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A partir de ahora, a las compras realizadas en el Reino 
Unido se les aplicarán los mismos recargos que se aplican 
a los productos comprados en línea a minoristas de 
países no pertenecientes a la UE. Para evitar sorpresas 
desagradables cuando realice un pedido en línea 
procedente del Reino Unido, lea siempre detenidamente 
las condiciones y la información de entrega.

Todas las páginas web que venden productos a la UE 
están obligadas a informar a los consumidores del 
precio total de los productos y servicios, incluidos los 
impuestos y otros recargos. Si no se pueden calcular 
con antelación, se debe informar al consumidor de que 
quizá tenga que pagar costes adicionales. Solicite ayuda 
al sitio web para calcular cuánto dinero extra deberá 
pagar y compare el precio con otras ofertas.

COMPRA DE PRODUCTOS EN LÍNEA EN SITIOS WEB 
DEL REINO UNIDO

PÓNGASE AL DÍA DE LAS NUEVAS NORMAS

¿Qué costes podría tener que pagar?

Cuando se entregan productos 
en la UE procedentes de un país 

no perteneciente a la UE, el 
comprador deberá pagar el IVA, 

como hace con los productos 
que compra dentro del territorio 

de la UE.*

También se le cobrará un 
impuesto especial si realiza un 
pedido de productos de tabaco 
o alcohol procedentes del Reino 

Unido.

Si el valor total de los productos 
encargados es superior a 150 

EUR y no han sido fabricados en 
el Reino Unido, tendrá que pagar 
derechos de aduana cuando 

estos productos entren en la UE.

* Compruebe con las autoridades del Estado miembro en el que se encuentra si hay establecido un umbral bajo el cual no hay que pagar IVA en las ventas en línea. A partir del 1 
de julio de 2021, se abolirán todos los umbrales en todos los países de la UE, y se exigirá el IVA en todas las ventas en línea que provengan de países no pertenecientes a la UE. 

Fiscalidad y 
unión aduanera

%
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Peter de Irlanda realiza un pedido de productos electrónicos 
fabricados en China de un vendedor en línea con sede en el Reino 
Unido. Los productos electrónicos tienen un valor de 160 EUR 
(IVA no incluido) y la empresa del Reino Unido cobra a Peter esa 
cantidad.  

La empresa del Reino Unido solicita a su 
servicio de mensajería que se encarge 

de los costes de importación del 
paquete.

Peter paga 160 EUR al 
vendedor en línea. 

Como los productos 
electrónicos no son «originarios» 

del Reino Unido, Peter tendrá 
que pagar también los derechos 

de aduana antes de reclamar su 
paquete.

Recibirá entonces una factura de las 
autoridades aduaneras irlancesas/del operador postal o de la 
empresa de transportes, en la que se le solicitará el abono de los 
derechos de importación y el IVA.  

Ana de España  realiza un pedido de 
licores fabricados en el Reino unido 

de un sitio web con sede en el 
Reino Unido por un valor de 30 
EUR (IVA no incluido). 

La empresa del Reino Unido 
solicita al servicio de mensajería 

que se encarge de los costes de 
importación de la UE asociados al 

paquete.

No se aplican derechos de aduana porque los productos se 
fabricaron, en su totalidad, en el Reino Unido. No obstante, Ana 
recibe una factura con el IVA aplicable a la importación y el impuesto 
especial de las autoridades aduaneras españolas o del operador 
postal que deberá abonar antes de que le entreguen sus licores.

¿Cómo pago los costes relacionados con mi pedido?
IVA a la importación

Cuando compre en línea productos procedentes del Reino Unido tendrá que pagar el IVA igual que 
hacía antes del Brexit. El IVA se paga, o bien en el punto de venta del sitio web, o bien la empresa 
puede solicitar al operador postal o al servicio de mensajería que cobre el IVA en su nombre cuando 
realice la entrega al consumidor. Esta información deberá figurar claramente en el sitio web. 

Impuestos especiales y derechos de aduana

Dependiendo de los productos que haya encargado, recibirá una factura de las autoridades aduaneras o 
del operador postal/empresa de mensajería para el abono de los impuestos especiales y derechos de 
aduana. Esta factura deberá abonarla antes de que le entreguen los productos.

Encontrará más información sobre la realización de pedidos en línea a 
 un país no perteneciente a la UE aquí:

https://europa.eu/!WM73dj

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Recuerde
Las empresas de países no pertenecientes a la UE que venden 

a la UE deben explicarle todos los impuestos y costes 
asociados a compras de los productos antes de que haga clic 

en el botón de compra.

Tasas de despacho de aduanas 

Los operadores postales y el servicio de mensajería también pueden cobrar una tasa de gestión del despacho de 
aduana. Este coste adicional lo puede cobrar el operador postal o el servicio de mensajería en el momento de la entrega, 
o ir incluido en el precio final que haya pagado por los productos. Los productos por los que no tiene que pagar derechos 
de aduana  (p. ej. los que tienen un valor total inferior a 150 EUR) también están sujetos al despacho de aduana.
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