
 

 

EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_ES  

  

En calidad de su proveedor del Reino Unido, hemos encontrado una excelente solución para que le resulte 
muy sencillo comprar en nuestra empresa después del brexit. 

Nuestra empresa transportista, Europa Road, ha desarrollado un proceso de aduanas verdaderamente eficaz, 
que debería reducir a un mínimo el coste adicional y eliminar la demoras en el tiempo de tránsito.  A este 
proceso lo denominan: 

  

Este documento servirá para explicar cómo funciona este proceso y qué deben hacer nuestras empresas de 
manera conjunta para beneficiarse de la solución que ofrecen. 

¿Qué es lo que Europa hace de manera diferente? 

Ha establecido dos empresas de despacho de aduanas para efectuar declaraciones de importación y 
exportación, ambas estratégicamente ubicadas: una en Francia y otra en Bélgica (además de su empresa de 
despacho en el Reino Unido). 

• Cada empresa tiene su propia cuenta de aplazamiento de derechos aduaneros. 

• Las empresas de Francia y Bélgica están registradas para operar como representantes internacionales 
a los efectos del IVA.  

Conjuntamente con este proceso, esa infraestructura le permitirá a nuestra empresa exportar en condiciones 
DDP (entregado con derechos pagados, lugar de destino convenido) desde el Reino Unido a la Unión Europea 
(UE), lo que simplificará el abastecimiento a los clientes de la UE después del 1 de enero de 2021.  El proceso 
ha sido aprobado por Deloitte. 

  

Gracias a Europa Flow, nuestra empresa puede exportar mercancías a 
nuestros clientes en condiciones DPP, a pesar de no estar establecida en 
Europa.  Así es cómo funciona. 

Es un proceso muy sencillo que consta de unos pocos pasos.   

1. Nuestra empresa del Reino Unido se registrará para obtener un número de registro e 
identificación de operadores económicos (EORI) de la UE. El trámite solo demora unos días y 
Europa nos ayudará a gestionarlo. 

2. Designaremos a Europa para que se desempeñe como nuestro representante internacional a los 
efectos del IVA, para llevar a cabo los procesos de aduanas de importación y exportación.   

3. Utilizaremos la cuenta de Europa de aplazamiento de Francia para pagar los derechos aduaneros 
al momento de la llegada a la UE.   

4. Cuando enviemos mercancías a su empresa, Europa generará la declaración de exportación en el 
Reino Unido, la declaración de importación en Francia, y el derecho aduanero se gestionará a 
través de esas cuentas de aplazamiento. 

  

 

 

…Pero, ¿qué ocurre con el IVA a la importación? 



 

 

El proceso emplea un régimen de IVA intracomunitario que genera una exención del IVA para las mercancías 
que se hayan importado en libre circulación a un país de la Unión Europea que no sea el país de destino final 
de la UE. No obstante, esto ocurre solo cuando interviene un representante internacional a los efectos del IVA.  
Se trata de una exención del IVA en virtud del artículo 138 de la directiva del IVA de la UE (conocida como 
Régimen 42-00).   

Al utilizar este proceso, su empresa no deberá pagar IVA sobre la importación.  Solo tendrá que declarar la 
compra en la declaración del IVA, como lo haría en la actualidad cuando compra mercancías del Reino Unido. 

Este régimen de IVA lo emplean a diario las empresas que no pertenecen a la UE y que importan a puertos 
marítimos europeos, que tal vez no se encuentran en el país del destino final de las mercancías. 

Por lo tanto, en lugar de tratarse de mercancías provenientes de Lejano Oriente que llegan a Róterdam para su 
entrega final en Alemania, en este caso, se trataría de mercancías provenientes del Reino Unido, que se 
importan a Francia para la entrega en su país de la UE.  El proceso de Europa Flow fue aprobado por Deloitte, a 
través de un equipo de especialistas en IVA y derechos de aduana.   

  

¿Hay algo diferente que deba hacer su empresa? 

En pocas palabras... ¡nada! Solo tendrá que declarar la compra en su declaración del IVA, como lo haría en la 
actualidad.  No hay ningún cambio. 

  

¿Hay algo diferente que deba hacer nuestra empresa? 

Nosotros debemos tomar algunas medidas, pero nos parece correcto, ya que reconocemos los beneficios para 
nuestros clientes de la UE. 

Si exportamos en condiciones DDP, en nuestra factura se hará referencia al régimen del IVA (Régimen 42-00). 

Simplemente, nos ocuparemos de efectuar la declaración de exportación y de importación, y de gestionar el 
pago del derecho de aduana. 

  

Esto suena un poco técnico, pero no se preocupe. 

Al haber trabajado durante mucho tiempo con Deloitte, Europa nos ha garantizado que el tratamiento del IVA 
dentro de este proceso cumple plenamente con los requisitos, en todos los aspectos. 

El proceso sencillamente emplea los regímenes europeos existentes en materia de IVA para el abastecimiento 
y la adquisición de mercancías, y estos procesos se aplican diariamente. 

En palabras simples, la combinación de infraestructura, los regímenes de IVA y el proceso mantienen las 
condiciones de comercialización actuales de las empresas de la UE, lo que significa que usted solo tiene que 
declarar la compra en su declaración del IVA, como lo haría en la actualidad. 

Este proceso también tiene un beneficio en el flujo de fondos para su empresa, ya que no necesita 
desembolsar monto alguno a los efectos del IVA sobre la importación. 

Si le quedan dudas, consulte este proceso con su equipo internacional de cumplimiento en materia de IVA, su 
contador o su especialista en IVA, o expertos similares dentro de su empresa.   

  

 

Para resumir: estos son los beneficios. 

• En el marco de este régimen, su empresa no se deberá preocupar por lo siguiente: 



 

 

• Designar a un despachante de aduanas (entendemos que el abastecimiento que recibe del Reino 
Unido podría representar solo una pequeña parte de su actividad comercial y queremos que el 
proceso tenga la menor cantidad de complicaciones posible). 

• Pagar cargos de despacho de aduanas. 

• Tener que pagar el IVA y los aranceles por adelantado, antes de que le entreguen las mercancías. 

• Solo tendrá que hacer una declaración en su declaración del IVA, como lo hace en la actualidad. 

Este proceso mantiene las condiciones de comercialización actuales concernientes al IVA, a pesar de que, a 
partir del 1 de enero, el marco se modifica. 

Usted puede recibir la entrega de sus mercancías sin demoras. 


