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Consecuencias del BREXIT en el IVA a partir del 1 de enero de 2021 

A partir de la fecha de finalización del periodo transitorio (1 de enero de 2021) las operaciones con el 

Reino Unido se trataran de la siguiente manera: 

Entregas de bienes 

 

La salida de Reino Unido de la Unión supone, entre otras cuestiones, que los flujos de 

mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones 

intracomunitarias, pasando a estar sujetas a relaciones 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 haya optado por el pago del IVA diferido . 

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. 

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 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. 

En caso de duda para determinar la localización del servicio prestado La Agencia Tributaria 

pone a disposición de los contribuyentes la herramienta de ayuda “Localizador de prestaciones 

de servicios”: 

NIF-IVA y modelo 349 

 

Al dejarse de calificar las operaciones  realizadas entre España y Reino Unido como 

intracomunitarias, estas no deberán informarse a través de la declaración recapitulativa 

modelo 349, ni tendrán la empresas la obligación de identificarse mediante NIF-IVA. 
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En el caso de realizar operaciones aduaneras (importaciones o exportaciones), se deberá 

disponer de un número EORI (número que asigna el Departamento de Aduanas e IIEE de la 

AEAT) 

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: 

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”. 

 

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con nuestro despacho. 

Atentamente,  

BUFETE HABEAS  

 

 

 

 


