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¿Sabes cuáles serán las consecuencias fiscales del divorcio 
entre el Reino Unido y la Unión Europea? 

 

Las últimas noticias sobre el ya tortuoso proceso del BREXIT refieren que La Unión Europea  y 
Theresa May  han acordado una prórroga de la fecha de salida de Reino Unido hasta el 31 de 
Octubre. La fecha había quedado fijada, tras un previo aplazamiento, el 12 de abril, pero la falta 
de apoyo parlamentario obligó a la primera ministra a pedir la extensión a una nueva fecha. 
Conviene recordar que, si la Cámara de los Comunes no aprueba el Acuerdo de Retirada, no 
podrá aplicar el período transitorio previsto hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que 
se seguiría aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado 
interior, la unión aduanera y las políticas comunitarias.  

La salida definitiva de Reino Unido de la Unión Europea significará su consideración como 
"tercer país" a los efectos tributarios. Pero ¿qué consecuencias se derivarán en el ámbito de 
aplicación de los principales impuestos que afectan a los residentes en España? 

A continuación os mostraremos, de forma visual y simplificada, algunas de las  consecuencias 
más importantes que se deducirán del BREXIT, distinguiendo los impuestos según su 
naturaleza.  

Conviene tener en cuenta, a estos efectos, lo siguiente:  

a) Con respecto a los Impuestos directos -los que gravan la renta en su origen, esto es, el IRPF y 
el Impuesto sobre Sociedades-, las normas incluyen en el ámbito de un mismo tratamiento 
fiscal, en muchos casos, tanto a los países pertenecientes a la Unión Europea, como al Espacio 
Económico Europeo1 (EEE), por lo que la salida de Reino Unido afectará a nuestros residentes 
solo si este país decide abandonar también el EEE. 

 

 

                                                   

1 El Espacio Económico Europeo fue creado en 1994 para ampliar las disposiciones de la Unión sobre el mercado 
interior a los países de la Asociación Europea del Libre Comercio, y está formado por los 28 países de la UE, 
Islandia, Noruega y Liechtenstein.  
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Además, en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, España y Reino Unido 
tienen suscrito un Convenio de Doble Imposición relativamente reciente, que regula y limita la 
aplicación de las normas fiscales internas de los dos países cuando se producen operaciones 
económicas que les afectan a ambos, evitando situaciones de doble imposición.  Por tanto, en 
materia de impuestos que gravan la obtención de renta, sin duda las consecuencias del BREXIT 
no serán tan acentuadas como en los impuestos que gravitan sobre las propias transacciones 
económicas.  

b) Efectivamente, es en los impuestos indirectos – que gravan la renta en su destino, y en los 
que opera de forma completa la armonización fiscal europea -, donde mayor incidencia tendrá 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

En esta familia de impuestos, sin duda el IVA es el tributo de mayor relevancia e incidencia 
práctica, por lo que con él iniciamos el resumen de algunas ideas relevantes que, en esta 
materia, queremos transmitiros.  
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                             CAMBIOS EN EL IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGAS DE BIENES 

 Los movimientos de mercancías  
entre España y Reino Unido dejarán 
de ser operaciones 
intracomunitarias y pasarán a estar 
sujetas a las obligaciones 
aduaneras. Por  tanto:  

  En la entrada de bienes en el 
territorio de aplicación del IVA 
español, la liquidación del IVA se 
producirá en el momento de la 
importación (salvo opción por el 
pago del IVA diferido), siendo la 
base imponible el Valor en Aduana, 
con adición de los gravámenes 
devengados y gastos accesorios. 

  La salida de bienes desde nuestro 
territorio al Reino Unido será una 
exportación y como tal, quedará 
exenta de IVA.  

PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 Se seguirán aplicando las reglas de 
localización de la prestación de 
servicios en función de la condición del 
destinatario (empresario o profesional 
o consumidor final)  teniendo 
relevancia que dicho destinatario esté 
establecido o tenga residencia en 
Reino Unido, a efectos de aplicar las 
reglas especiales que prevé la ley del 
IVA. 

   Será de aplicación la regla especial 
del uso efectivo, según la cual se 
entienden realizados en nuestro 
territorio - y por lo tanto devengan el 
IVA español -  determinados servicios 
localizados en el tercer país según las 
reglas generales (en este caso, el 
Reino Unido), pero cuya utilización o 
explotación efectiva se realice en el 
territorio de aplicación del IVA español.  

 

Las Operaciones con el Reino Unido 

dejarán de incluirse en el modelo  349 

“declaración informativa de 
operaciones intracomunitarias”  

En este nuevo contexto, puede plantearse solicitar la 

autorización para ser un  OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO, a fin de obtener ventajas en toda la UE, 

esencialmente en cuando a simplificaciones aduaneras 

y facilidades de seguridad y protección, asumiendo 

como contrapartida las obligaciones legales de esta 

certificación.  

Además,  los empresarios establecidos en el Reino Unido que efectúen operaciones sujetas al IVA 

español, deberán nombrar un representante  a efectos del cumplimiento de sus obligaciones en 

España, salvo que exista un instrumento de asistencia mutua entre ambos países.  
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CAMBIOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (I)  

 Exit-tax: No será posible aplicar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria 
generada en los casos de cambio de residencia de una entidad residente en España al 
Reino Unido, calculada sobre la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor 
fiscal de los elementos patrimoniales propiedad de la entidad. Este aplazamiento, que 
opera a solicitud de la propia entidad, únicamente es aplicable en el seno de la UE o del 
EEE. 

   Deducción I+D: La ley del Impuesto prevé una importante deducción por la realización 
de actividades de investigación y desarrollo,  que pueden llegar a alcanzar el  50% de la 
cuota tributaria. La norma permite  que los gastos asociados  a este beneficio fiscal 
puedan desarrollarse en España y también en cualquier país de la UE o el EEE. 
Consecuentemente, la realización de actividades de esta naturaleza en el Reino Unido 
no habilitará a las Compañías españolas a beneficiarse de la deducción. 

  Deducción Inversiones Culturales: También la deducción por inversiones en 
producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales contiene la exigencia  de residencia fiscal en España o en un país 
de la Unión Europea o el EEE, respecto de los gastos del personal creativo, de manera 
que la residencia en Reino Unido del personal no permitirá aplicar tampoco esta 
beneficio en el Impuesto sobre Sociedades. 

 

CAMBIOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (II)  

 Régimen especial de Neutralidad Fiscal: No será posible aplicar el régimen de 
neutralidad previsto en la Ley del Impuesto a aquellas operaciones de reestructuración 
(fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canje de valores) en las que la norma 
supedite  este régimen a la residencia de la entidad transmitente o adquirente o la 
localización de los elementos transmitidos dentro de la Unión Europea. 

Tampoco cabrá la aplicación de este régimen a las operaciones de cambio de domicilio 
social entre el Reino Unido y España, de una Sociedad Europea o una Sociedad 
Cooperativa Europea. 
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   Directiva Europea Matriz-Filial: La salida de Reino Unido de la Unión Europea impedirá 
que las sociedades españolas con participación en el capital social de entidades 
residentes en aquel país, puedan beneficiarse de la exención del impuesto en la 
repatriación los beneficios procedentes de dichas filiales, así como de la exclusión de 
retención en origen en el país de la fuente –Reino Unido-, en los términos previstos por 
la Directiva  2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades 
matrices y filiales de Estados Miembros diferentes. El régimen de tributación de tales 
beneficios dependerá por tanto, de los términos contenidos en el Convenio de Doble 
Imposición suscrito entre España y  Reino Unido 

 

CAMBIOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IRPF) (I)  

 Imputación temporal de Rentas: Cuando una persona física pierde su condición de 
contribuyente del IRPF por motivo del cambio de residencia, todas las rentas que están 
pendientes de imputación por aplicación de las reglas de temporalidad de la ley del 
impuesto (por ejemplo, como consecuencia de una venta a plazos) deben integrarse en 
la base imponible y tributar. Pero si el cambio de residencia se produce a otro Estado de 
la Unión Europea, la imputación de estas rentas pendientes puede retrasarse y 
acomodarse a su efectiva percepción. La salida de Reino Unido no permitirá aplicar esta 
regla especial en los cambios de residencia a este país. 

  Exit-tax: De forma paralela al régimen en el Impuesto sobre Sociedades, tampoco en el 
IRPF será posible aplicar la excepción y el diferimiento del pago de la deuda tributaria 
generada en los casos de cambio de residencia de una persona física residente en 
España al Reino Unido, que solo opera para traslados  a otros Estados de la Unión 
Europea o el EEE con el que exista un efectivo cambio de información tributaria. 

Recordemos  que el exit-tax  en el IRPF solo afecta a la titularidad de acciones o 
participaciones en cualquier tipo de entidad, siempre bajo determinados requisitos 
temporales y para un patrimonio importante cuantitativamente. En los casos que la 
norma regula,  resultan gravadas las plusvalías tácitas (es decir, la diferencia entre el 
valor de mercado y el valor de adquisición) existentes en las acciones y participaciones 
sociales del contribuyente que “abandona” nuestro país.  
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CAMBIOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IRPF) (II)  

 Tributación de los premios de Lotería:  Los premios de lotería, apuestas y sorteos 
organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter 
social o asistencial sin ánimo de lucro, establecidos en  otros países de la Unión Europea 
o el EEE,  si persiguen objetivos idénticos a los organismos españoles  de esta naturaleza 
(como lo son la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estados y las CCAA, la Cruz 
Roja Española y la ONCE)  se someten al conocido “gravamen especial sobre premios de 
lotería” que actualmente tributa de forma independiente en el IRPF, al tipo fijo del 20 
por ciento. 

La salida de Reino Unido impediría aplicar este tipo específico, de manera que un 
eventual premio obtenido por residentes españoles de un organismo británico, obligará 
a incluir esta ganancial en la base general del impuesto, con aplicación de las escalas de 
gravamen estatal y autonómico correspondiente, en función de la residencia del 
ganador. 

 

Madrid, a 15 de abril de 2019. 

 



 

 

            

 

 


