
Tus envíos al 
Reino Unido con Spring GDS
El Brexit es ya una realidad dentro del comercio europeo. Desde 
Spring te proponemos que sea una oportunidad para desarrollar y 
aumentar tus ventas on-line en Reino Unido: durante estas 
primeras semanas, la experiencia de nuestros clientes para sus 
envíos ha sido óptima!  

Spring ha desarrollado varias herramientas y soluciones para brindarte la mejor 
experiencia en esta transición. Para seguir enviando a Reino Unido sin dificultad, 
es imprescindible obtener un número de IVA inglés y el EORI. Tienes también que 
revisar los HS Codes de tus productos para empezar a integrar nuestras 
soluciones lo antes posible.



Acuerdo
El Acuerdo entre la U.E. y el Reino Unido deja claro que pueden 
aplicarse aranceles, pero solo en determinadas circunstancias:

A los artículos que cuesten menos de
€ 150 (£ 135) se les aplicará el IVA de 
importación del Reino Unido, pero no 
aranceles. Sin embargo, para productos 
con un valor superior a € 150 (£ 135), es 
importante establecer su país de origen 
porque si se encuentran fuera del Reino 
Unido o la UE, es posible que sí se 
apliquen aranceles.

Esto se debe a que los productos que se 
fabrican en su totalidad o en gran parte 
en el Reino Unido o la UE, pueden

pueden designarse como de origen 
preferencial y por tanto no estarían 
sometidos al pago de aranceles.

Los remitentes que no codifiquen 
correctamente los productos que 
venden, corren el riesgo de que se 
clasifiquen como de origen general, lo 
que puede resultar en la aplicación de 
aranceles por parte de las autoridades 
aduaneras del país de destino.



Codificación y origen de 
los productos
Se puede identificar fácilmente el origen de un producto 
utilizando los códigos del Sistema Armonizado (HS Codes) y un 
certificado o declaración de origen.

El HS Code, es una clasificación aduanera de mercancías exportadas o 
importadas. En vista del Acuerdo comercial, el HS Code de una mercancía puede 
utilizarse para determinar las normas aplicables sobre el origen preferencial. 

Recuerda también que la responsabilidad de proporcionar la información 
correcta requerida recae exclusivamente en el remitente y no en el 
transportista, Spring en este caso. Aunque los intercambios entre Reino Unido y 
la Unión Europea pudieran gozar de cierto período de gracia, desde Spring 
recomendamos a los remitentes que cumplan con estos los requisitos de 
inmediato y en caso de haberlo hecho ya, mantengan registros por si lo solicitaran 
las aduanas. 

Estructura del Sistema Armonizado de clasificación

0000 00 00 00
CAPÍTULO PARTIDA SUB-

PARTIDA
TARIFA

REGIONAL
TARIFA

NACIONAL 

. . .



Envíos con un valor superior a 135GBP (precio de venta + coste de envío):

Como vendedor, deberás cobrar el IVA 
de importación del Reino Unido (y los 
aranceles cuando el origen del 
producto sea fuera del Reino Unido o 
la UE) aplicable al consumidor en el 
momento del pago.
Spring declarará los envíos a la HRMC 
y pagará el IVA de importación de los 
mismos (y los aranceles cuando el 
origen del producto sea fuera del 
Reino Unido o la UE).
Spring repercutirá posteriormente el 
IVA de importación al vendedor dentro 
del proceso de facturación habitual.
El consumidor recibirá sus envíos sin 
costes adicionales.

·

·

·

·

Opción DDP:
El vendedor no cobrará impuestos ni 
aranceles en el momento del pago, 
solamente el importe del producto y 
los gastos de envío.
El consumidor recibirá una 
notificación de Royal Mail para pagar 
los impuestos y aranceles adeudados 
+ 8 ó 12 GBP (dependiendo del tipo de 
envío) por gastos administrativos.
Una vez que el consumidor pague el 
importe a Royal Mail, se entregará el 
paquete.

·

·

·

Opción DDU:

Impuestos y aranceles
Después del 1 de enero, la forma en que se factura el IVA del 
Reino Unido cambia por completo. Aquí tienes un pequeño 
recordatorio:

Envíos con un valor inferior a 135GBP DDU o DDP (precio de venta + coste de 
envío):

Como vendedor, debes cobrar el IVA de importación aplicable del Reino Unido al 
consumidor en el momento del pago.
Como vendedor, estás obligado a pagar este IVA de importación directamente a 
la HRMC (Autoridad fiscal del Reino Unido).

·

·



Contáctanos

After all, we are Spring. 
We listen, we inspire 
and we deliver.

Contemplamos esta nueva situación Brexit 
como una oportunidad de desarrollo de las 
ventas on-line.  Únete a los cientos de 
clientes que ya confían en Spring como 
experto local para seguir enviando al Reino 
Unido como hasta ahora. Como parte del 
grupo PostNL, nuestra experiencia nos 
avala dentro y fuera de Europa: Estamos 
preparados para acompañarte! 

E. clientes.es@spring-gds.com
W. www.spring-spain.com/brexit

@Spring_GDS_ES
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