
El 1 de enero de 2021 finalizó el período de transición para la salida del Reino Unido de la Unión
Europea. Esto significa que, independientemente del Acuerdo de Comercio y Cooperación que
han firmado ambos bloques, a efectos aduaneros, Reino Unido recibe la consideración de tercer
país y, por lo tanto, las transacciones comerciales quedan sometidas a controles y trámites
aduaneros.

Es por ello que las empresas con intereses comerciales en Reino Unido deberán revisar su
operativa y adaptarse al nuevo paradigma. Para dar apoyo a esas empresas, en este webinar se
tratarán, desde el punto de vista del IVA y aduanas, los siguientes puntos: implicaciones para las
empresas exportadoras al Reino Unido, implicaciones para las empresas importadoras en
España de productos del Reino Unido, implicaciones en las prestaciones de servicios al Reino
Unido, la especial situación en las relaciones con Irlanda del Norte, los impuestos especiales y la
devolución del IVA soportado.

En la sesión se contará con la participación de la firma internacional de servicios legales y
fiscales BDO, que ha venido trabajando en el marco del Brexit Hub Plan de contingencia para las
empresas ante el brexit, así como con la intervención del Instituto Gallego de Promoción
Económica (Igape), que ha preparado un kit de herramientas, que incluye el cheque Brexit, para
dar soporte a la empresa gallega en esta situación.
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Programa

10.00  Bienvenida 

Fernando Guldrís | Director del Igape

10.05 Brexit: principales consecuencias en IVA y aduanas

Amparo Sanchís | Directora de tributación indirecta de BDO España

Álvaro Gómez-Elvira | Manager de tributación indirecta de BDO España

10.45 Brexit: medidas de ayuda a las pymes gallegas

Manuela Campos | Técnico responsable de internacionalización del Igape

11.15 Clausura

Roberto Alonso | Gerente de Clusaga
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