLICACIONES

 Posibles consecuencias en tributación directa (establecimiento permanente y precios de transferencia) si la 
empresa se establece en el Reino Unido

MOVIMIENTOS DE ESPAÑA A REINO UNIDO
Implicaciones en materia de Aduanas
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SITUACIÓN

 Empresa española (B2B or B2C) mueve mercancía desde su almacén en España al Reino Unido

 Actúa como exportadora en España

 El cliente de Reino Unido no quiere actuar como importador

Consideraciones y acciones:

1. ¿Puede la empresa española actuar como importadora en el Reino Unido?

 ¿Qué se necesita? Establecimiento o agente

2. La empresa Española será responsible del pago del IVA a la importación

 Pago en la aduana; o

 Régimen de diferimiento

3. Necesitará la empresa un registro de IVA en Reino Unido

4. Las condiciones de entrega deben ser consistentes con las condiciones comerciales y las espectativas de todas las partes

5. No existirán las simplificaciones, e.g. triangulares, call off stock, entrega con instalación, etc.

MOVIMIENTOS DE ESPAÑA A REINO UNIDO
Implicaciones en materia de IVA



IMPLICACIONES EN IMPUESTOS ESPECIALES
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 La salida del Reino Unido de la UE determina su consideración como territorio 
tercero, no siendo posible la circulación en régimen suspensivo de productos 
objeto de los Impuestos Especiales con destino o procedencia el Reino Unido, ni será 
aplicable el sistema EMCS en estos movimientos, que pasarán a documentarse como 
importaciones o exportaciones, una vez finalizado el periodo transitorio.

 No obstante, se aplicará la normativa comunitaria de IIEE respecto de la circulación 
de productos sujetos en régimen suspensivo y en relación con la circulación de 
productos sujetos después de su despacho a consumo siempre que la circulación se 
haya iniciado antes del fin del periodo transitorio y finalice después de este.

 El transporte de bienes al Reino Unido requerirá una declaración de exportación; la 
circulación de bienes sujetos a impuestos especiales en el Reino Unido también podrá 
requerir un documento administrativo electrónico (eAD);

MOVIMIENTOS DE ESPAÑA A REINO UNIDO
Implicaciones en IIEE



IMPACTO EN LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 
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IMPACTO EN LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS
 Reglas de localización

 B2B: La regla de uso efectivo podráía aplicarse

 B2C: Servicios del artículo 69.Dos LIVA no estarán sujetos al IVA en España

 B2C: ciertos servicios (TBE) B2C

 Servicios prestados a particulares en el Reino Unido se excluyen de la ventanilla única (MOSS) y

se siguen las reglas locales para el pago del IVA.

 Periodo transitorio: possible usar MOSS aun despues de este periodo (Enero 2021 para MOSS del

4T 2020). Rectificaciones hasta 31 de diciembre 2021.

 349 para operaciones dentro del periodo transitorio



DEVOLUCIONES DE IVA 
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DEVOLUCIONES DE IVA

 Devoluciones de IVA de no establecidos

 Pasa a 13ª Directiva (en lugar de la antigua 8ª): 

• En el país de devolución

• Debe existir reciprocidad (ahora no la hay con Reino Unido)

• Necesidad de nombrar un representante

 Compañías españolas podrían pedir devolucion en Reino Unido por la misma via si se cumpliera lo anterior. 

 IVA pagado antes de 31 de diciembre 2020 (period transitorio)

 Puede solicitarse a través del mecanismo actual para establecidos en la UE. 

 Solicitudes hasta el 31 marzo 2021. 

 5 años de aplicación de la normative EU para operaciones de antes del period transitorio



Pasos para prepararnos para el 

Brexit en materia de IVA y aduanas

¿QUÉ HACEMOS AHORA?

31 días
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 Revisar la cadena de distribucion y los Incoterms – ¿quien es el importador y el 

exportados?

 Comprobar que el proveedor logístico conoce qué hacer el 1 de enero de 2021:

− Hablar con proveedore y clientes sobre los Incoterms

− ¿Se cumplen los requisitos para ser importador/exportador?

 ¿Quién hara nuestras declaraciones aduaneras?

− Costes externos e internos. 

 ¿Debo registarme a efectos de IVA en el Reino Unido? 

 ¿Interesa a mi operative la aplicación de algún régimen suspensivo?

 ¿Necesita mi empresa formación para afrontar la nueva situación?

BREXIT: LISTA DE TAREAS
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MUCHAS GRACIAS

AMPARO SANCHIS

Directora IVA y Aduanas

BDO Spain

Email: 

amparo.sanchis@bdo.es

Email: 

brexit@aragonexterior.es
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