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Se trata de un referéndum consultivo, cuyo resultado 
implica únicamente la manifestación de la voluntad 
general de carácter no vinculante. Su implementación 
dependerá de la voluntad política, la cual, en caso de 
dar continuidad a este proceso, supondrá la aplicación 
del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que 
prevé un mecanismo para la retirada voluntaria y 
unilateral de un país de la Unión Europea (UE).

Bajo esta regulación, que no se ha aplicado en ningún 
caso anterior, el Estado miembro que decida retirarse, 
notificará su intención, cuando lo considere oportuno, 
al Consejo Europeo. Posteriormente, la UE negociará 
con ese Estado un acuerdo que establecerá su forma 

El pasado 23 de junio tuvo lugar un acontecimiento que sin dudas puede 
calificarse de histórico, el referéndum por el cual los ciudadanos británicos 
decidieron “to leave the European Union” (salir de la Unión Europea), 
según los términos de la pregunta del denominado Brexit.

de salida, y los mecanismos de regulación de sus 
relaciones futuras. Expresamente el citado art. 50 
prevé que los Tratados dejarán de aplicarse al Estado 
de que se trate, a partir de la fecha de entrada en vigor 
del acuerdo de retirada o, a más tardar, a los dos años 
desde la recepción de la notificación, salvo prórroga 
expresa y unánime del mismo.

Apuntando a la particular relación entre España y Reino 
Unido, debe recordarse que ambos países tienen una 
intensa relación comercial e inversora, que además 
estaba resultando creciente en los últimos años. El 
Brexit podría incorporar dificultades en los intercambios 
comerciales y en los flujos de capitales inversores.
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Algunos datos económicos de interés son los siguientes:

En 2015 nos visitaron 15,7 millones de turistas 
británicos, que representan una quinta parte del 
total de turistas que viajaron a España.

El saldo de la balanza comercial de España 
frente a Reino Unido es positivo, al superar 
las exportaciones de productos españoles a las 
importaciones de productos británicos. En 2015, 
España fue el noveno país cliente de Reino Unido 
a nivel mundial, y el octavo país proveedor.

Más de 250.000 ciudadanos británicos tienen actualmente 
su residencia permanente en España, y otro medio millón 
vive aquí temporalmente. Los británicos son los primeros 
compradores foráneos de viviendas en España.

20
15

1,3%  
del PIB español

España es el tercer país de la UE en 
inversiones directas en Reino Unido, 
tras Francia y Alemania. Sectores 
y empresas muy relevantes están 
presentes en el mercado británico.
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Sin duda es muy pronto para conocer las 
consecuencias legales y fiscales que van a derivarse 
de esta decisión, cuya repercusión dependerá de los 
términos en los que se negocie la salida del país y de 
las nuevas condiciones por las que vaya a regirse su 
relación con la UE. 

Lo esencial pasa por saber que los Tratados de la 
Unión Europea se fundamentan en las conocidas 
cuatro libertades de circulación: de bienes, servicios, 
capitales y personas.

Sobre ellas pivotan los factores jurídicos que permiten 
algunas realidades actuales tan importantes como 
la libertad de movimientos de trabajadores en la UE, 
o la existencia de un mercado interior sin fronteras 
económicas y una unión aduanera, bajo un estándar 
tributario que lo permite, que es el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), y una política comercial común.

Y, como derivadas de este marco multilateral, se 
cimientan políticas comunes en áreas económicas 
y sociales tan relevantes como el empleo, derecho 
del trabajo y políticas sociales, salud, competencia, 
transportes, energía, políticas agrarias y pesquera 
comunes, medio ambiente, cooperación judicial 
y policial, educación y cultura, protección de 
consumidores, política exterior y de seguridad común, 
estadística, derecho de sociedades, contabilidad, 
etcétera.
 
La salida del Reino Unido de la UE implicará dejar 
de formar parte de este marco jurídico y económico 
multilateral. Supondrá, por tanto, la recuperación 
por su parte de terreno de juego en lo político, 
económico, así como respecto a la capacidad 
para determinar unilateralmente su ordenamiento 
jurídico. A corto y medio plazo  exigirá una profunda 
adaptación de su marco normativo interno, e 
internacional por la pérdida de efecto para el Reino 
Unido de los Tratados con la UE y también frente a 
terceros países.

Lógicamente, mientras que tal salida no se produzca, 
la aplicación del Derecho de la UE permanece 
inalterada.

Puede afirmarse que el principal sector que resultaría 
afectado por la salida del Reino Unido de la UE será 
el financiero, por su volumen e importancia (10% 
del PIB británico y presencia en la City de grandes 
grupos europeos y de terceros países). Este ámbito 
engloba banca, seguros, asset management, crédito, 
medios de pago y tarjetas de crédito, derivados, 

financiaciones, mercados de capitales, instituciones 
de inversión colectiva, depositaría, sistemas de 
compensación y liquidación, agencias de calificación, 
mediadores, distribuidores y comercializadores, sin 
olvidar las nuevas Fintech y canales alternativos.

Gracias a la libertad de movimientos de capitales 
en la UE, este sector se beneficia de un alto grado 
de armonización a nivel europeo que favorece su 
operatividad en el mercado de la Unión, manifestado 
en aspectos tan importantes como el pasaporte 
europeo o la existencia de un mercado de capitales 
armonizado en cuanto a emisiones. La cuestión del 
pasaporte resulta particularmente relevante tanto para 
las entidades británicas que desarrollan su actividad 
en otros países de la UE como para las entidades de 
estos países con actividad en el Reino Unido.

Desde un punto de vista regulatorio, en el momento 
en que llegue a formalizarse definitivamente el Brexit, 
la regulación financiera europea dejaría de tener 
aplicación en  Reino Unido, de modo que todas las 
normas no incorporadas al derecho británico perderían 
su vigencia. Por el contrario, aquellas normas 
europeas transpuestas al ordenamiento de Reino 
Unido mantendrían su vigencia mientras no fueran 
modificadas por lo que, dado el relevante volumen 
de estas últimas, el cambio regulatorio podría ser 
paulatino. Obviamente, si en el futuro existiera 
algún tipo de acuerdo entre la UE y Reino Unido que 
obligase a este último a implementar en todo o en 
parte el acervo europeo en materia de regulación 
financiera, estas conclusiones preliminares habrían de 
ser revisadas.
 
El laboral es otro ámbito en el que habrá que valorar el 
impacto del Brexit, pues actualmente los trabajadores 
por cuenta ajena y por cuenta propia tienen libertad 
de circulación para trabajar y residir en los diferentes 
países miembros de la UE. Asimismo en el régimen 
de cotizaciones a la Seguridad Social y el sistema de 
pensiones tanto público como privado, la salida del 
Reino Unido puede producir cambios respecto a la 
situación actual.

Y por no agotar el amplio espectro de realidades 
jurídicas que se verán afectadas, también cabe 
mencionar que existen otros muchos ámbitos 
como  Competencia (ayudas de Estado), propiedad 
intelectual e industrial, protección de datos, 
telecomunicaciones, procesal, etcétera, que deberán 
ser revisados en función de la posición que finalmente 
se opte en la UE respecto al Reino Unido, y del 
impacto que produzca en cada caso concreto.

¿Qué implicaciones legales tendrá 
la salida del Reino Unido de la UE?
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Se trata de un área de gran relevancia porque en ella 
se ha manifestado en gran medida una cesión de 
competencias por parte de los Estados miembros en 
aras al adecuado funcionamiento del mercado único. 

La regulación fiscal en la UE ha incidido 
fundamentalmente en las manifestaciones de 
imposición directa e indirecta relacionadas con el 
mercado único para eliminar los obstáculos de la 
actividad económica transfronteriza, como la doble 
imposición o la discriminación entre Estados. Por 
ello la regulación en tributación de personas físicas 
(IRPF, Impuesto sobre Patrimonio, o Impuestos 
de Sucesiones y Donaciones) es esencialmente 
de ámbito nacional. Y en cambio, el IVA, algunos 
impuestos especiales, aranceles aduaneros y las 
áreas del Impuesto sobre Sociedades relacionadas 
con actividades internacionales tienen a día de hoy 
un elevado desarrollo de armonización europea, 
que el Reino Unido eliminará con su salida de la UE, 
salvo que se negocie el mantenimiento de ciertos 
supuestos, caso a caso.

Ante esta realidad, puede señalarse que el mayor 
impacto fiscal será el relativo al comercio y tránsito 
transfronterizo, y que el mismo dependerá de los 
futuros acuerdos que se alcancen por parte de Reino 
Unido, tanto con la UE como con terceros países. 
En este sentido, vienen apuntándose tres posibles 
escenarios previsibles:

Los países del EEE se adscriben al beneficio del 
mercado único interior europeo y aplican la normativa 
de la UE relativa al mismo, bajo la aceptación de 
las libertades de circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas, y de las políticas conexas como 
competencia, ayudas de Estado, transporte o energía. 
Pero quedan al margen del territorio de aplicación del 
IVA, así como de las políticas agrarias y pesqueras 
comunes, de la unión aduanera y política comercial 
común, y por tanto se preservan la competencia para 
concertar acuerdos de libre comercio e industria con 
terceros países.

El efecto económico sería más reducido si el Reino 
Unido saliese de la UE pero se adscribiese al EEE, 
aunque ello puede ser difícil si requiere aceptar el 
libre movimiento de personas y una significativa 
contribución al presupuesto de la UE, dos de las 
cuestiones preponderantes en el rechazo de los 
británicos al club de la Unión.

El plan B podría ser un modelo como Suiza, que 
pese a pertenecer a la EFTA no forma parte del EEE, 
pero tiene un complejísimo entramado de más de 
120 tratados bilaterales sectoriales con la UE, los 
cuales es de reseñar que no alcanzan a los servicios 
financieros. Ahora bien, Suiza pertenece al Espacio 
Schengen junto a 22 Estados UE y los tres del 
EEE, que permite la libre circulación de personas y 
supresión de controles entre sus fronteras interiores y 
una política común de visados.

También podría ser una referencia el modelo 
turco, con un acuerdo interior aduanero con la UE 
que faculta la libre circulación de algunos bienes, 
pero al margen de la libre circulación de servicios, 
trabajadores o capitales. Difícil de asimilarse al caso 
de Reino Unido por ser precisamente Turquía un 
aspirante a la UE.

El segundo mayor impacto fiscal estará relacionado 
con las estructuras de los grupos internacionales 
con presencia en Reino Unido, especialmente los 
UK Headquartered Groups, quienes deberán confiar 
su operativa a los Convenios Bilaterales de Doble 
Imposición, y gestionar las crecientes medidas anti-
abuso a nivel BEPS relacionadas con las localizaciones 
y deslocalizaciones ficticias o carentes de sustancia. 
Es llamativo el reciente anuncio del ministro Osborne 
de su voluntad de rebajar el tipo del Impuesto sobre 
Sociedades británico del 20 al 15%, “to remain open 
for business”.

¿Qué implicaciones fiscales tendrá 
la salida del Reino Unido de la UE?

Pertenencia al Espacio Económico 
Europeo-EEE (modelo Euro-lite noruego).

Acuerdos bilaterales con la UE de libre 
comercio (Suiza, Turquía o Canadá).

Worst case scenario: Pertenencia a la 
Organización Mundial del Comercio (WTO).

En este punto no está de más repasar 
que el denominado EEE es un acuerdo 
multilateral de tres países (Islandia, 
Liechtenstein y Noruega) con la UE, en el 
marco de la pertenencia de los mismos a 
la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA), curiosamente promovida en 1960 
por el Reino Unido como reacción frente 
al Mercado Común Europeo. 

A

B

C
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Asimismo, en los últimos años, la normativa de la UE 
ha avanzado en medidas de lucha contra la evasión 
y elusión de impuestos, para evitar la competencia 
desleal entre Estados y favorecer su cooperación en 
la lucha contra el fraude. Esta faceta también se verá 
afectada por la salida de Reino Unido del club.

Menos relevante es la propuesta de trabajo para 
alcanzar una base imponible consolidada en el 
impuesto sobre beneficios a nivel de grupos 
trasnacionales europeos (BICCIS), por su actual 
estado embrionario y la oposición manifestada por el 
Reino Unido al mismo.

Por último, deben tenerse en cuenta las implicaciones 
que este proceso tendrá en el papel jugado por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE- en 
la armonización de la normativa fiscal en el seno de 
la UE, actuando sobre aquellas manifestaciones que 
implicasen discriminación u obstáculos a las libertades 
de circulación de bienes, servicios y capitales. Sin 

embargo, dado que los criterios del TJUE (cómo 
Órgano que vela por una aplicación homogénea de la 
normativa comunitaria) dejarán de ser vinculantes para 
el Reino Unido, se abre la incógnita sobre qué ocurrirá 
cuando existan discrepancias, entendiendo que en 
tal caso, será necesario prever un marco jurídico que 
permita resolver los posibles conflictos que puedan 
surgir, más allá de lo previsto en los convenios de 
doble imposición (qué únicamente cubren imposición 
directa).

En conclusión, si bien es cierto que los Reglamentos, 
Directivas y demás normativa tributaria comunitaria 
dejarán de ser de aplicación, no es menos cierto 
que en muchos casos ya han sido implementadas 
por Reino Unido en su normativa interna, al tratar 
materias que representan un consenso en Europa 
(muchas impulsadas por el propio Reino Unido), o 
que por ejemplo no son más que un reflejo de los 
compromisos adquiridos en el ámbito internacional en 
materia de BEPS.
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Cómo ya hemos señalado, la salida del Reino Unido 
implica de forma automática la inaplicación de las 
Directivas vigentes en materia de imposición directa, 
siendo las más relevantes las siguientes:

  – Directiva de fusiones.

  – Directiva Matriz Filial.

  – Directiva de intereses y cánones.

  – Directiva de intercambio automático  
de información.

  – Directiva por la que se establecen normas  
contra las prácticas de elusión. fiscal que  
afectan directamente al mercado interior 
(Directiva anti-abuso).

Este paquete normativo favorece de forma notable 
la organización y funcionamiento de grupos 
empresariales entre los diferentes Estados de la UE y 
su reorganización cross-border. La renuncia al mismo 
por Reino Unido será un obstáculo importante.

Por otro lado, en materia de eliminación de la doble 
imposición, a pesar de la literatura OCDE y los 
convenios de doble imposición, el Convenio UE de 
arbitraje para eliminar la doble imposición representa 
un útil instrumento del que se verán privados los 
grupos con operativa en Reino Unido.

Todo lo anterior implica que, a los efectos de 
determinar la tributación de las rentas que puedan 
derivarse de las posibles transacciones entre 
empresas/residentes en Reino Unido y España, se 
deberá acudir preferentemente a lo dispuesto en el 
vigente “Convenio entre el Reino de España y Reino 
Unido e Irlanda del norte para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto 
sobre la renta y sobre el patrimonio hecho en Londres 
el 14 de mayo de 2013”.

De esta forma, el Convenio deja exentos los 
dividendos percibidos por una sociedad residente 
en uno de los Estados cuando su participación sea 
igual o superior al 10% en otra sociedad residente 
en el otro Estado Contratante. Para el resto de los 
dividendos se establece una retención en la fuente 
del 10% (cabe recordar que la Directiva matriz filial 
exige para aplicar la exención prevista en la misma 
un porcentaje de participación del 5%). Es de reseñar 
que el convenio con España resuelve mejor el 
problema de los dividendos que otros Convenios, y 
que a su vez la normativa interna británica excluye de 
retención como regla general a los dividendos.

De la misma manera, por aplicación del Convenio, 
los intereses y cánones no se someten a tributación 
en origen, por lo que solo tributarán en el Estado de 
residencia del perceptor. 

Sin embargo, por lo que respecta a las ganancias 
patrimoniales, cabe destacar que el Convenio 
posibilita la sujeción a tributación en el Estado fuente 
de las ganancias que provengan de la enajenación de 
bienes inmuebles, de participaciones en sociedades 
con un activo compuesto en más de un 50% por 
bienes inmuebles, o bien de la enajenación de 
bienes muebles que formen parte del activo de 
un establecimiento permanente (incluyendo la 
enajenación del mismo), permitiendo en todos los 
demás supuestos que la renta obtenida solo sea 
gravada en el Estado de residencia.

Por otra parte, no debemos olvidar que aun cuando la 
normativa europea no resultase de aplicación, existe 
un marco internacional multilateral acordado por el 
G20, la OCDE y otros países, que está determinando la 
forma de relacionarse en materia fiscal, y cuyo objetivo, 
es evitar el fraude fiscal y promover la trasparencia y 
comunicación efectiva entre los Estados (CRS, CbC,…). 
Siendo el Reino Unido parte activa de este entorno, ya 
ha ido implementando en su normativa interna parte de 
lo acordado dentro del marco BEPS.

Tributación 
Directa
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El efecto inmediato de la salida del Reino Unido, en 
esta materia, es que deja de formar parte del territorio 
de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
de la unión aduanera, lo que podría llegar a suponer 
la existencia de tasas arancelarias e impuestos 
indirectos a la importación/exportación, hasta ahora 
no aplicados. También podría implicar el descuelgue 
de las tarifas arancelarias comunes aplicables frente 
a países no UE y los tratados de libre comercio con 
algunos países, los cuales evitan distorsiones entre el 
comercio internacional de los Estados.

Sin duda lo más relevante en este área, sería la 
posible inaplicación del marco armonizado del IVA, 
lo que podría obligar al Reino Unido a modificar su 
normativa interna en esta materia. No obstante, no 
es previsible que sea muy significativo, dado el nivel 
de implementación de la misma existente a fecha 
de hoy. En todo caso dispondrá de mayor margen de 
actuación para decidir unilateralmente en temas como 
podrían ser una rebaja de tipos o una ampliación de 
las exenciones financieras que fomenten su mercado 
de capitales (por ejemplo gestión de inversiones).

Paralelamente al efecto IVA, la armonización en 
impuestos especiales o las iniciativas de implantar un 
impuesto sobre transacciones financieras (FTT) en la 
UE decaerán en el Reino Unido tras su salida de la UE.

Asimismo, no conviene ignorar el Stamp Duty 
Reserve Tax en Reino Unido, que grava, entre otras, 
las ampliaciones de capital de entidades cotizadas 
así como algunos movimientos de capitales, y que 
actualmente es inoperativo tratándose de contrapartes 
UE por efecto de la Directiva de Capital Duty.

Como último y necesario apunte, citar que es 
previsible un mayor coste y complejidad en el 
compliance fiscal de las empresas con operativa 
comercial internacional, al singularizarse el Reino 
Unido de la UE.

Tributación 
Indirecta



De modo muy pragmático, cabe mencionar los 
siguientes indicadores que servirán a nuestros 
clientes a identificar si su exposición a los efectos del 
Brexit es significativa:

  – Sectores regulados.
  – Utilización de pasaportes comunitarios para la libre 
circulación de servicios. 

  – Importancia de las transferencias de bienes a/de 
Reino Unido.

  – Desplazamiento internacional de trabajadores.
  – Financiación en los mercados de capitales 
internacionales.

  – Localización de filiales o sucursales en Reino Unido.
  – Comercio electrónico.
  – Gestión de datos personales a nivel internacional.

¿Qué empresas se verán más afectadas 
por los cambios legales y fiscales?

Evidentemente se requiere un trabajo de análisis 
caso por caso, empresa por empresa, y las más 
afectadas deberían trabajar tanto en planes de 
contingencia a corto plazo como en prepararse 
para el efecto en el largo plazo, revisando la cadena 
de valor de su planteamiento internacional y su 
modelo operativo. Y por supuesto, manteniendo un 
enfoque flexible y dinámico para adaptarse a los 
aconteceres de un proceso que tendrá sus idas y 
venidas, y muchas incertidumbres durante un largo 
período de tiempo. 

En estos planes cobrará protagonismo el 
efecto transitorio durante el tiempo que tarde 
en producirse la desconexión, donde deberá 
aprovecharse la vigencia del ordenamiento 
comunitario en lo que interese, anticipando o 
difiriendo decisiones.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o 
entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en 
el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal 
información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente 
asesoramiento profesional.
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