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AFRONTA EL BREXIT
Plazos Para el 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 2021 todos los movimientos de mercancías desde o hacia Reino Unido
estarán sujetos a formalidades y controles aduaneros.
Entrega de Bienes
La salida de Reino Unido de la Unión Europea una vez finalizado el período
transitorio (1 de enero de 2021) 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.
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).
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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:
Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se
•
devenguen con motivo de la importación, salvo el IVA
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. 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.
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 37/1992, 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)
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