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Querido lector, 
 
Tenemos el placer de remitirle una nota informativa que recoge un resumen de las cuestiones 
principales a tener en cuenta en materia de aduanas y de imposición indirecta, para el caso en 
que, finalmente, el 30 de marzo de 2019, Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo 
previo. 
 
En caso de no querer volver a recibir este correo o correos similares en relación con futuras 
publicaciones, le rogamos nos remita un correo electrónico comunicándonoslo a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@blnpalao.com 
 
Para cualquier otra información adicional al respecto, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros en la siguiente dirección: info@blnpalao.com 
Atentamente, 
 
bln palao abogados, S.L.P. 

 

  

mailto:info@blnpalao.com
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¿Por qué es necesario que las empresas españolas se preparen para un eventual 
escenario de salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo? 
 
Tras numerosas conversaciones del gobierno británico con la UE, es evidente que, a día de hoy, 
no se ha publicado la existencia de un acuerdo previo de salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, acuerdo que, entre otras cosas, permitiría una transición pausada en relación con los 
intercambios comerciales entre los Estados Miembros de la Unión Europea y Reino Unido. 
 
De confirmarse esta falta de acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, con efectos 30 de 
marzo de 2019, es claro que todos los intercambios comerciales a realizar con Reino Unido se 
verán afectados toda vez que Reino Unido pasará a tener automáticamente la consideración de 
tercer estado en sus relaciones comerciales con la Unión Europea siendo así que dichos 
intercambios se regularán conforme a las reglas establecidas en la Organización Mundial de 
Aduanas. 
 
En particular, la aplicación de estas reglas implicará por un lado el restablecimiento de todas las 
formalidades aduaneras en relación con los intercambios comerciales de bienes procedentes o con 
destino a Reino Unido y, por otro, el restablecimiento de todas las medidas de carácter comercial 
aplicables a la importación de mercancías procedentes de terceros Estados. 
 
Adicionalmente, desde el punto de vista fiscal, la ausencia de acuerdo implicará la eliminación de 
todas las simplificaciones previstas en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, 
IVA) y de los impuestos especiales que afectan a día de hoy a los movimientos intracomunitarios 
de bienes, en la medida en que Reino Unido para a tener la consideración de tercer estado. 
 
Es claro que aquellas empresas que a día de hoy realicen intercambios comerciales con Reino 
Unido van a tener que adaptar sus procesos y procedimientos de trabajo teniendo en cuenta estos 
nuevos escenarios, siendo así que esta breve guía busca aportar algo de luz a todas las cuestiones 
que deberían ser valoradas por las compañías de cara a afrontar cuanto antes, una correcta 
adaptación a los cambios previstos y mitigar en su caso, su impacto económico. 
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1.- Introducción 
 
Como principio general y, con independencia de que exista o no acuerdo, es menester señalar que 
con efectos 30 de marzo de 2019, el abandono de Reino Unido implicará que, en todo caso, los 
movimientos de mercancías entre los Estados Miembros y Reino Unido den lugar a la realización 
de dos operaciones claramente diferenciadas: 
 
- Una operación de exportación, en el Estado Miembro de origen de los bienes o en Reino 

Unido, como consecuencia de la salida de los bienes del territorio aduanero; y, 
- Una operación de importación en el Estado Miembro de llegada de los bienes o en Reino 

Unido, como consecuencia de la introducción física de los bienes en el territorio aduanero. 
 
Tanto en un caso como en el otro, se exigirá la presentación de una declaración aduanera con el 
fin de documentar la realización de estas operaciones. 
 
En caso de que finalmente no hubiese un acuerdo que permitiese una ampliación del plazo de la 
actual Unión Aduanera con Reino Unido hasta el año 2020, es evidente que las compañías han de 
ser conscientes de que, con efectos 30 de marzo de 2019, tanto a la salida de los bienes como a su 
llegada será necesario cumplimentar las formalidades de exportación y de importación en origen/ 
destino, lo que supondrá, automáticamente, un incremento en los costes administrativos y un 
potencial retraso en los envíos de las mercancías. 
 
2.- Importación 
 
2.1. Importación de bienes en Reino Unido 
 
En el caso de los envíos de mercancías desde cualquier Estado Miembro de la Unión Europea con 
destino a Reino Unido, es importante saber que con efectos 4 de febrero de 2019, las autoridades 
aduaneras británicas, han hecho publica una nota informativa por la que se informa a los 
importadores de mercancías originarias de la UE del nuevo esquema simplificado de importación 
previsto para el caso en que, finalmente, Reino Unido abandone la UE sin acuerdo. 
 
Este nuevo esquema de importación simplificada entrará en vigor a partir del 29 de marzo de 
2019 y conlleva la posibilidad de realizar despachos simplificados con motivo de la introducción 
de las mercancías UE en el territorio aduanero de Reino Unido, estando el operador obligado a 
presentar una declaración recapitulativa al final del período mensual (cuatro primeros días 
hábiles siguientes a la finalización del período mensual), abonándose el importe de los aranceles 
hasta el 15 del mes siguiente a la fecha de llegada de los bienes. Por lo tanto, lo que ha hecho el 
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gobierno es generalizar la aplicación de nuestro actual despacho simplificado regulado en los 
artículos 166 y siguientes del CAU a todos aquellos operadores que cumplan determinadas 
condiciones, a saber: 
 
- Que el operador tenga un número EORI otorgado por las autoridades aduaneras de un Estado 

Miembro de la UE; 
- Que el operador esté establecido en Reino Unido; 
- Que se trate de mercancía comunitaria o en su caso previamente comunitarizada. 
 
El procedimiento diferencia entre operadores que importan bienes sujetos a medidas de control, 
entre otros, los bienes sujetos a impuestos especiales y el resto de productos. En el primer caso, 
se exige el envío de una declaración previa de importación antes de la entrada de los bienes en el 
territorio aduanero británico y, posteriormente, la presentación de una declaración recapitulativa. 
 
En el segundo caso, no será necesario presentar una declaración previa, sino que bastará con 
registrar determinados datos específicos en la contabilidad de la empresa, debiendo 
posteriormente enviar una declaración recapitulativa dentro del plazo mencionado 
anteriormente. Por lo tanto, este nuevo sistema de declaración es muy similar al procedimiento 
simplificado de declaración denominado “entrada en los registros contables” (EDIR) regulado en 
el artículo 182 del CAU. 
 
Para más información, le rogamos pinche en el siguiente enlace: 
 
www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-
deal 
 
Desde el punto de vista de IVA, Reino Unido ha introducido un esquema de liquidación de las cuotas 
de IVA a la importación muy similar al esquema de liquidación regulado en nuestra normativa interna, 
conforme al cual, se permitirá a todos los operadores liquidar las cuotas de IVA a la importación 
mediante un sistema de IVA diferido, esto es, incluyendo dichas cuotas en las declaraciones- 
liquidaciones periódicas de IVA, lo que mitigará el impacto derivado del devengo de las cuotas de IVA 
a la importación para aquellos empresarios o profesionales que tuviesen derecho a la recuperación de 
estas cuotas, conforme a la normativa interna. 
 
Este sistema de liquidación del IVA a la importación resultará aplicable para todos aquellos 
empresarios o profesionales registrados en Reino Unido y que estén obligados a la presentación de 
declaraciones- liquidaciones ordinarias. Ahora bien, nada se ha dicho respecto de aquellas empresas 
que, aun no estando establecidas ni registradas en Reino Unido, realicen importaciones. En estos 
casos, habrá que estar al procedimiento de recuperación de las cuotas de IVA previsto para 

http://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
http://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
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empresarios o profesionales no establecidos en Reino Unido ya que, en el hipotético caso en que dichas 
cuotas no fuesen recuperables, es claro que las mismas supondrán un coste a tener en cuenta en el 
momento de realizar la importación de los bienes en Reino Unido. 
 
Es importante destacar que Reino Unido ha eliminado la franquicia aplicable a efectos del IVA a la 
importación a los bienes de escaso valor por lo que cualquier importación de carácter comercial, con 
independencia del valor de los bienes, estará sujeta a IVA. 
 
En cuanto a las importaciones de bienes sujetos a Impuestos Especiales (en adelante, IIEE), las 
mismas estarán sujetas a los sistemas de control de los movimientos de bienes sujetos a impuestos 
especiales que pueda desarrollar a nivel nacional el Reino Unido. Por lo tanto, en caso de que su 
compañía importe en Reino Unido mercancía sujeta a impuestos especiales, es altamente 
recomendable analizar toda la operativa ya que, con independencia de la necesidad de presentar una 
declaración de importación, la circulación de los bienes desde el punto de entrada hasta su lugar de 
destino deberá de hacerse acompañada de un documento de circulación, siempre y cuando sea de 
aplicación el régimen suspensivo de los impuestos especiales en relación con la circulación de los 
bienes dentro de Reino Unido. 
 
2.2. Importación de productos en la UE 
 
En cuanto a las importaciones de productos originarios de Reino Unido en el territorio aduanero 
de la UE y, en tanto en cuanto no exista acuerdo, la UE no ha diseñado un procedimiento 
específico aplicable a tales importaciones, siendo así que las mismas se regirán por los 
mecanismos previstos en materia aduanera para la importación de productos procedentes de 
terceros países. 
 
A estos efectos es importante tener en cuenta que, en un escenario de no- acuerdo, los productos 
originarios de Reino Unido tendrán la calificación de productos originarios de terceros estados 
siendo así que su importación estará sujeta al pago de los aranceles previstos para los terceros 
estados, no pudiendo, en principio, beneficiarse de reducción arancelaria alguna. 
 
Respecto del tipo de mercancía objeto de importación, entendemos que será necesario tener en 
cuenta las siguientes particularidades: 
 
- Si la mercancía objeto de importación es una mercancía sujeta a IIEE, será necesario presentar 

un DUA de importación con motivo de la introducción de los bienes en el territorio aduanero 
de la UE y emitir el correspondiente EMCS que permita la circulación en régimen suspensivo 
desde la Aduana de importación hasta las instalaciones de destino de los bienes; 
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- Si la mercancía objeto de importación es un producto vegetal, será necesario tener en cuenta 
que las importaciones de productos vegetales están sujetas a la presentación del 
correspondiente certificado fitosanitario en el primer punto de introducción de la mercancía, 
siendo en todo caso necesaria la realización de un control por parte de las autoridades 
competentes lo que puede conllevar determinados retrasos. 

 
- Si la mercancía objeto de importación es un producto de origen animal, será necesario tener 

en cuenta que dichas operaciones están sujetas a controles veterinarios, debiendo de presentar 
un documento veterinario de entrada en el primer punto de introducción de la mercancía por 
lo que estos controles pueden suponer determinados retrasos. 

 
- Si la mercancía objeto de importación son productos químicos, será necesario tener en cuenta 

que, en determinados casos, dichas operaciones están sujetas a registro previo ante las 
autoridades competentes (REACH) y en algunos casos necesitan de autorizaciones previas. 

 
- Si la mercancía objeto de importación son medicamentos, será necesario contar con una 

autorización previa para la importación de este tipo de productos ante las autoridades 
correspondientes por lo que la ausencia de dicha autorización podría suponer la prohibición 
de importar y comercializar los medicamentos. 
 

- Si la mercancía objeto de importación son armas, materia de guerra y explosivos o productos 
sometidos a políticas de control de doble uso, será necesario contar con las correspondientes 
licencias de importación teniendo en cuenta que las actuales licencias y/ autorizaciones 
caducarán, si bien las mismas seguirán temporalmente en vigor bajo determinadas 
condiciones. 

 

En materia de IVA, las importaciones de productos originarios de Reino Unido darán lugar al 
devengo de las cuotas de IVA a la importación siendo así que las mismas serán recuperables 
conforme a lo previsto en nuestra normativa interna. 
 
Es importante tener en cuenta que, en tanto que tercer estado, las cuotas de IVA a la importación 
soportadas por empresarios o profesionales británicos que no estén establecidos en otros Estados 
Miembros y no estén obligados a presentar declaraciones- liquidaciones periódicas de IVA, no 
podrán ser recuperables en tanto en cuenta no haya un acuerdo de reciprocidad firmado entre 
Reino Unido y España por lo que nuestra recomendación en estos casos pasa por analizar 
correctamente la operación con el fin de evitar potenciales costes asociados a la imposibilidad de 
recuperación de las cuotas de IVA a la importación. 
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Adicionalmente, queremos subrayar que, aquellos empresarios o profesionales británicos que 
realicen importaciones en España estarán obligados no solo a nombrar un representante de 
aduanas sino a trabajar con mediación de un representante fiscal a efectos de IVA y ello como 
consecuencia de tener la calificación de empresario o profesional establecido en un tercer estado. 
 
3.- Exportación 
 
3.1. Exportación de productos desde Reino Unido 
 
Tal y como hemos señalado anteriormente, la salida de los bienes de Reino Unido con destino a 
la Unión Europea tendrá la consideración de exportación por lo que deberá formalizarse mediante 
la presentación de la correspondiente declaración de exportación. En estos casos, será necesario 
determinar la naturaleza de los bienes objeto de exportación con el fin de confirmar si su salida 
está sujeta a la presentación de determinada documentación adicional como por ejemplo 
autorizaciones o licencias de exportación. 
 
3.2. Exportación de productos desde la UE 
 
Tal y como hemos señalado anteriormente, la salida de los bienes de Reino Unido con destino a 
la Unión Europea tendrá la consideración de exportación por lo que deberá formalizarse mediante 
la presentación de la correspondiente declaración de exportación. En estos casos, será necesario 
determinar la naturaleza de los bienes objeto de exportación con el fin de confirmar si su salida 
está sujeta a la presentación de determinada documentación adicional como por ejemplo 
autorizaciones o licencias de exportación. 
 
4.- Plan de acción 
 
Teniendo en cuenta la proximidad del 29 de marzo de 2019 y las altas probabilidades de que, 
llegada la fecha en cuestión, no haya sido posible alcanzar un acuerdo, entendemos que las 
compañías que realicen intercambios comerciales con Reino Unido están obligadas a llevar a cabo 
un análisis con el fin de determinar, por un lado, el coste administrativo asociado al despacho a 
la importación/ exportación de los bienes y, por otro, el coste aduanero- fiscal derivado de este 
nuevo régimen. 
 
Un posible esquema de trabajo sería el siguiente: 
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Esperamos que esta información sea útil y estamos a su entera disposición para aclarar cualquier 
duda o facilitar cualquier otra información adicional que pudiera necesitar al respecto. 
 
 


