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ARANCELES EN CASO DE NO ACUERDO:
Partida

Producto

Arancel

07032000
08061010
15091020
20019065
22030001
2204
20029011
61021090
64019210

Ajo
Uvas de mesa
Aceite virgen extra
Aceitunas
Cervezas
Vinos
Conserva de tomate
Anorak de mujer
Botas de agua

8.00% + 100.00 GBP/100kg
8.0%
104.00 GBP/100kg
16%
0%
26.00 GBP/hl
14%
12%
16%

CONSULTAR EN: https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff
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Medidas informativas






Web de Presidencia de Gobierno https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
Web de la Comisión Europea:


https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_es



https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590esn_002.pdf (check list)

Web de Reino Unido https://www.gov.uk/brexit
Web de los diferentes ministerios sectoriales

Medidas de la Secretaría de Estado de Comercio
 Información en su web https://www.comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/Brexit.aspx
 Jornadas informativas de preparación ante el Brexit
 Cheque Brexit: ICEX
 Ayudas a asociaciones sectoriales de empresas.
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¿Qué tienen que hacer las empresas?
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Conocer y familiarizarse con los nuevos requisitos aduaneros y para-aduaneros
Averiguar la necesidad de solicitar licencias o certificaciones, homologaciones, etc
Valorar la necesidad de iniciar procedimientos de registro de propiedad intelectual,
industrial y de marca
Integrar en la matriz de costes de la empresa la previsión de los derivados de
nuevas formalidades, requisitos, aranceles, origen del producto… que supondrán
tiempo y cargas administrativas
Considerar diferentes alternativas logísticas
Revisar los contratos e implicaciones en caso de incumplimientos

La UE ha elaborado un documento a modo de CHECK LIST destinado a facilitar a los operadores
comunitarios su preparación:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590esn_002.pdf

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACION

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

ANEXO I. REQUISITOS PARA VEGETALES Y PRODUCTOS VEGETALES.
Vegetales, Productos
vegetales y objetos

FASE I
1 enero 2021

High priority1:

• Certificado fitosanitario.

 Maquinaria.
 Patatas
 Semillas
de
diversas
especies.,
 Madera, Corteza, Troncos y
ramas de diversas especies

• Prenotificación: 4 horas transporte
aéreo, o 1 día resto de medios.
• Control documental y de identidad en el
punto de entrada.

Productos exentos

1

FASE III
1 julio 2021

• Entrada por
autorizado

• No hay cambios.

• Aumentan
los
controles frente a las
etapas anteriores

• Certificado fitosanitario
Sin requisitos (¡)

PCF

• Control documental,
de identidad y físico
en frontera

• Control físico en el punto de llegada.

Regulados:
Todos los demás vegetales,
productos vegetales y otros
objetos (maquinaria, suelo, etc)
no expresamente exentos.

FASE II
1 abril 2021

• Prenotificación IPAFFS
• Control documental, de identidad y físico en el punto
de llegada o en instalaciones autorizadas

•

Coco, piña, dátil, plátano y durión.

•

Frutos (bolas) de algodón.

•

Frutos y hojas cítricos (¿).

•

Hojas de curry

•

Frutos kiwi, caqui, mango, fruta de la pasión, y guayaba.

•

Productos procesados y empaquetados…

La lista completa de los vegetales y productos de origen vegetal considerados de alto riesgo puede descargarse desde aquí:
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021?utm_source=b215f7c0-69e5-4b55-819faee0a8dc7d16&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily#importing-plants-and-plant-products-from-the-eu-from-1-january-2021

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACION

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

ANEXO II. REQUISITOS PARA ANIMALES Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

CATEGORÍA

FASE I
1 enero 2021

FASE II
1 abril 2021

FASE III
1 julio 2021

• Prenotificación en sistema IPAFFS.
• Certificado Sanitario de Exportación.

Animales vivos

• Control documental remoto.
• Control identidad/físico en destino según riesgo.
• Entrada por cualquier puerto o aeropuerto.

Productos
de
origen animal

Todas las categorías:

• Entrada por cualquier puerto o aeropuerto.

• Prenotificación IPAFFS.

• Entrada por PCF autorizado.

• Certificado Sanitario de Exportación.

• Certificado sanitario

• Control documental remoto.

• Control documental, de identidad
y, según las frecuencias que se
establezcan, físico en frontera.

• Prenotificación en sistema IPAFFS.

Subproductos
origen
animal
alto riesgo (cat. 1
y 2 y PATs cat. 3)

• Pre-autorización DEFRA/APHA (cat. 1 y 2)
• Documento comercial (= movimiento intra-UE).
• Control documental remoto.
• Entrada por cualquier puerto o aeropuerto.
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CEXVEG
https://servicio.mapama.gob.es/cexvegweb/home

CEXGAN
https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/Acceso.aspx

BREXIT
PREPARACIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DEL
PERÍODO TRANSITORIO

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Acuerdo
retirada
firmado por UE

Salida de
Reino Unido e
inicio
negociaciones

¿FTA
ratificado?

¿Solicitud de
prórroga?

Medidas
transitorias
Acuerdo de
retirada

Relación futura
conforme FTA

•

Reino Unido será tercer país

•

Habrá formalidades aduaneras (con
o sin FTA):
• ENS/EXS
• Presentación de mercancías
• Declaración
aduanera:
regímenes aduaneros

•

Movimientos en curso

•

Protocolo Irlanda del Norte

Capacidad técnica y humana – representación aduanera
Registro e identificación de operadores económicos. EORI

EORI EN LA UNIÓN EUROPEA

Plan de contingencia
enero 2021

Todas las personas o entidades que
dispongan de un NIF pueden verificar si
disponen de un número EORI o solicitarlo
por

Los operadores con NIF y que estén operando con un
EORI de Reino Unido deberán optar ANTES de la salida
efectiva:
a) solicitar un nuevo EORI en España o
b) comunicar el EORI obtenido en otro Estado miembro
(distinto de Reino Unido).

EORI EN REINO UNIDO

Los operadores que vayan a realizar formalidades en
Reino Unido ( importaciones en GB)
https://www.gov.uk/guidance/get-a-uk-eori-number-to-trade-within-the-eu
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IVA DIFERIDO

IVA INTRACOMUNITARIO

Autorepercusión y deducción

IVA IMPORTACIÓN

Soportado, ingresado y deducido
COSTE FINANCIERO

CUOTAS DEL IVA A LA IMPORTACIÓN EN LA DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN
MENSUAL
Requisitos:
•
Contribuyente con periodo de liquidación mensual.
•
Optar en el mes de NOVIEMBRE del año anterior al que deba surtir efectos. Declaración
censal (modelo 036 y 037).
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SALIDA DE MERCANCÍAS A REINO UNIDO
1 Declaración en aduana de exportación
(DUA)
Las mercancías de la Unión que vayan a salir del TAU deben incluirse en el régimen de exportación.
Documentación

Levante de la mercancía (MRN) y con salida indirecta copia del DAE

Recomendación: presentación de la declaración cuando las mercancías están en un Local Autorizado para
Mercancías de Exportación (LAME) fuera de recinto.
A la llegada a recinto el transportista avisa de su llegada (mensaje EAL) con datos de seguridad.
Control de la declaración
• Circuito verde
• Circuito naranja
• Circuito rojo
2

Salida indirecta

En la aduana de salida el transportista u otra persona autorizada debe enviar el aviso de llegada (EAL) a la
aduana.

3

Manifiesto

La compañía responsable del camión, debe comunicar a la compañía que opera el ferry los MRN de las
declaraciones correspondientes a las mercancías transportadas.
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SALIDA. RÉGIMEN DE TRÁNSITO
El Reino Unido se ha adherido al Convenio de Tránsito Común. Sistema NCTS.

Reduce formalidades en el cruce de la frontera

 Mercancías que circulan en régimen de tránsito común con destino el Reino Unido
Aduana de partida
declaración de tránsito por el titular del régimen (datos
de seguridad).
 Mercancías que circulen en régimen de tránsito común a través del Reino Unido
Aduana de partida
declaración de tránsito por el titular del régimen (datos
de seguridad).
Sin datos de seguridad, al salir del TAU el transportista

EXS.

En caso de que la entrada/salida del medio de transporte se realice por Francia, por favor, consulte
la siguiente información http://www.douane.gouv.fr/articles/a16171-the-smart-border
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ENTRADA DE MERCANCIAS
1 Trámites previos a la importación
• Declaración sumaria de entrada ENS. El transportista antes de la llegada.
• Notificación de llegada y declaración de depósito temporal DSDT. El operador del medio de transporte activo (en transporte
combinado, el ferry) debe presentar esta declaración, en su caso, a través de los sistemas portuarios, a más tardar en el momento de
la llegada.
Las mercancías podrán mantenerse en un Almacén de Depósito Temporal (ADT) sin incluirse en un régimen aduanero o sin reexportarse
durante un máximo de 90 días naturales

2a

•
•
•
•

(Pre) declaración en aduana IMPORTACIÓN
Regímenes aduaneros destacables.
Despacho a libre práctica
Perfeccionamiento activo
Importación temporal
Destino final

Para agilizar la tramitación aduanera se recomienda su
presentación antes de la llegada de la mercancía (predeclaración y pre-despacho).

2b

Declaración aduanera de TRÁNSITO

 Tránsito común desde el Reino Unido con destino en el
TAU u otro país de tránsito común.
Aduana de paso (el tránsito continua): el transportista
comunica el MRN
Aduana de ultimación el destinario recepciona y ultima el
tránsito.
 Tránsito de la Unión
Aduana de entrada: declaración de tránsito
Aduana de ultimación el destinario recepciona y ultima el
tránsito.

El levante sin papeles permite la retirada de la mercancía por medios electrónicos mediante la identificación de la
matrícula del equipamiento.
En todas las declaraciones anteriores (ENS. AN-DSDT y DUA) se declare como equipamiento la matrícula del camión.
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OTROS TRÁMITES
Garantías y aplazamiento de pago
 Para la constitución de una garantía para una deuda aduanera potencial o existente, puede optarse por
presentar una garantía individual o global. A su vez, la garantía global puede ser objeto de reducción o
de dispensa en determinados casos.
 Se podrá autorizar el aplazamiento del pago a 30 días del importe de la deuda aduanera contraída.

Operador económico autorizado. OEA
El operador establecido en el TAU pueda acogerse a la concesión de facilidades en los controles en materia de
protección y seguridad y a las simplificaciones establecidas en la normativa aduanera.

Procedimientos simplificados

(Autorización previa de la autoridad aduanera)

 Declaración en aduana en forma de Inscripción en los registros del declarante.
 Despacho Centralizado posibilita la presentación en la aduana competente del lugar en el que el presentador esté
establecido una declaración en aduana relativa a las mercancías que se presenten en otra aduana del TAU.

Otros trámites
Documentación adicional necesaria en caso de importar mercancías sujetas a impuestos especiales, productos
sanitarios o fitosanitarios, productos pesqueros…
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OTRAS MEDIDAS
 Mercancías de retorno
Mercancías UE27 en UK que regresen a la EU27 a partir del 1 de enero de 2021,
siempre que pueda aportar la prueba de que se trata de mercancías de la Unión:



transportadas al Reino Unido antes de la fecha de retirada; y
vuelven en su estado original

 Movimientos en curso
Se mantiene estatuto UE y se considera movimiento intracomunitario

 Ultimación regímenes especiales y plazo DT

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

www.agenciatributaria.es
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I. Intereses transporte terrestre en la negociación

España

tiene interés en asegurar la continuidad del transporte con Reino
Unido, no solo desde el punto de vista de intercambios comerciales sino
también desde el punto de vista del sector de transporte español.

El

Reino Unido es el quinto destino más relevante entre los países del extinto
bloque UE-28 de las mercancías origen España transportadas por carretera.


Según estadísticas de 2019, el 79,6% de las toneladas transportadas de España a
Reino Unido es realizado por transportistas españoles, el 62,8% de las toneladas
transportadas desde Reino Unido a España es efectuado por transportistas
españoles.

Dirección General de

Transporte Terrestre
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II. Antecedentes y perspectivas en la negociación con Reino Unido

 Antecedentes en la negociación en lo relativo al transporte:

-Declaración en Acuerdo de retirada:
“60.
Las Partes deben garantizar a los transportistas de mercancías y de viajeros por carretera un acceso al
me rcado comparable, respaldado por requisitos adecuados y pertinentes de protección de los consumidores y para
el transporte internacional por carretera, [..]”

-Posteriormente, la Directrices para la negociación aprobadas:
27. Además, la asociación prevista debe incluir disposiciones relativas a la facilitación de las inspecciones y
formalidades respecto al transporte de mercancías , [..]”
71. La asociación prevista debe establecer un acceso abierto al mercado para el transporte bilateral de mercancías
por carretera, incluidos los desplazamientos de vacío, realizados en conjunción con estas operaciones por los
transportistas de mercancías por carretera cualquiera de las Partes (de la Unión o de RU) desde el territorio una Parte
hasta el territorio de la otra y viceversa;
72. La asociación prevista también debe incluir disposiciones en materia de tránsito adecuadas.

73. Como operadores de terceros países, no debe concederse a los transportistas de mercancías por carretera del Reino
Unido el mismo grado de derechos y ventajas de la Unión, («gran cabotaje») ni («cabotaje»).
Dirección General de

Transporte Terrestre
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III. Consecuencias según resultados de la negociación
 Ante los puntos de discrepancia que aún subsisten, son posibles dos

escenarios:
 Si

No Acuerdo, las posibilidades que existen para realizar transporte con RU
son tres:




1. Medidas de contingencia UE o
2. En su defecto, Medidas de contingencia nacionales, o
3. Se decida No medidas-sólo Autorizaciones existentes CEMT

 Si Acuerdo de Libre Comercio, habrá que analizar el texto, pero suponemos que incluirá
un acceso abierto al mercado para el transporte bilateral de mercancías sujeto a que el
transportista ostente una autorización válida y sujeta al cumplimiento de requisitos adecuados para
el acceso al mercado y a otros a cumplir por el conductor y vehículo que garanticen una
competencia leal.
Dirección General de

Transporte Terrestre
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Subdirección General de Ordenación y Normativa
de Transporte Terrestre
Dirección General de Transporte Terrestre
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Página Web: www.mitma.es

Correo electrónico: dirgtt@mitma.es
Teléfono: 91 597 70 00
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Consecuencias del BREXIT

Medicamentos
(H/V)
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Web AEMPS
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INFORMACION BREXIT WEB AEMPS

¡Muchas gracias por tu interés!

