
Ten en cuenta Prepárate
1. PLAZO

Atento al 29 de marzo de 2019 Prepárate

• El Reino Unido saldrá de la Unión Europea (UE) el 
29 de marzo de 2019 a las 12 de la noche.  

• Las negociaciones entre la UE y el Reino Unido en relación 
al acuerdo de salida siguen en curso. Una vez que finalicen 
dichas negociaciones, tanto el Reino Unido como el 
Parlamento Europeo necesitarán aprobar el acuerdo 
de salida. 

• Si el acuerdo de salida se ratifica antes del 29 de marzo 
de 2019, la mayor parte de los efectos legales del Brexit se 
aplicarán a partir del 21 de enero de 2021, tras un período 
de transición.  

• Si finalmente no hubiera acuerdo de salida, no habrá período 
de transición y la ley de la UE dejará de aplicarse en el Reino 
Unido a partir del 30 de marzo de 2019, por lo que, debes 
conocer las consecuencias en caso de que no haya acuerdo. 

Si estabas a la espera para empezar a 
planificar, puede que tengas que tomar 
medidas pronto. Existe la posibilidad de que 
no haya acuerdo y es mejor que estés al día 
de las posibles consecuencias.

2.
TU CADENA DE SUMINISTRO
Conoce más de cerca tu cadena de suministro Armoniza las mercancías del Reino 

Unido con las leyes de la UE

• Las responsabilidades podrían variar en función de 
qué puesto ocupes en la cadena de suministro (p. ej. 
productor, importador, distribuidor mayorista, etc). 

Diseña tu cadena de suministro y descubre 
de dónde provienen tus mercancías y a qué 
categoría pertenecen. Si recibes productos 
del Reino Unido, familiarízate con tus 
responsabilidades según la legislación de la UE.

3.
TRÁMITES
Comprueba tus documentos Actualiza tus documentos según sea 

necesario

• Si para tu negocio son necesarios certificados, licencias o 
autorizaciones emitidos por autoridades del Reino Unido 
u organismos del Reino Unido, es probable que no sean 
válidos en la UE tras el Brexit, y viceversa.

Toma las medidas necesarias para transferir 
certificados, licencias o autorizaciones 
emitidas en el Reino Unido a cualquiera de 
los 27 estados miembros de la UE u obtener 
nuevos documentos

Seis pasos para preparar las relaciones comerciales entre el 
Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit 



Ten en cuenta Prepárate
4. ADUANAS

Analiza el impacto de las aduanas Define funciones y responsabilidades

• Hacer negocios entre el Reino Unido y la UE tras el 
Brexit será cada vez más difícil en cuanto a aduanas 
y a procedimientos de IVA se refiere. Ten en cuenta la 
repercusión de documentos adicionales y trámites en tu 
cadena de suministro y tus recursos (tiempo y personal).

Infórmate de los procedimientos de aduanas 
de la UE y de las normas que se aplicarán 
tras el Brexit. Si dispones de contratos 
intracomunitarios, comprueba que incluyen 
provisiones legales que determinen quién 
es el responsable de enviar las mercancías al 
extranjero y cómo se aborda el tema del IVA.

5.
NORMAS DE ORIGEN
Investiga las normas de origen aplicables Actualiza el estado para los productos 

del Reino Unido

• Si los productos que exportas a países con quien la UE tiene 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) cuentan con un volumen 
suficiente en la UE, pueden aplicarse tarifas preferenciales. 

• Tras el Brexit, es posible que las aportaciones del 
Reino Unido a tus productos finales europeos ya no se 
consideren contenidos de la UE y puedan afectar a la tarifa 
de tus productos cuando se exporten al mundo. El Reino 
Unido ya no será aparte de los TLC de la UE y podría 
negociar sus propias TLC, que podría beneficiar a tus 
productos del Reino Unido.

Comprueba tu cadena de suministro para los 
productos del Reino Unido y trátalos como 
"no originarios". De esta forma, te asegurarás 
el origen preferencial de la UE para tu 
mercancía.

6. RESTRICCIONES
Conoce las prohibiciones y restricciones Cumple con los cambios

• Tras el Brexit, las mercancías destinadas al Reino Unido o con 
destino a este mismo país, estarán sujetas a las normativas 
del Reino Unido o la UE, relativas a salud, seguridad y medio 
ambiente. Dichas normativas pueden ser diferentes. 

• Podrían restringirse ciertas mercancías comercializadas 
entre la UE y el Reino Unido (como animales vivos, plantas 
y productos de origen animal o vegetal). 

• Ciertos productos necesitarán permisos o notificaciones 
específicos.

Toma las medidas necesarias para garantizar 
el cumplimiento de las prohibiciones y 
restricciones de importación y exportación 
de la UE.

Información: Es necesario que envíes tu información de despacho de aduanas a los nuevos sistemas 
de despacho de aduanas digitales o a los que se han modificado. Actualiza tus bases de datos para que 
puedas estar seguro de que se cumplen los estándares que se le aplican.
Flujo de efectivo: Es posible que tengas que efectuar pagos de IVA en la frontera, así que, sigue atento 
a tu flujo de efectivo y dispón de inventario suficiente para cubrir retrasos.
Comerciantes de confianza y estado del exportador: Piensa en formar parte de comerciantes 
de confianza (como Operadores Económicos Autorizados (AEO, por sus siglas en inglés)), o ser 
Exportador Registrado (REX; por sus siglas en inglés), y obtener un número de registro e identificación 
de operadores económicos (EORI, por sus siglas en inglés).

CONSEJOS ADICIONALES…
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