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(Versión actualizada a diciembre 2020) 

 

AVISO: Tras la ratificación del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión 

Europea realizado tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo el 29 y 30 

de enero de 2020 respectivamente, se consolida el establecimiento de un período 

transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la 

legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión 

aduanera y las políticas comunitarias. 

 

BREXIT 

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su 

intención de retirarse de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. 

El 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido 

alcanzaron un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea 

(BREXIT). También se elaboró una Declaración Política que expone el marco de las 

relaciones futuras. 

Con arreglo al artículo 50 apartado 3 del TUE, los Tratados dejarán de 

aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 

de Retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo 

Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho 

plazo. 

El 31 de enero de 2020 se ha producido la salida efectiva de Reino Unido de la 

Unión Europea. 

El Acuerdo de Retirada contempla un período transitorio hasta el 31 de 

diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en 

el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas 

comunitarias. La Unión Europea tratará al Reino Unido como si fuese un Estado 

miembro, excepto en lo referente a su participación en las instituciones de la UE y en 

las estructuras de gobernanza. En particular, durante ese periodo las empresas no 

tendrán que realizar formalidades aduaneras. 

Al no haberse solicitado prórroga del período transitorio, el mismo finalizará 

el 31 de diciembre de 2020. Por tanto, sin perjuicio de las negociaciones que se están 

llevando a cabo en relación con un posible acuerdo para la relación futura y por muy 

ambicioso que sea el acuerdo al que, en su caso, se llegara, a partir del 1 de enero de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_18_6422
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2021 todos los movimientos de mercancías desde o hacia Reino Unido estarán sujetos 

a formalidades y controles aduaneros. 

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA 

A través del siguiente enlace podrá acceder a la página web de la Comisión 

Europea dedicada a la retirada del Reino Unido de la UE.  

En ella encontrará información sobre los efectos del Brexit en la imposición 

indirecta.  

La información se encuentra disponible en inglés y, en algunos casos, español. 

 Información de la Comisión Europea sobre el impacto del Brexit  

 

CONSECUENCIAS DEL BREXIT EN EL IVA 

Entregas de bienes: 

La salida de Reino Unido de la Unión Europea supone, entre otras cuestiones, 

que, una vez finalizado el periodo transitorio, 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. 

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

aplicación del IVA español (Península y Baleares) procedentes de Reino Unido, la 

liquidación del 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). 

La base imponible del IVA en la importación es el Valor en Aduana añadiendo 

los siguientes conceptos en cuanto no estén comprendidos en el mismo: 

a. Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen 

con motivo de la importación, salvo el IVA 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es
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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. 

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. 

Los intercambios de mercancías con Irlanda del Norte tendrán el mismo 

tratamiento que los efectuados con un Estado miembro de acuerdo con el protocolo 

Irlanda-Irlanda del Norte. Con todo, se ha de tener en cuenta que este tratamiento no 

se extiende a los servicios. 

Movimientos de mercancías desde el Reino Unido a los 27 Estados miembros en el 

momento de la retirada: 

Para evitar una doble tributación, las mercancías cuyo transporte desde Reino 

Unido a uno de los 27 Estados miembros se inicie antes del 1 de enero de 2021 y 

lleguen a su destino con posterioridad a dicha fecha, deberán presentarse ante la 

Aduana, pero no tributarán como importación sino como adquisición 

intracomunitaria, teniendo que incluirse en los estados recapitulativos (modelo 349 

en el caso de España). Las autoridades aduaneras podrán requerir al importador la 

prueba del inicio del transporte antes del 1 de enero de 2021 mediante los 

documentos de transporte. 

Movimientos de mercancías desde los 27 Estados miembros al Reino Unido en el 

momento de la retirada: 

Las entregas intracomunitarias cuyo transporte a Reino Unido desde uno de 

los 27 Estados miembros se inicie antes del 1 de enero de 2021 aplicarán la exención 

correspondiente a las entregas intracomunitarias de bienes, sin perjuicio de que los 

bienes puedan ser presentados en la Aduana si las mercancías llegan al Reino Unido 

después de la retirada. 

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, por lo 
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que podría resultar de aplicación la regla de uso efectivo recogida en el artículo 

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

enumerados en dicho artículo cuando se localicen en Reino Unido pero su utilización 

o 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”  

 

NIF-IVA y modelo 349: 

Dado que las operaciones realizadas entre España y Reino Unido dejan de 

calificarse como intracomunitarias no deberán informarse a través de la declaración 

recapitulativa modelo 349. 

Las empresas españolas que realicen operaciones con Reino Unido tampoco 

tendrán la obligación de identificarse mediante NIF-IVA. 

En el caso de realizar operaciones aduaneras (importaciones o exportaciones), 

deberán disponer de un número EORI. 

Solicitud número EORI 

Deben tenerse en cuenta las siguientes particularidades: 

1. El Acuerdo de Retirada garantiza que los movimientos de mercancías que 

hayan comenzado antes de la retirada del Reino Unido de la UE se lleven a su 

término de conformidad con las normas de la Unión vigentes en el momento 

de iniciarse el desplazamiento. 

2. El Acuerdo de Retirada incluye un Protocolo para Irlanda del Norte, que a efectos 

del IVA seguirá formando parte de la UE respecto de las entregas de bienes. 

Para ello, Reino Unido creará un NIVA específico con el prefijo XI para las 

empresas que puedan acogerse a dicho Protocolo. 

Como consecuencia de lo anterior, a efectos de su inclusión en el modelo 349, 

se aplicarán las siguientes reglas respecto de las operaciones realizadas con el Reino 

Unido e Irlanda del Norte: 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/Formularios.nsf/Localizador
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/Operadores_economicos_en_la_Aduana/_OPERADORES/Solicitud_numero_EORI/Solicitud_numero_EORI.shtml
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1. Para los períodos 1M y 1T de 2021, el modelo 349 admitirá los prefijos GB y XI 

excepto para las claves de operación “S” o “I”, que no admitirán ninguno de 

estos prefijos. 

2. Para los periodos 2M a 12M y 2T a 4T de 2021 solo se admitirá el prefijo XI, 

excepto para las claves de operación “S” o “I”. 

3. Para las rectificaciones de operaciones anteriores a 2021, solo se admitirá el 

prefijo GB. 

4. Para las rectificaciones de operaciones del 1M o 1T de 2021, se admitirán los 

prefijos GB y XI, excepto para las claves de operación “S” o “I”, que no 

admitirán ninguno de estos prefijos. 

5. Para las rectificaciones de operaciones de 2M a 12M y 2T a 4T de 2021, solo se 

admitirá el prefijo XI, excepto para las claves de operación “S” o “I”. 

Representante fiscal: 

Los empresarios establecidos en Reino Unido que realicen operaciones sujetas 

al IVA en Península y Baleares, deben nombrar un representante a efectos del 

cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley Foral 19/1992, del impuesto 

sobre el Valor Añadido, salvo que existan con Reino Unido instrumentos de 

asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad (art. 164.Uno.7º LIVA) 

Régimen especial de prestación de servicios de telecomunicaciones, de 

radiodifusión y televisión o electrónicos (MOSS): 

Los empresarios establecidos en el Reino Unido que apliquen el régimen de 

Mini One-Stop Shop (MOSS) para las prestaciones de 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 España incluirán en la declaración de IVA 

MOSS del cuarto trimestre de 2020 (modelo 368) los servicios prestados en el Reino 

Unido durante dicho trimestre, aunque deberán presentar esta declaración desde el 

día 1 al 20 de enero de 2021, esto es, una vez finalizado el periodo transitorio el 31 de 

diciembre de 2020. En el caso de que deban modificar las declaraciones del IVA 

MOSS, relativas a trimestres del 2020 o anteriores, en la parte correspondiente a 

servicios prestados en el Reino Unido, podrán hacerlo solo hasta el 31 de diciembre 

de 2021. 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMACION/Informacion_General/Mini_Ventanilla_Unica__Mini_One_Stop_Shop___MOSS_/Mini_Ventanilla_Unica__Mini_One_Stop_Shop___MOSS_.shtml
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Devolución de IVA soportado en el Reino Unido. 

Los empresarios y profesionales establecidos en Península y Baleares que 

adquieran bienes y servicios en el Reino Unido durante el año 2020 solo podrán 

solicitar la devolución de las cuotas de IVA allí soportadas hasta el 31 de marzo de 

2021. Deberá hacerlo a través de la web de la AEAT conforme al procedimiento 

aplicable a los Estados miembros. A través del siguiente enlace puede acceder al 

modelo: 

Modelo 360  

Los empresarios establecidos en Península y Baleares que adquieran 

mercancías y servicios en Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021 y deseen solicitar 

la devolución del IVA soportado, ya no podrán presentar su solicitud por vía 

electrónica a través de la página web de la AEAT de conformidad con la Directiva 

2008/9/CE del Consejo, sino que tendrán que hacerlo ante la Administración 

tributaria británica y con arreglo a la normativa inglesa. 

 

Devolución IVA no establecidos: 

Los empresarios establecidos en el Reino Unido que adquieran mercancías y 

servicios en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) y 

deseen solicitar la devolución del IVA soportado, ya no podrán presentar su solicitud 

por vía electrónica, de conformidad con la Directiva 2008/9/CE del Consejo, y 

tendrán que hacerlo con arreglo a la Directiva 86/560/CEE del Consejo. 

Será necesario que el solicitante nombre un representante residente en el 

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

Unido respecto a las empresas españolas, salvo en los siguientes casos: 

a. Plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados para ser utilizados en la 

fabricación de bienes que sean exportados con destino al empresario o 

profesional no establecido, o destruidos. 

b. Servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte vinculados con la 

asistencia a ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial 

o profesional que se celebren en el territorio de aplicación del Impuesto 

(Península e Islas Baleares). 

c. Bienes y servicios destinados a la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos por 

empresarios que apliquen la MOSS. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Impuestos_y_Tasas/IVA/Modelo_360_Modelo_____os_en_el_territorio_en_el_que_soportan_el_Impuesto/Tramites/MODELO_360__Solicitudes_de_devolucion_del_IVA_soportado_en_otros_Estados/MODELO_360__Solicitudes_de_devolucion_del_IVA_soportado_en_otros_Estados.shtml
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No obstante, en el caso del IVA soportado antes del 1 de enero de 2021 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. La solicitud deberá presentarse antes del 1 

de abril de 2021. 

 

Devolución de IVA a viajeros residentes en el Reino Unido a partir del 1 de enero 

de 2021 

A partir del próximo 1 de enero, con la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea, los residentes en el Reino Unido dejarán de ser ciudadanos residentes en la 

Unión. 

Por consiguiente, a partir de esa fecha, los viajeros británicos tendrán derecho 

al reembolso de IVA en el régimen de viajeros, salvo los residentes en Irlanda del 

Norte, donde continúa aplicándose la normativa de la Unión Europea en materia de 

IVA.  


