
Kit para sobrevivir al Brexit
¿Te agobian las nuevas regulaciones del Brexit? 

¡Estamos aquí para ayudarte! 

¿Estás teniendo problemas con tus envíos a Reino Unido? No eres la única 
persona. Todo lo que implica el Brexit puede resultar abrumador y es difícil 

aclararse en este mar de dudas. Te recomendamos que sigas este sencillo árbol 
de decisiones para saber qué hacer.

¿Envías tu paquete a través de un 
transportista internacional? (ej. DHL, 

UPS)?
* Elige “no” si envías con un transportista postal

como Correos o PostNL

¿Es el valor del pedido mayor 
que 135£?

¿Es el valor del pedido mayor 
que 135£?

SÍNO

¡Estás de suerte! Todo 
lo que necesitas es 
rellenar una factura 

comecial. Puedes 
elegir el Incoterm que 

prefieras, pero 
asegúrate de 
informar a tus 

clientes. DAP es un 
Incoterm muy popular 
en Ecommerce, pero 
DDP es más sencillo 

para el cliente.

Asegúrate de 
rellenar una factura 

comercial y añadir tu 
número de IVA 

británico (GB VAT) al 
mismo. Como el 

valor del pedido es 
menor que 135£, 

necesitas declarar el 
IVA en Reino Unido y, 

por lo tanto, un 
número GB VAT. 

Asegúrate usar el 
Incoterm DDP*.

SÍNO

¿Es el valor del 
pedido superior a 

425€ y/o pesa más 
de 2kg?

¿Tú paquete pesa 
más de 2kg?

SÍNO

Como el valor del 
pedido es mayor a 
425€ y/o pesa más 
de 2kg, necesitas 

rellenar un 
formulario CN23. 
Puedes elegir el 

Incoterm que 
quieras, pero 
asegúrate de 

informar a tu cliente  
en consecuencia.

El valor de tu paquete 
es menor que 425€ y 
no pesa más de 2kg, 

entonces solo 
necesitas una 

etiqueta CN22. Elige el 
Incoterm que 

prefieras, toma una 
decisión prudente e 
informa siempre a tu 

cliente.

SÍNO

Como tu paquete 
pesa más de 2kg, 

necesitas rellenar un 
formulario CN23. 

Debido a que el valor 
del pedido es menor 
que 135£, tienes que 
declarar impuestos 
en Reino Unido, lo 
que significa que 

necesitas un número 
de IVA británico (GB 
VAT). Asegúrate de 
utilizar el Incoterm 

DDP*. 

Solo necesitas 
rellenar una etiqueta 

CN22, ya que tu 
paquete se 

considera ligero. Sin 
embargo, dado que 

el valor del pedido es 
menor que 135£, 

tienes que declarar 
impuestos en Reino 
Unido y, por tanto, 

necesitas un número 
de IVA británico (GB 
VAT). Asegúrate de 
utilizar el Incoterm 

DDP*.  

SÍNO

.es

Guía de envíos Post-Brexit
Descárgate gratis nuestra checklist con 18 consejos 
aplicables para hacer envíos a Reino Unido sin problemas

¡Lo que no debes olvidar!

Solicitar tipos de derechos 
preferentes

Dado que Reino unido y la UE tienen un acuerdo 
comercial libre de aranceles, posiblemente puedes 

solicitar tipo de derechos preferentes. Si tus 
productos son originarios de Reino Unido o la UE, 
puedes solicitar este descuento añadiendo una 

declaración de origen a tu paquete. Si el valor del 
envío es superior a 6.000€, necesitarás un número 

de exportador registrado (REX) para hacerlo.

Piensa detenidamente en los 
Incoterms

Los Incoterms sirven de contrato entre el vendedor y 
el comprador, y describen todas las tareas, riesgos y 
costes asociados a las transacciones de los bienes. 
Si el gobierno del Reino Unido te exige que pagues el 

IVA (por ejemplo, si el valor del pedido es inferior a 
135£), necesitas el Incoterm DDP. De lo contrario, 

puedes elegir tú mismo el Incoterm, pero asegúrate 
de comunicarlo claramente.  

Incluye siempre tu número EORI

Si importas o exportas bienes dentro o fuera de la 
UE o Reino Unido, necesitas un número EORI para 

poder rellenar tu facturas comerciales o los 
formularios CN22/CN23. Asegúrate de incluir los dos 
números, tanto el número EORI del Reino unido como 

el de la UE. El del Reino Unido empieza por GB, y el 
europeo por el código ISO de tu país de origen.

¿Tienes que pagar impuestos?

Puede que tengas que declarar impuestos en el 
Reino Unido cuando envíes productos a clientes 

británicos. Cuando el valor del pedido es menor que 
135£, debes declarar el IVA en Reino Unido. Si el valor 

del pedido supera las 135£, puedes transferir la 
responsabilidad fiscal al consumidor, pero asegúrate 

de escoger los Incoterms en consecuencia. 

* Si envías con Sendcloud, el Incoterm que se aplica es DAP.
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