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NOVEDADES TÉCNICAS FEBRERO 2019 

IVA – IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Servicios de telecomunicación, televisión y radiodifusión 

 BOE – Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, 

por el que se modifica el Reglamento del IVA, 

Reglamento de obligaciones de facturación, 

Reglamento General de actuaciones y 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y el 

Reglamento de los Impuestos Especiales. 

Las modificaciones que incluye se derivan de la 

transposición de la Directiva (UE) 2017/2455 que 

establece un sistema de tributación y recaudación del 

IVA de las ventas de bienes y servicios efectuadas por 

vía electrónica, los servicios de telecomunicación, los 

servicios de televisión y los servicios de radiodifusión 

(“servicios ETR”), a los consumidores finales 

comunitarios, cuyo IVA repercutido corresponde al 

Estado miembro donde esté establecido el 

consumidor final. 

Esta nueva regla tiene como finalidad que aquellas 

microempresas que prestan tales servicios ETR en las 

referidas circunstancias, no se vean obligadas a 

incurrir en significativos costes ocasionados por el 

cumplimiento de obligaciones correspondientes al IVA 

aplicable en los Estados miembros donde están 

radicados sus clientes, como viene ocurriendo 

actualmente. 

A este respecto, la modificación, con efectos a partir 

de 1 de enero de 2019, establece que: 

Las microempresas establecidas en un único Estado 

miembro que prestan estos servicios de forma ocasional 

a consumidores finales de otros Estados miembros 

tributarán por estas prestaciones en el Estado miembro 

donde esté establecido el consumidor destinatario del 

servicio (Estado miembro de consumo). Se establece un 

umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 

euros anuales que de no ser rebasado implicará que 

estas prestaciones de servicios sigan estando sujetas al 

Impuesto sobre el Valor Añadido en su Estado miembro 

de establecimiento (el propio empresario o profesional 

pueda optar por tributar en el Estado miembro de 

consumo, aunque no haya superado dicho umbral). 

Se establece un ajuste técnico para coordinar 

determinados límites para la aplicación del régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca con los 

del método de estimación objetiva del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 

Armonización y simplificación en intercambios entre 

Estados miembros 

 Diario Oficial de la Unión Europea – Directiva UE 

2018/1910 del Consejo de 4 de diciembre de 2018 por 

la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 

 

NORMATIVA 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1910&from=ES
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se refiere a la armonización y la simplificación de 

determinadas normas del régimen del impuesto sobre 

el valor añadido en la imposición de los intercambios 

entre los Estados miembros. 

Se introducen ciertas mejoras en las normas de la Unión 

Europea en materia de IVA aplicables a las operaciones 

transfronterizas, con respecto al papel del número de 

identificación a efectos del IVA en el contexto de la 

exención aplicable a los intercambios intracomunitarios, 

los acuerdos sobre existencias de reserva, las operaciones 

en cadena y la prueba del transporte a efectos de la 

exención de las operaciones intracomunitarias. Se 

establece el 31 de diciembre de 2019 como fecha límite 

para su transposición al derecho interno de los Estados 

miembro. 

Aplicación temporal de la inversión del sujeto pasivo 

por encima de un umbral determinado 

 Diario Oficial de la Unión Europea - Directiva (UE) 

2018/2057 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE 

relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido en lo que respecta a la aplicación temporal de 

la inversión del sujeto pasivo a los suministros de 

bienes y las prestaciones de servicios por encima de un 

umbral determinado. 

Como excepción al artículo 193, y hasta el 30 de junio 

de 2022, un Estado miembro podrá introducir un 

procedimiento generalizado de inversión del sujeto 

pasivo, disponer que el deudor del IVA sea el sujeto 

pasivo destinatario de las entregas de bienes y las 

prestaciones de servicios por encima de un umbral de 

17.500 EUR por transacción. 

IRPF - IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS 

Maternidad o paternidad 

 Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el 

que se adoptan determinadas medidas en materia 

tributaria y catastral. 

Con efectos para el ejercicio 2018 y los anteriores no 

prescritos, se declaran exentas de IRPF las prestaciones 

públicas por maternidad o paternidad y las familiares 

no contributivas reguladas en la LGSS y las 

prestaciones por maternidad o paternidad reconocidas 

a profesionales no integrados en el RETA por 

mutualidades de previsión social que actúen como 

alternativa. Para los funcionarios que no tengan 

derecho a percibir la prestación por paternidad o 

maternidad, se declara la exención de la retribución 

percibida durante los permisos por parto, adopción o 

guarda y paternidad en la cuantía reconocida como 

prestación máxima por dichos conceptos. El exceso 

sobre ese límite deberá tributar como rendimientos del 

trabajo. 

El Real Decreto-ley 27/2018 también recoge medidas 

como la tributación por módulos (mantiene inalterables 

los límites de exclusión), actualización de los valores 

catastrales y prórroga de la vigencia del Impuesto sobre 

el Patrimonio entre otras. 

Deducciones en la cuota diferencial 

 Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el 

que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de 

deducciones en la cuota diferencial por circunstancias 

familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, 

rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales. 

Se introducen cambios en diversas cuestiones 

reguladas a nivel reglamentario, como la deducción 

por maternidad por satisfacer gastos de guardería; los 

límites de la obligación de declarar; la obligación de 

llevanza de libros registros a los contribuyentes que 

lleven la contabilidad ajustada al Código de Comercio; 

o los requisitos para la aplicación de determinados 

beneficios fiscales en los casos de constitución de 

rentas vitalicias aseguradas en las que existen 

mecanismos de reversión, períodos ciertos de 

prestación o fórmulas de contraseguro en caso de 

fallecimiento. 

Declaración por gastos en guarderías 

 BOE – Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, 

por la que se aprueba el modelo 233 y se determinan 

el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su 

presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, 

de 22 de noviembre, por la que se regulan los 

procedimientos y las condiciones generales para la 

presentación de determinadas autoliquidaciones, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2057&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17772.pdf
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declaraciones informativas, censales, comunicaciones 

y solicitudes de devolución de naturaleza tributaria. 

Con efectos para las declaraciones informativas 

correspondientes al ejercicio 2018 y sucesivos, estarán 

obligados a presentar, en el mes de enero de cada 

año, el modelo 233, «Declaración informativa por 

gastos en guarderías o centros de educación infantil 

autorizados», las guarderías o centros de educación 

infantil autorizados a que se refiere el artículo 81.2 de 

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las Leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes 

y sobre el Patrimonio. 

IRPF, IVA, IS 

Medidas creación artística y cinematografía 

 Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas de urgencia sobre la 

creación artística y la cinematografía. 

En el IRPF, con efectos desde el 1 de enero de 2019, se 

reduce del 19 al 15%, el porcentaje de retención e 

ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) aplicable a los rendimientos de 

capital mobiliario procedentes de la propiedad 

intelectual cuando el contribuyente no sea el autor. 

En el IVA, con efectos desde el 1 de enero de 2019, se 

pasa a aplicar el tipo reducido del 10% a los servicios 

prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, 

que sean personas físicas, a los productores de películas 

cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas 

de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y 

musicales. Actualmente, tributaban al tipo general del 

21%. 

En el IS, se modifica la deducción por inversiones en 

producciones cinematográficas, audiovisuales y 

espectáculos en vivo, derogándose, con efectos para el 

ejercicio 2018, las obligaciones impuestas al productor 

que condicionaban la aplicación de la deducción por 

gastos realizados en territorio español para la ejecución 

de una producción extranjera y que estaban poniendo en 

riesgo la realización de producciones cinematográficas 

extranjeras en España. 

PENSIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS 

 Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 

revalorización de las pensiones públicas y otras 

medidas urgentes en materia social, laboral y de 

empleo. 

Mejora de las pensiones: A partir del 1 de enero de 

2019 se aplicará una revalorización inicial del 1,6% a las 

pensiones contributivas del Sistema (7.045.195) y del 

3% para las mínimas y SOVI (2.647.101), y para las 

pensiones no contributivas (451.229). 

Mejora de la pensión de viudedad: Aumenta en 4 

puntos el porcentaje de la base reguladora para el 

cálculo de la pensión de viudedad. Esta subida 

beneficia a las personas con 65 o más años y que no 

perciben ingresos por trabajo ni otras pensiones. 

Mejora de la protección de los autónomos: 

Obligatoriedad de la cobertura de todas las 

contingencias: comunes (enfermedad común y 

accidente no laboral) y profesionales (accidente de 

trabajo y enfermedad profesional), cese de actividad - 

prestación que duplica su periodo de duración- y 

formación y prevención, con la excepción del Sistema 

Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 

(SETA). 

Aportaciones de los autónomos: Para el próximo año, 

se establece un incremento del 1,25% en la base 

mínima de cotización, que se fija en 944,40 euros. El 

tipo de cotización se establece en el 30% en 2019, el 

30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022. Este 

régimen tiene un carácter provisional, y está previsto 

sustituirlo el próximo año por un sistema basado en los 

ingresos reales. También se modifica la tarifa plana. 

INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD 

 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se 

modifica el Código de Comercio, el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en 

materia de información no financiera y diversidad. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
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Esta nueva Ley sustituye el anterior Real Decreto-Ley 

18/2017, que supuso la transposición de la Directiva 

2014/95/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, y 

establece que toda sociedad dominante incluida en el 

alcance de la misma está obligada a elaborar el estado 

de información no financiera consolidado incluyendo a 

todas las filiales y para todos los países en los que 

opera. 

El objetivo del Parlamento Europeo y del Consejo es el 

de mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza 

de los inversores, los consumidores y la sociedad en 

general, mediante la aplicación de esta nueva 

Directiva que eleva el nivel de exigencia sobre 

transparencia y supone un estímulo a la calidad de la 

información no financiera que deben reportar las 

compañías. 

REVISIÓN SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

 BOE - Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, 

por el que se fija el salario mínimo interprofesional 

para 2019. 

Se fija la cuantía del SMI para 2019 quedando establecida 

en 30 euros diarios o 900 euros mensuales. Estas 

cuantías, que suponen un incremento del 22,30% con 

respecto a las fijadas para 2018, no resultan de 

aplicación, salvo que se acuerde lo contrario, en las 

normas no estatales y relaciones privadas que utilicen el 

SMI como referencia. 

REVISIÓN IMPUESTOS COMUNIDAD DE CANARIAS 

 Boletín Oficial de Canarias – IGIC / IRPF / ISD LEY 

7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para 2019. 

IGIC: El tipo GENERAL de gravamen para la entrega de 

bienes y prestaciones de servicios pasa del 7% al 6,5%.  

IRPF: Se modifican las cuantías de la deducción por 

familia numerosa y la escala autonómica. 

ISD: Se modifica la bonificación de la cuota por 

parentesco. Se aplica la bonificación del 99,9% al 

grupo III. 

 

NORMATIVA FORAL 

 Norma Foral 7/2018, de 21 de diciembre de Gipuzkoa 

(Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa para el año 2019). 

Se actualizan la tarifa y el importe de las deducciones 

personales y familiares del IRPF, y fija el tipo de interés 

de demora para 2019 en el 3,75%. 

 Decreto Foral 31/2018, de 27 de diciembre, por el 

que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades, y se aprueban los 

coeficientes de actualización aplicables en 2019 para 

la determinación de las rentas obtenidas en la 

transmisión de elementos patrimoniales en ambos 

impuestos. 

Se actualiza la tabla de porcentajes de retención 

aplicables sobre los rendimientos del trabajo, y se 

aprueban los coeficientes de actualización aplicables para 

la determinación de las ganancias y pérdidas 

patrimoniales del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, así como los de corrección monetaria 

aplicables en el impuesto sobre sociedades para la 

determinación de la renta derivada de la transmisión de 

elementos patrimoniales. 

 Orden Foral 657/2018, de 21 de diciembre, por la que se 

fijan las cuantías mínimas para tramitar solicitudes de 

aplazamientos o fraccionamientos de pago. 

Se fija en 60 euros la cuantía mínima para tramitar 

solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago. 

 Decreto Foral 1/2019, de 29 de enero, por el que se 

reduce el tipo de retención e ingreso a cuenta 

aplicable en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas a los rendimientos del capital 

mobiliario derivados de la propiedad intelectual. 

Se reduce al 15% el tipo de retención e ingreso a 

cuenta aplicable en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas a los rendimientos del capital 

mobiliario derivados de la propiedad intelectual 

cuando el contribuyente no sea el autor (antes era el 

19%).  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17773.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/252/002.html
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 IVA – IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección 

General de Tributos – sobre el tratamiento de los bonos 

en el IVA. 

Se fijan criterios sobre tributación en el IVA de los 

denominados bonos univalentes y polivalentes, 

establecidos en la a Directiva (UE) 2016/1065 del 

Consejo, de 27 de junio de 2016. 

1. La entrega efectiva de los bienes o la prestación 

material de los servicios efectuadas por el 

proveedor del bien o el prestador del servicio a 

cambio de un bono polivalente presentado por su 

tenedor para su canje y aceptado como 

contraprestación total o parcial de la entrega del 

bien o la prestación del servicio, estará sujeta al 

IVA con arreglo a lo establecido en el artículo 4 de 

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. No obstante, 

no quedará sujeta al Impuesto cada una de las 

transmisiones anteriores de dicho bono 

polivalente. 

El bono polivalente tributará a efectos del IVA cuando 

el último tenedor reciba el bien o el servicio concreto 

del empresario o profesional que efectúa la operación 

a cambio de la presentación o canje del bono que es 

aceptado como pago total o parcial de esa entrega de 

bienes o prestación de servicios. 

2. Cuando la transmisión de un bono polivalente la 

efectúe un empresario o profesional distinto del 

empresario o profesional que esté obligado a 

entregar los bienes o a prestar los servicios a que 

se refiere el bono cuando sea canjeado por su 

tenedor, deberá entenderse que el empresario o 

profesional que lo transmite efectúa un servicio de 

distribución o promoción a efectos del IVA. 

La base imponible del servicio de distribución o 

promoción deberá determinarse mediante un sistema 

de margen que estará constituido, para cada 

operación, por la diferencia positiva entre el precio 

de venta del bono polivalente y su precio de 

adquisición, IVA incluido, en ambos casos. 

3. La entrega de bienes o la prestación de servicios 

derivada de la redención de un bono polivalente 

quedará sujeta al IVA cuando, conforme a las 

reglas sobre el lugar de realización del hecho 

imponible contenidas en la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, dicha entrega de bienes o prestación 

de servicios se entienda realizada en el territorio 

de aplicación del Impuesto. 

El proveedor que realice la entrega del bien o el 

prestador que realice la prestación del servicio al 

tenedor del bono polivalente que lo haya presentado 

para su canje, deberá, en su caso, repercutir el IVA en 

factura a dicho tenedor al tipo impositivo 

correspondiente a dicho bien o servicio. 

4. Las cuotas del IVA soportadas por la adquisición 

de bienes y servicios, distintos de los servicios de 

distribución o promoción del bono polivalente 

podrán deducirse en la medida en que tales 

bienes y servicios vayan a utilizarse en la 

realización de operaciones que originen el 

derecho a la deducción del IVA en los términos y 

dentro de los límites establecidos en el referido 

Título VIII de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

para el ejercicio del derecho a la deducción por el 

sujeto pasivo. 

El empresario o profesional destinatario de la entrega 

de bienes o prestación de servicios derivada de la 

redención de un bono polivalente tendrá derecho a la 

deducción del IVA soportado en la entrega del bien o 

la prestación del servicio en los términos y dentro de 

los límites establecidos en el referido Título VIII de la 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, para el ejercicio del 

derecho a la deducción por el sujeto pasivo. 

IS – IMPUESTO DE SOCIEDADES 

 Consulta de la DGT de interés – IS y las BINs. 

El hecho de presentar de forma extemporánea el 

Impuesto sobre Sociedades impide poder rectificar y 

proceder a la compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores. 

 

CONSULTAS Y SENTENCIAS 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18094.pdf
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/consultas/?num_consulta=V2496-18
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PLUSVALÍA 

 EDA 2018/599837 - Prueba de la inexistencia de 

incremento de valor en la transmisión a efectos del 

IIVTNU 

El Tribunal Supremo precisa que los datos que 

aparecen en las escrituras públicas a efectos de la 

prueba de la inexistencia del incremento de valor del 

terreno transmitido deben ser suficientes para 

desplazar al ayuntamiento gestor y liquidador la carga 

de acreditar la inexistencia de incremento de valor en 

la transmisión a efectos del IIVTNU. 

 

El Tribunal Supremo aclaró su criterio en relación a la 

carga de la prueba de la inexistencia del incremento 

de valor del terreno transmitido, señalando que 

corresponde al obligado tributario probar tal 

circunstancia; y que el sujeto pasivo puede ofrecer 

cualquier principio de prueba, que al menos 

indiciariamente permita apreciarla, como es la 

diferencia entre el valor de adquisición y el de 

transmisión que se refleja en las correspondientes 

escrituras públicas. 

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre el 

valor probatorio de las escrituras precisando que: 

1. Aun a título de ejemplo, ha señalado que los valores 

consignados en las escrituras públicas, en tanto sean 

expresivos de que la transmisión se ha efectuado 

por un precio inferior al de adquisición, constituyen 

un sólido y ordinario principio de prueba que, sin 

poseer un valor absoluto (que no se puede 

establecer con carácter abstracto en sede 

casacional) sí que bastarían, por lo general, como 

fuente de acreditación del hecho justificador de la 

inaplicabilidad del impuesto que hace solo objeto de 

gravamen las plusvalías o incrementos de valor. 

2. Tales datos, a menos que fueran simulados, 

deberían ser suficientes, desde la perspectiva de 

carga de la prueba, para desplazar a la parte 

contraria (al ayuntamiento gestor y liquidador), la 

carga de acreditar en contrario, de modo bastante, 

que los precios inicial o final son mendaces o 

falsos o no se corresponden con la realidad de lo 

sucedido. 

 

 

PRESTACIONES POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 Actualidad de la web de la AEAT - Información sobre 

la exención en IRPF de las prestaciones por 

maternidad/paternidad percibidas de la Seguridad 

Social. 

La AEAT ha puesto a disposición del contribuyente un 

formulario específico para solicitar la rectificación de 

las declaraciones de IRPF afectadas por la reciente 

sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina 

legal que las prestaciones públicas por maternidad 

percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF. 

La Dirección General de Tributos interpreta que esta 

doctrina es igualmente aplicable a las prestaciones por 

paternidad. 

LOCALIZADOR DE SERVICIOS 

 Actualidad de la web de la AEAT - IVA: Localizador de 

prestación de servicios 2019. 

 
La nueva versión del Localizador de servicios para el 

ejercicio 2019 incluye: 

 Servicios prestados por vía electrónica y los servicios de 

telecomunicaciones, radiodifusión y televisión. 

 Régimen especial de agencias de Viajes. 

IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DIGITALES 

 El Gobierno aprueba el impuesto digital y la 'tasa 

Tobin', con lo que prevé recaudar 2.050 millones. 

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios 

Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales 

totales de, al menos, 750 millones de euros y con 

ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. 

Se gravará el 3% de los servicios de publicidad dirigida en 

línea, servicios de intermediación en línea y la venta de 

datos generados a partir de información proporcionada 

por el usuario durante su actividad o la venta de 

metadatos.  

OTRA INFORMACIÓN 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/Formularios.nsf/Localizador
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Igualmente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al 

nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, 

conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las 

operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas 

por operadores del sector financiero. 

IMPUESTOS EN ESCISIONES DE EMPRESAS 

 Bruselas ordena a España modificar las normas sobre 

pagos diferidos de impuestos en escisiones de 

empresas. 

Bruselas ha enviado a las autoridades españolas una carta 

de emplazamiento que podría desembocar en una 

denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si 

España no soluciona las deficiencias detectadas. 

En concreto, la legislación controvertida recoge que el 

diferimiento del pago del impuesto no se concederá si 

los accionistas de la sociedad escindida no reciben la 

misma proporción de acciones en todas las sociedades 

resultantes de la escisión, a menos que los activos 

adquiridos sean ramas de actividad. 

CONSECUENCIAS DEL BREXIT EN EL IVA 

El pasado 14 de noviembre los negociadores de la Unión 

Europea y del Reino Unido alcanzaron un acuerdo para la 

salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea 

(BREXIT), y se publicó una Declaración política que 

establece las bases de la relación futura. 

El 29 de marzo de 2019 se hará efectiva su salida, pero 

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. Si en la fecha de salida no estuviese 

en vigor el acuerdo, Reino Unido pasaría a tener la 

consideración de tercer país, trayendo consigo 

implicaciones en el IVA: 

Entregas de bienes 

La salida de Reino Unido de la Unión Europea supone 

que las operaciones entre España y Reino Unido 

dejarán de tener la consideración de operaciones 

intracomunitarias. Esto implica, en el caso de la entrada 

de mercancías en el territorio de aplicación del IVA 

español 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. 

La base imponible del IVA en la importación es el Valor 

en Aduana añadiendo los siguientes conceptos: 

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. 

Las mercancías que sean transportadas desde el 

territorio de aplicación del IVA español al Reino Unido 

serán exportaciones y estarán exentas de IVA. 

Prestaciones de servicios 

Estarán sujetos al IVA español los servicios enumerados 

legalmente cuando se localicen en Reino Unido pero su 

utilización o explotación efectiva se realice en el territorio 

de aplicación del IVA español. 

Devolución IVA no establecidos 

Los empresarios establecidos en el Reino Unido que 

adquieran mercancías y servicios en el territorio de 

aplicación del IVA español y deseen solicitar la 

devolución del IVA soportado, ya no podrán presentar 

su solicitud por vía electrónica. 

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 determinados casos. 

Para más información, contacte con nosotros: 
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