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¿CÓMO AFECTA EL BREXIT A LAS COMPRA-
VENTAS DE MERCANCÍA ENTRE LA UE-UK?

• Desde el  1/1/2021  ha  pasado a  ser  un  Tercer  país,  a  efectos comerciales,  fiscales y Aduaneros

24/12/2020  Se  alcanza un  Acuerdo de  libre Comercio  que  se  aplicará provisionalmen hasta 30  
ABRIL  2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

• Las  compra-ventas a  y desde UK  son  IMPORTACIONES  y EXPORTACIONES

ü Formalidades aduaneras a  la  entrada  y salida de  les  mercancías a/desde UK DUA
ü Más burocracia y exigencia de  documentación diferente
ü Pago  de  aranceles e  impuestos a  la  importación: IVA

IIEE
Excepto ORIGEN  UK/UE

ü Controles  en  frontera  y cumplimiento con  normativa  UK/UE   OJO  no  todos los  puertos
pueden efecutar los  controles

ü Tiempos de  entrega  más largos



¿QUÉ SE HA DE TENER EN CUENTA PARA 
COMPRAR-VENDER A UK?
• Estudiar  y definir  bien la  operativa RIESGOS  más altos

Cambios flujos Comerciales

• Revisar  y determinar  unas condiciones  de  entrega  más adecuadas a  la  nueva situación:  
INCOTERMS Evitar  EXW  y DDP     OJO  quien puede ser  exportador  según el  CAU

• Tramites  ADUANEROS:
• Número  EORI
• Contratar a  un  Representante Aduanero
• Definir  y conocer la  partida  arancelaria del  producto
• Revisar  y comprobar si  el  producte  está sujeto a  alguna  prohibición o  restricción en  
UK

• Si  le es  de  aplicación alguna  medida de  política  comercial  al  producto:
-Si  requiere de  alguna  licencia o  certificado
- Si  requiere de  documentación especial  y controles

• Conocer y definir  bien el  origen  del  producte  que  vendemos/compramos



¿QUÉ SE HA DE TENER EN CUENTA PARA 
COMPRAR-VENDER A UK?
• Revisar  operaciones con  países con  Ac.  Preferenciales
• Determianr el  Valor  en  Aduanas del  producto
• Preparar  bien la  documentación y obtener la  necesaria para  cada  operación
• Facilitar  la  información necesaria y adecuada al  Representante Aduanero

Reparaciones
Mercancías de  retorno

• Cumplimiento con  normativa  interna  en  UK/UE Tema  marcaje CE-UKCA

Etiquetado (2022)

•Analizar cómo se  trata la  mercancía en  stock

• Reconocimiento  mutuo  de  la  figura  del  OEA

• No  se  exige  visado  para  desplazamientos  por  trabajo  hasta  un  plazo  máximo  de  6  meses



PRINCIPALES PROBLEMAS DESDE 1/1/21
• Nueva  CEPA  británica  del  COVID PCR  negativo

• Falta  de  conocimiento  por  parte  de  los  operadores  en  UK                        Utilización  de  documentación  de  la  UE                        

• La  documentación  no  está  debidamente  preparada

• No  se  ultiman  los  DAES - No  se  indica  bien  la  Aduana  de  Salida

- Sólo  escanean  14  MRN  --- ahora  4

- Problemas  con  EUROTUNNEL  y  Aduanas

• Los  productos  SPS  entran  en  ES  o  en  la  UE  sin  control  sanitario  al  Tránsito Destrucciones  y  
rechazo
• No  se  transmite  la  información  correcta  a  los  chóferes
• No  hablan  inglés  /o  no  paran  para  el  control
• Disponer  de  un  representante  en  FR  que  lleve  a  cabo  dichos  trámites Pre-notificación  en  TRACES

• Falta  de  personal  en  los  PIF  del  norte  de  España

• Se  escanean  los  documentos  no  adecuados  y  no  se  casan  las  operaciones

Eurotunnel hace	  
Certificados	  diciendo	  
que	  han	  recibido	  el	  

MRN



PRINCIPALES PROBLEMAS DESDE 1/1/21
• No  se  presentan  bien  las  ENS Van  a  empezar  a  controlarse

• Por  Eurotunnel: 1  hora  antes  de  la  llegada  a  la  UE
• Ferry/Dover: 2  horas  antes
• OJO  NI  Dept Ad. Indicar  “1  o  2”  medio  transporte  y  no  “3”

• No  se  emiten  bien  los  tránsitos Se  indica  como  Aduana  de  Tránsito  DOVER  en  lugar  de  
FR

• No  se  están  realizando/ultimando  las  declaraciones  de  importación  en  UK
*OJO  con  los  tránsitos  y  las  garantías

• No  se  puede  embarcar  hacia  UK  sin  GRM  en  los  tránsitos Se  debe  facilitar/solicitar
• Confusión  y  dudas  acerca  del  Origen  de  los  productos  UE-UK

• OJO  no  se  permite  acumulación  diagonal Bilateral-total

• Resistencia  por  parte  de  los  operadores  de  modificar  INCOTERMS
• OJO  Exportador Representación  Indirecta  en  case  de  que  actúe  el  RA  
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¿QUÉ ES EL ORIGEN DE UN PRODUCTO?
• Es	  el	  vínculo	  geográfico que	  una	  mercancía	  tiene	  con	  un	  país	  
determinado	  del	  que	  se	  considera	  que	  ha	  surgido	  

• Tipos:
• No	  Preferencial

• Preferencial Unilateral
Bilateral

• Normas	  de	  Origen:
• Acuerdo	  de	  libre	  comercio	  entre	  la	  UE-‐UK
• Normativa	  aduanera	  



CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
ORIGEN

1.-‐ Producto	  enteramente	  obtenido	  en	  un	  país

2.-‐ Mercancía	  en	  cuya	  elaboración	  ha	  intervenido	  más	  de	  un	  país:	  

-‐ País	  donde	  se	  produzca	  una	  Transformación	  
Suficiente:

• Cambio en la clasificación arancelaria
• Valor añadido
• Especificaciones de procesos de elaboración / 
transformación concretos



TRANSFORMACIONES INSUFICIENTES
a  )   las  operaciones  de  conservación,  como  el  secado,  la  congelación,  la  conservación  en  salmuera  u  otras  operaciones  similares  cuando  su  unico  objetivo  sea  garantizar  que  los  productos  
permanezcan  en  buen  estado  durante  su  transporte  y  almacenamiento;;

b)   las  operaciones  de  división  o  agrupación  de  bultos;;  

c)   el  lavado,  la  limpieza;;  la  eliminación  de  polvo,  óxido,  aceite,  pintura  u  otros  revestimientos;;  

d)   el  planchado  o  el  prensado  de  textiles  y  artículos  textiles;;  

e)   las  operaciones  de  pintura  y  pulido  simples;;  

f)   el  descascarillado  o  la  molienda  parcial  o  total  del  arroz;;  el  pulido  y  el  glaseado  de  los  cereales  y  el  arroz;;  el  blanqueo  del  arroz;;  

g)   la  coloración  o  aromatización  de  azúcar  o  la  formación  de  terrones  de  azúcar;;  el  molido  total  o  parcial  de  azúcar  en  estado  sólido;;  

h)   el  descascarillado,  extracción  de  pipas  o  huesos  y  pelado  de  frutas,  frutos  de  cáscara  y  legumbres  y  hortalizas;;  

i)      las  operaciones  de  afilado,  rectificado  simple  o  corte  simple;;  

j)   el  tamizado,  el  cribado,  la  selección,  la  clasificación,  el  calibrado,  la  preparación  de  surtidos,  incluida  la  formación  de  juegos  de  artículos;;  

k)   el  simple  envasado  en  botellas,  latas,  frascos,  bolsas,  estuches  y  cajas  o  la  colocación  sobre  cartulinas  o  tableros,  etc.  y  cualquier  otra  operación  sencilla  de  envasado;;  

l)   la  colocación  o  impresión  de  marcas,  etiquetas,  logotipos  y  otros  signos  distintivos  similares  en  los  productos  o  en  sus  envases;;
  
m)   la  simple  mezcla  de  productos,  incluso  de  clases  diferentes;;  la  mezcla  de  azúcar  con  cualquier  otra  materia;;  

n)   la  simple  adición  de  agua  o  la  dilución  con  agua  u  otra  sustancia  que  no  altere  sustancialmente  las  características  del  producto,  la  deshidratación  o  la  desnaturalización  de  productos;;  

o)   el  montaje  simple  de  partes  de  artículos  para  formar  un  artículo  completo  o  el  desmontaje  de  productos  en  sus  piezas;;  

p)   el  sacrificio  de  animales.  



CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN PREFERENCIAL 
UE/UK

• Comunicación sobre  el  origen  emitida per  el  exportador:
• En  factura  o  cualquier documento  comercial
• Validez de  12  meses
• Se  puede emitir una  por  envío o  cubirr múltiples  envíos durante el  plazo de  un  año
• Hay que  estar  registrados en  al  REX  (UE)   Número  EORI  (UK)

Excepto productos valor  inferior  a  6.000€
Se  pueden emitir a  posteriori  (plazo max.  de  3  años)

• Conocimiento por  parte del  importador  de  que  el  producto es  originario
• En  el  momento de  presentar  la  declaración de  importación
• Se  basa  en  documentos facilitados por  el  exportador  y/o  fabricante

• Declaraciones de  proveedor No  se  exigen hasta finales de  2022

vConocer  qué  arancel  pagan  vuestros  productos  a  la  entrada  en  UK  y  la  UE
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

• https://trade.ec.europa.eu/access-‐to-‐markets/es/content/bienvenidos-‐los-‐usuarios-‐de-‐la-‐base-‐de-‐datos-‐de-‐acceso-‐los-‐mercados-‐access2markets-‐market-‐access



COMUNICACIÓN ORIGEN

DECLARACIÓN  DE  ORIGEN:

[Período:  de___________  a  __________ (1)]

El  exportador  de  los  productos  incluidos  en  el  presente  documento  [número  de  referencia  del  exportador:  ... (2)]  declara  
que,  excepto  donde  se  indique  claramente  lo  contrario,  estos  productos  son  de  origen  preferencial  de...(3).
..................................................................................................................(4)(Lugar  y fecha)  
..................................................................................................................  (Nombre  del  exportador)
(1) Si  se  cumplimenta  una  declaración  de  origen  para  varios  envíos  de  productos  originarios  idénticos  en  el  sentido  del  
apartado  4,  letra  b),  del  artículo  ORIG.19  [Declaración  de  origen]  del  presente  533 Acuerdo,  se  indicará  el  período  al  que  
se  aplica  la  declaración  de  origen.  Dicho  plazo  no  excederá  de  doce  meses.  Todas  las  importaciones  del  producto  
deberán  realizarse  dentro  del  período  indicado.  Cuando  un  período  no  sea  aplicable,  podrá  dejarse  el  campo  en  blanco.
(2) Indíquese  el  número  de  referencia  a  través  del  cual  se  identifica  al  exportador.  Para  el  exportador  de  la  Unión,  este  
será  el  número  asignado  de  conformidad  con  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  de  la  Unión.  Para  el  exportador  
del  Reino  Unido,  este  será  el  número  asignado  de  conformidad  con  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  aplicables  
en  el  Reino  Unido.  Si  no  se  ha  asignado  al  exportador  un  número,  se  podrá  dejar  este  campo  en  blanco.
(3) Indíquese  el  origen  del  producto:  el  Reino  Unido  o  la  Unión. 
(4) El  lugar  y  la  fecha  podrán  omitirse  si  el  propio  documento  contiene  ya  dicha  información.



ORIGEN
• Productos  en  centros  de  distribución: Pierden  EAU

• Adquieren  Origen  UE-UK           Transf.  Suficiente
Acumulación

• Mercancías  retorno  (203CAU  y  158  RDCAU)
- Importarse  antes  de  los  3  años
- En  el  mismo  estado  en  el  que  se  exportaron
- No  se  haya  realizado  ninguna  manipulación  o  tratamiento  que  altere  su  apariencia  o  sea  

necesario  para  repararlo,  restaurarlo  o  mantenerlo  en  buen  estado
- Se  debe  probar  el  origen  UE  de  la  mercancía  (Art  253  RECAU)

• Ppio No  Alteración
• Cambios  en  las  operaciones



EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN EN UK

1	  OCTUBRE	  2021
-‐

1	  ENERO	  2022

1	  ENERO	  2022	  en	  
adelante

-‐ Declaraciones	  de	  importación	  diferidas
-‐ No	  se	  efectúan	  controles	  salvo	  productos	  “controlados”	  (i.e

IIEE)
-‐ No	  se	  exige	  Declaración	  sumaria	  de	  entrada

-‐ Declaraciones	  de	  importación	  completas	  bajo	  dos	  modelos:	  
ADT	  y	  despacho	  previo

-‐ Se	  efectúan	  controles	  en	  los	  PIF	  de	  productos	  sanitarios	  y	  
fitosanitarios	  

-‐ Se	  exige	  Declaración	  sumaria	  de	  entrada

-‐ Se	  requiere	  notificación	  previa	  y	  documentación	  sanitaria
-‐ Controles	  en	  los	  puntos	  de	  destino	  

-‐ No	  se	  exige	  Declaración	  sumaria	  de	  entrada

1	  ENERO	  2021
-‐

1	  OCTUBRE	  2021



IRLANDA
• NO  va  a  regularse  la  relación  por  el  Acuerdo  de  Libre  comercio  entre  la  UE-UK

• No  hay  “hard border” Declaración  previa
• Movimientos  entre  NI  e  IR CAU

• Movimientos  entre  NI  y  UK Movimientos  intra-comunitarios
No  hay  aranceles,  controles,  
documentos,  decl.  Aduaneras,  
ENS,  etc..

• Movimientos  desde  UK  a  NI Declaración  Aduanera  de  
exportación
Mercancías  sin  riesgo  de  
moverse  al  resto  de  la  UE



IRLANDA

• Mercancías	  de	  riesgo:
• Sujetas	  a	  medidas	  de	  política	  comercial	  en	  la	  UE
• Mercancías	  que	  se	  transforman	  en	  NI	  pero	  no	  se	  cumple	  con	  el	  criterio	  
adicional	  de	  transformación
• Mercancías	  originarias	  de	  terceros	  países	  para	  las	  que	  el	  arancel	  de	  la	  UE	  es	  
un	  3%	  más	  alto	  que	  el	  previsto	  en	  UK	  para	  las	  mismas	  mercancías.

• Mercancías	  sin	  riesgo:
• Aquellas	  para	  las	  que	  no	  se	  contempla	  arancel	  en	  la	  UE



iguardiola@guardiolalawyers.com

MUCHAS  GRACIAS


