
La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha supuesto 
que dicho Estado pase de tener la consideración de 
“comunitario” a “tercero”, a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido español. 

Por consiguiente, el régimen aplicable a los empresarios y 
profesionales establecidos en el Reino Unido que soliciten 
la devolución del IVA soportado en España será el regulado 
en el artículo 119 bis de la Ley del IVA, en lugar del régimen 
del artículo 119 de dicha Ley, que venía aplicándose al ser 
considerado Estado comunitario. 

La aplicación del régimen especial de devolución, recogido 
en el artículo 119 bis de la Ley del IVA, implica que la solicitud 
de devolución de las cuotas de IVA soportado en España por 
empresarios o profesionales establecidos en Estados terceros 
quedará condicionada a la existencia de reciprocidad de trato 
con el Estado de establecimiento del solicitante.  

Resolución de la Dirección General de 
Tributos de 4 de enero de 2021
El pasado 5 de enero de 2021 fue publicada la Resolución 
de la Dirección General de Tributos, de 4 de enero de 2021, 
que determina las condiciones en las que los empresarios o 
profesionales establecidos en el Reino Unido e Irlanda del 
Norte pueden solicitar la devolución del IVA soportado en 
España tras el Brexit.

La DGT ha establecido que la reciprocidad es parcial, al 
no devolver la Administración tributaria del Reino Unido 
determinadas cuotas de IVA a empresarios no establecidos en 
dicho Estado. 

En consecuencia, los empresarios establecidos en Reino 
Unido NO podrán obtener la devolución en España de las 
siguientes cuotas de IVA soportado:

a) Por bienes y servicios adquiridos que no se afecten 
a la actividad empresarial o profesional;

b) Por bienes y servicios que se destinen a la reventa;

c) Por bienes y servicios que se refieran a 
espectáculos o servicios de carácter recreativo;

d) Por la adquisición de un vehículo automóvil;

e) Del 50 por ciento del IVA soportado, por el alquiler o 
el arrendamiento financiero de un vehículo automóvil.

No obstante, los empresarios establecidos en Irlanda del 
Norte SÍ podrán obtener la devolución en España de dichas 
cuotas de IVA soportado, aplicándose las limitaciones 
únicamente respecto a las prestaciones de servicios, 
al entenderse que existe reciprocidad de trato entre las 
Administraciones de dicho territorio y la española.

La devolución de las cuotas de IVA soportado procederá 
respecto a las cuotas devengadas a partir del 4 de enero de 
2021, siempre que la solicitud se efectúe en los plazos (entre 
el día siguiente al final de cada trimestre natural o de cada 
año natural y el 30 de septiembre siguiente al año natural en 
el que se hayan soportado las cuotas) y en la forma fijada en 
los artículos 31 y 31 bis del Reglamento del IVA. 

Devolución del IVA soportado en el Reino 
Unido durante el ejercicio 2020
Los empresarios y profesionales establecidos en la Península 
y Baleares que hayan adquirido bienes y servicios en el Reino 
Unido durante el año 2020 solo podrán solicitar la devolución 
de las cuotas de IVA allí soportadas hasta el 31 de marzo de 
2021, a través de la Sede Electrónica de la AEAT.
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