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(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
A

pocos

días

del

Brexit,

todavía

existe

gran

incertidumbre sobre qué se va a producir la salida de
Reino Unido de la Unión Europea, aunque todo apunta
a que será sin acuerdo.
Ante este inquietante escenario, la Agencia Tributaria ha
publicado en su página web información sobre las
consecuencias del Brexit en el IVA.
Entregas de bienes
La salida de Reino Unido de la Unión Europea supone,
entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías
entre España y Reino Unido dejarán de tener la
consideración de operaciones intracomunitarias para
pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras.

Las mercancías que sean transportadas desde el
territorio de aplicación del IVA español (Península y
Baleares) al Reino Unido serán exportaciones y estarán
exentas de IVA.
En el caso de que el empresario español efectúe
entregas de bienes a particulares ingleses no será de
aplicación el régimen de ventas a distancia.
Movimientos de mercancías desde el Reino Unido a los
27 Estados miembros en el momento de la retirada:
Para evitar una doble tributación, las adquisiciones
intracomunitarias cuyo transporte desde Reino Unido a
uno de los 27 Estados miembros se inicia antes de la
fecha de retirada de la Unión Europea, no serán tenidas
en cuenta si la llegada de las mercancías al lugar de
destino se produce a partir de la fecha de retirada dando

Esto implica, en el caso de la entrada de mercancías en

lugar a una importación.

el territorio de aplicación del IVA español (Península y

•

Baleares) procedentes de Reino Unido, la liquidación del

importación

IVA en el momento de la importación por la Aduana,
salvo que la empresa opte por el pago del IVA diferido.
Para ello deberá presentar el IVA mensualmente. En el
caso de que el periodo de declaración fuera trimestral,
podrá cambiarse a mensual mediante la inscripción en
el Registro de devolución mensual (REDEME). En este
caso, la empresa quedará obligada al Suministro
Inmediato de Información (SII).

Preguntas frecuentes (INFORMA): IVA diferido en la

•

Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)

Prestaciones de servicios
Se aplicarán las reglas de localización previstas en los
artículos 69 y 70 LIVA, teniendo en cuenta que el Reino
Unido deja de pertenecer a la Unión Europea y en
particular, la regla de uso efectivo recogida en el artículo

La base imponible del IVA en la importación es el Valor

70.Dos LIVA, de tal forma que estarán sujetos al IVA

en Aduana añadiendo los siguientes conceptos en

español los servicios enumerados en dicho artículo

cuanto no estén comprendidos en el mismo:

cuando se localicen en Reino Unido pero su utilización o

a)

Los impuestos, derechos, exacciones y demás
gravámenes que se devenguen con motivo de la
importación, salvo el IVA

b)

Los gastos accesorios, como las comisiones y los
gastos de embalaje, transporte y seguro que se
produzcan hasta el primer lugar de destino de los
bienes en el interior de la Comunidad.

explotación efectiva se realice en el territorio de
aplicación del IVA español.
Para determinar dónde se localiza un servicio prestado
a un cliente establecido en el Reino Unido o recibido de
empresarios de dicho País se encuentra disponible la
herramienta de ayuda “Localizador de prestaciones de

servicios”:

•

Devolución IVA no establecidos

Localizador de Prestación de Servicios

Los empresarios establecidos en el Reino Unido que

NIF-IVA y modelo 349

adquieran mercancías y servicios en el territorio de

Dado que las operaciones realizadas entre España y

aplicación del IVA español (Península y Baleares) y

Reino

como

deseen solicitar la devolución del IVA soportado, ya no

intracomunitarias no deberán informarse a través de la

Unido

dejan

podrán presentar su solicitud por vía electrónica, de

declaración recapitulativa modelo 349.

conformidad con la Directiva 2008/9/CE del Consejo, y

Las empresas españolas que realicen operaciones con

tendrán que hacerlo con arreglo a la Directiva

Reino Unido tampoco

de

calificarse

tendrán

la obligación

de

identificarse mediante NIF-IVA.
En

el

caso

de

realizar

86/560/CEE del Consejo.
Será

operaciones

aduaneras

(importaciones o exportaciones), deberán disponer de

necesario

que

el

solicitante

nombre

un

representante residente en el territorio de aplicación del
IVA español y que exista reciprocidad de trato en Reino

un número EORI.

Unido respecto a las empresas españolas, salvo en los

•

a)

siguientes casos:

Solicitud número EORI

empresario

realicen operaciones sujetas al IVA en Península y
Baleares, deben nombrar un representante a efectos del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley

b)

adquiridos

o

c)

servicios

de

telecomunicaciones, radiodifusión y electrónicos a
particulares residentes en la Unión Europea, deberán
cambiar su identificación MOSS y registrarse en un
Estado miembro en el régimen de no establecidos en la
Unión.
Los empresarios identificados en alguno de los 27
Estados miembros incluirán en las declaraciones de IVA
MOSS para el primer trimestre de 2019 los servicios
prestados en el Reino Unido hasta la fecha de salida,
aunque deban presentar esas declaraciones después de
la citada fecha.
Régimen de Mini One-Stop Shop (MOSS)

o

Servicios de acceso, hostelería, restauración y

Bienes y servicios destinados a la prestación de los
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o
de televisión y electrónicos por empresarios que

electrónicos (MOSS)

de

establecido

aplicación del Impuesto (Península e Islas Baleares).

telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o

apliquen el régimen de Mini One-Stop Shop (MOSS)

no

profesional que se celebren en el territorio de

164.Uno.7º LIVA)

Los empresarios establecidos en el Reino Unido que

profesional

congresos y exposiciones de carácter comercial o

mutua análogos a los instituidos en la Comunidad (art.
Régimen especial de prestación de servicios de

o

transporte vinculados con la asistencia a ferias,

existan con Reino Unido instrumentos de asistencia

•

equipos

destruidos.

37/1992, del impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que

prestaciones

y

bienes que sean exportados con destino al

Los empresarios establecidos en Reino Unido que

las

moldes

importados para ser utilizados en la fabricación de

Representante fiscal

para

Plantillas,

apliquen la MOSS.
No obstante, en el caso del IVA soportado antes de la
fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea
no será de aplicación la exigencia de reciprocidad, la
obligación de nombrar representante, ni determinadas
limitaciones y condiciones adicionales. Sin embargo, la
Administración podrá requerir al solicitante que pruebe
su condición de sujeto pasivo del impuesto y aporte las
facturas.

•

Solicitudes

de

devolución

de

cuotas

de

IVA

soportadas en el territorio de aplicación del impuesto
español

por

Empresarios

o

Profesionales

Establecidos en terceros países con los que se tenga
reconocida la existencia de reciprocidad o sin
reciprocidad para determinados bienes y servicios.

