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CUESTIONES	CLAVE	BREXIT	PARA	NUESTRO	SECTOR	16	ENERO	2019	

	
Si	no	hay	Acuerdo	de	Retirada,	¿el	30	de	marzo	de	2019	tendré	que	cumplir	alguna	formalidad	
aduanera?	
	
Sí.	Entre	otras	cuestiones,	para	enviar/traer	mercancía	a/de	Reino	Unido	habrá	que	presentar	 la	
correspondiente	declaración	aduanera.	
A	 partir	 de	 ese	 día,	 Reino	 Unido	 pasará	 a	 tener	 la	 condición	 de	 tercer	 país	 y,	 por	 tanto,	 las	
mercancías	 que	 se	 envíen	 a,	 o	 procedan	 de,	 Reino	 Unido	 se	 tratarán	 como	 las	
enviadas/introducidas	 a/desde	 cualquier	otro	país	 con	quien	 la	Unión	Europea	no	haya	 suscrito	
ningún	acuerdo	que	pueda	afectar	a	las	formalidades	aduaneras.	
	
Si	actualmente	no	tengo	ninguna	actividad	aduanera,	¿cómo	se	verá	afectada	mi	empresa	por	
el	Brexit?	
	
Es	conveniente	que	la	empresa	se	ponga	en	contacto	con	un	agente	aduanero	o	transitorio,	que	
la	podrá	 asesorar	 en	 los	 trámites	 necesarios	 y	 la	 preparación	 de	 la	 documentación	 previa	
necesaria.	
	
Los	envíos	o	adquisiciones	estarán	sujetos	a	formalidades	de	importación	y/o	exportación	que	se	
traducen	 en	 la	 necesidad	 de	 presentar	 una	 declaración	 aduanera	 y	 quedarán	 sujetas	 a	 los	
controles	que	procedan.	Estas	declaraciones	 son	electrónicas,	 por	 lo	que	es	necesario	disponer	
del	software	necesario	para	realizar	ese	envío	si	lo	hace	la	propia	empresa	o,	en	su	caso,	contratar	
a	un	representante	aduanero.	
	
Cada	empresa	debe	analizar	con	detalle	 las	mercancías	con	 las	que	 trabaja,	 sabiendo	cuál	es	 su	
clasificación	arancelaria,	 	pues	de	ello	dependen	los	aranceles	y	otros	gravámenes	a	 ingresar,	así	
como	las	autorizaciones	o	licencias	necesarias	para	la	importación/exportación.	
	
Desde	el	punto	de	vista	del	IVA,	las	exportaciones	son	entregas	exentas	y	las	importaciones	están	
sujetas	a	IVA,	que	será	liquidado	por	la	aduana.	Los	envíos	de	mercancías	a	Reino	Unido	dejarán	
de	 tener	 la	 consideración	 de	 entregas	 intracomunitarias	 a	 efectos	 de	 la	 normativa	 de	 IVA	 para	
pasar	a	considerarse	exportaciones.	El	 ingreso	del	 IVA	se	hace	en	los	plazos	del	arancel	(10	o	30	
días	 si	 se	 solicita	 aplazamiento),	 salvo	 que	 opte	 por	 diferimiento	 del	 ingreso	 a	 la	 declaración	
mensual	que	corresponda.	Dicha	opción	requiere	estar	 inscrito	en	REDEME	y	se	debe	ejercer	en	
noviembre	del	periodo	anterior.		
	
Desde	el	punto	de	vista	 los	 controles	del	 SOIVRE,	 la	empresa	deberá	 cumplir	 con	 la	normativa	
europea	 en	materia	 de	 calidad	 comercial	 en	 el	 caso	 de	 los	 productos	 perecederos	 (etiquetado,	
documentación	comercial	y	otra	documentación	adicional	que	corresponda	según	el	caso).	Para	la	
importación	de	determinados	productos	industriales,	la	empresa	deberá	cumplir	con	los	requisitos	
comunitarios	de	marcado	y	de	puesta	en	conformidad	con	los	requisitos	esenciales	de	seguridad	
(juguetes,	material	eléctrico,	textil	y	calzado,	equipos	de	protección	individual,	mobiliario	y	otros).		
	
	



  

C/ Villaleal 3 ● 30001 MURCIA (SPAIN) ● Tlf.: +34 968 21 66 19 ● Fax: +34 968 22 09 47 ● informacion@ailimpo.com ● www.ailimpo.com 
 

 

	
	
¿Tengo	que	realizar	alguna	formalidad	antes	del	30	de	marzo?	
	
La	única	autorización	impresionable	para	realizar	formalidades	aduaneras	es	el	EORI,	que	se	puede	
solicitar	a	 través	de	 la	Sede	Electrónica	de	 la	AEAT.	En	 función	del	 tipo	de	NIF	es	posible	que	el	
registro	 se	 haga	 de	 oficio,	 pero	 es	 recomendable	 que	 todos	 los	 operadores	 verifiquen	 si	 están	
dados	de	alta,	y,	en	caso	contrario,	 lo	soliciten	pues	es	un	censo	que	no	conlleva	ningún	tipo	de	
obligación	informativa.	
	
¿Cómo	 afecta	 el	Brexit	a	 los	 controles	 sanitarios	 en	 la	 importación	 y	 exportación	 de	
alimentos?																																																																								
	
Con	Acuerdo	de	Retirada	
Reino	Unido	continuará	aplicando	la	legislación	europea	hasta	el	final	del	periodo	transitorio,	por	
lo	que	las	mercancías	seguirán	circulando	libremente	como	hasta	ahora,	con	las	mismas	exigencias	
legislativas	y	sin	aplicación	de	aranceles.	
Sin	Acuerdo	de	Retirada	
Reino	Unido	sería	como	un	país	tercero	y	se	realizará	control	en	frontera	de	todas	las	partidas	que	
se	 importen	desde	Reino	Unido.	 Estos	 controles	pueden	 ser	de	 tipo	 sanitario,	 fitosanitario	o	de	
calidad	comercial.	
	
Para	la	exportación,	los	productos	deberán	cumplir	con	la	legislación	que	Reino	Unido	desarrolle	y	
en	algunos	casos	podrá	ser	necesario	una	certificación.		
En	 función	 del	 producto	 en	 cuestión	 pueden	 ser	 necesarios	 distintos	 controles	 sanitarios,	
fitosanitarios	o	de	calidad	comercial,	por	lo	que	los	operadores	deberán	dirigir	sus	solicitudes	de	
inspección	a	 los	 servicios	de	control	 competentes	a	 través	de	 las	 correspondientes	plataformas,	
TRACES,	CEXVEG,	CEXGAN	o	ESTACICE.	
	
¿Cuál	 es	 el	 ámbito	 exacto	 de	 las	 medidas	 de	 contingencia	 sobre	 la	 legislación	 veterinaria	 y	
fitosanitaria	y	cuándo	se	aplicarán?		
	
Sin	Acuerdo	de	Retirada	
Reino	Unido	deberá	establecer	 los	 requisitos	 fitosanitarios	de	entrada	de	estos	productos	en	su	
país.	 Dichos	 requisitos	 podrían	 incluir	 un	 certificado	 fitosanitario,	 otro	 tipo	 de	 requisitos	
específicos	o	medidas	de	control	de	plagas	en	sus	puntos	de	entrada.	
	
¿Tiene	 la	 Comisión	 Europea	 flexibilidad	 para	 aprobar	 los	 necesarios	 Puestos	 de	 Inspección	
Fronterizos	para	 la	 realización	de	 los	 controles	 sanitarios	y	 fitosanitarios	y	 con	qué	 rapidez	 se	
harán	dichas	aprobaciones?																										
	
La	legislación	de	la	Unión	Europea	incluye	ciertas	flexibilidades,	por	ejemplo,	aceptar	instalaciones	
temporales	 para	 las	 salas	 de	 inspección	 o	 el	 uso	 de	 instalaciones	 comerciales	 para	 el	
almacenamiento	 de	 partidas.	 Para	 poder	 estar	 listos	 el	 30	 de	 marzo	 de	 2019,	 los	 puestos	 de	
inspección	 fronterizos	 nuevos	 o	 ampliados	 deben	 ser	 propuestos	 por	 los	 Estados	miembro	 a	 la	
Comisión	Europea	antes	del	15	de	febrero	de	2019.	
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TRANSPORTE	TERRESTRE.	Escenario	Sin	Acuerdo	
	
Ejemplo	 1:	 Soy	 un	 transportista	 por	 carretera	 español	 que	 cuenta	 con	 licencia	 comunitaria	 y	
quiero	formalizar	un	contrato	para	realizar	un	transporte	internacional	de	naranjas	desde	Almería	
a	Londres	y,	posteriormente,	una	operación	de	cabotaje	entre	Londres	y	Birmingham	¿qué	debo	
tener	en	cuenta	si	realizo	dicho	transporte	en	este	escenario	de	no	acuerdo	con	posterioridad	al	
29	de	marzo	de	2019?	
	
La	 Comisión	 Europea	 ha	 presentado	 una	 propuesta	 de	 Reglamento	 relativa	 a	 los	 transportes	
internacionales	 de	 mercancías	 por	 carretera	 desde	 y	 hasta	 Reino	 Unido,	 en	 adelante	 RU,	 que	
pretende	 establecer	 medidas	 temporales	 (hasta	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2019)	 para	 evitar	 la	
interrupción	 del	 transporte	 internacional	 por	 carretera,	 si	 bien	 no	 permitiría	 la	 realización	 del	
transporte	de	cabotaje	(es	decir,	el	transporte	con	origen	y	destino	en	el	Reino	Unido	por	parte	de	
un	transportista	español).	
	
Ejemplo	 2:	 Soy	 un	 transportista	 español	 que	 realizo	 operaciones	 con	 origen	 o	 destino	 en	 RU	 y	
cuento	en	la	plantilla	de	conductores	tanto	con	conductores	de	nacionalidades	de	la	Unión	como	
con	 conductores	 de	 RU	 y	 de	 terceros	 países,	 al	 hacer	 cualquiera	 de	 los	 transportes	 referidos	
¿tendrán	alguna	restricción	adicional	en	 la	Unión	en	cuanto	al	certificado	de	aptitud	profesional	
para	conductores?	
	
A	partir	de	la	fecha	de	retirada,	los	certificados	de	aptitud	profesional	expedidos	por	Reino	Unido	
o	por	un	centro	de	formación	autorizado	en	el	Reino	Unido	dejarán	de	ser	válidos	en	la	UE-27.	
A	partir	 de	 la	 fecha	de	 retirada,	 los	 conductores	que	 sean	nacionales	 de	Reino	Unido	pero	que	
trabajen	para	una	empresa	establecida	en	la	Unión,	o	los	nacionales	de	la	Unión	residentes	en	el	
Reino	Unido	pero	que	trabajen	para	una	empresa	establecida	en	 la	Unión,	habrán	de	realizar	 la	
formación	 de	 conductores	 profesionales	 en	 el	 Estado	 miembro	 de	 la	 UE-27	 en	 que	 esté	
establecida	la	empresa	para	la	que	trabajen.	


