BREXIT
PREPARACIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DEL
PERÍODO TRANSITORIO
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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).

IVA NO ESTABLECIDOS
•
•
•
•

Nº IVA
Representante fiscal
Reciprocidad
Devolución no va por sistema europeo electrónico
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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.
Códigos XI y XU
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El Reino Unido se ha adherido al Convenio de Tránsito Común. Sistema NCTS.

SALIDA. RÉGIMEN DE TRÁNSITO
Reduce formalidades en el cruce de la frontera

 Mercancías que circulan en régimen de tránsito común con destino el Reino Unido


Aduana de partida
seguridad).

declaración de tránsito por el titular del régimen (datos de



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
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OPERATIVA EN REINO UNIDO

•
•
•
•
•
•
•
•

1 enero 2021
Declaración M para mcías
controladas y sujetas a IIEE
Mcías
estándar:
diferimiento de 6 meses
de la declaración
Diferimiento pago 6 meses
No ENS
Control físico veterinario
fitosanitario para mcía de
alto riesgo
CTC
Declaración X y/o EXS
Declaraciones de M y X
para mercancía de IIEE

1 abril 2021
• Pre-registro para:
• POA
• PONA
destinados
al
consumo
humano de alto
riesgo
• Vegetales
y
productos
de
origen vegetal
regulados

1 julio 2021
• ENS y EXS
• Declaración
normal,
simplificada
o
EIDR
y
pago
arancel
• Control
veterinario,
sanitario
y
fitosanitario a la
entrada (BCP)

2º BOM Publicado el 8 de octubre
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
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OPERATIVA EN REINO UNIDO
ENTRADA DE MERCANCÍA EN UK: DOS MODELOS DE ADUANA DE ENTRADA EN UK

 Depósito temporal
 Predeclaración cuando no hay infraestructura para almacenar en DT (puertos RO-RO)
SALIDA DE MERCANCÍA DE UK: PUERTOS RO RO

 Predeclaración de importación en destino o declaración de tránsito
 Check an HGV is Ready to Cross the Border
IIEE

• Desde 1 de enero de 2021 deben presentarse declaraciones de importación y exportación
• UKEMCS para movimientos en régimen suspensivo de IIEE desde DF a aduana de salida o
entrada en UK. Tb se usará para movimientos entre DF de UK
IVA

• Se puede diferir el IVA importación durante 6 meses en caso de mcías no controladas
• No cabe para mercancía objeto IIEE
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OPERATIVA EN FRANCIA

TRÁNSITO

 Tienen previsto tener predeclaración de tránsito operativa para 1 de enero de 2021
EXPORTACIÓN CON SALIDA INDIRECTA POR FRANCIA

 Presentando el DAE de cada DUA de exportación en la aduana de salida francesa
que escaneará el código de barras
 Utilizando el “envelope”:
 Permite agrupar varios MRN en un solo número de registro
 Puede solicitarse tb para una única declaración
 Se realiza en la web de la aduana francesa sin necesidad de identificación
 Lo puede hacer cualquiera (camionero, exportador, Courier…)
 Se pueden ir incorporando MRN en distintos momentos
 Se puede hacer para importación, exportación y tránsito y permite juntar por
flujos
 La aduana de salida comprobará el “envelope” en lugar de los MRN
 Se pueden agrupar varios “envelopes” en un “master”
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PROTOCOLO IRLANDA DEL NORTE
NORMAS UE QUE SE SIGUEN APLICANDO EN IN

 CAU, IVA, IIEE, Normas sanitarias y fitosanitarias, seguridad de los productos,
residuos, estadísticas, de defensa comercial...
 UK es responsable de su aplicación
 UK se queda la recaudación de IVA, IIEE y arancel de IN
 UK podrá aplicar las exenciones y tipos reducidos de IVA aplicables en IRL
DCHOS DE ADUANA APLICABLES A MERCANCÍAS QUE ENTRAN EN IN

 Se aplican dchos UE si hay riesgo de que la mercancía entre en el mercado único de la
UE
 Se aplican dchos UK si no hay riesgo de que la mercancía entre en el mercado único
de la UE
 No se aplican derechos al traslado de bienes personales, envíos de valor
insignificante o envíos entre personas físicas
 Comité mixto decidirá los criterios para entender que no hay riesgo teniendo en
cuenta: valor, destino, naturaleza, incentivo a la introducción en el mercado único de la
UE….
 UK puede reembolsar los dchos UE recaudados en IN si los dchos UK son inferiores
con sujeción a las normas sobre ayudas estatales de la UE
ACUERDOS CELEBRADOS POR UK CON TERCEROS PAÍSES

 IN puede beneficiarse de los ALC que celebre UK con terceros siempre que no
exista riesgo de que la mercancía entre en el mercado único de la UE
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CONTROLES NO ADUANEROS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CONTROL
CALIDAD
COMERCIAL

PRODUCTOS

FLUJO

HERRAMIENTA

COMO

Recinto aduanero

Análisis de riesgo

Frutas y hortalizas,
hierbas, aceite de
oliva, pescados y
crustáceos, huevos
frescos, conservas de
pescado, carnes de
ave

EXPOR
IMPOR

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

Todos

IMPOR

Sistema
TRACES/SOIVRE

Recinto aduanero

Análisis de riesgo

SEGURIDAD
DEL
PRODUCTO

Calzado, textil,
juguetes, pequeño
material eléctrico,
equipos de protección
individual, maderas y
muebles

IMPOR

https://estacice.co
mercio.es/

Recinto aduanero

Análisis de riesgo

Especímenes de
especies CITES
(muebles,
instrumentos, moda,
animales, artesanía…)

EXPOR
IMPOR

CITES (Del
MITERD a
partir del
1/1/21)

https://estacice.co
mercio.es/

DONDE

Almacenes del
operador

Almacenes del
operador
www.cites.es

Recinto aduanero
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100%

CONTROLES NO ADUANEROS
MINISTERIO DE SANIDAD (Importación de productos destinados al uso o consumo humano)

•

Los productos destinados al consumo humano se sujetan a control:
 A la introducción en el TAU en el caso de POA y vegetales con control reforzado
 A la importación (DLP) el resto de productos (salvo medida de salvaguardia o
emergencia)

• La lista de productos sujetos a control se puede consultar en:
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios/pro
ductosControl/lista_productos.htm
• La lista de BCP o Puntos de Entrada autorizados se puede consultar en:
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios/ins
taAlmacen/home.htm
•

Solicitud del certificado en TRACES

•

La importación y exportación de muestras de material biológico de origen humano con
fines de investigación , diagnóstico o docente precisan de autorización del Mº Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/muestras_Biologicas.h
tm
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

PERGUNTAS RECIBIDAS

•

Aranceles aplicables en Reino Unido
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021

•

Principales cambios en la tramitación en las aduanas de RU tanto para el exportador como para
el importador.
 Desde el punto de vista de la UE, UK pasa a ser país tercero deberán cumplirse las mismas
formalidades y controles que con cualquier otro tercero (tanto aduaneras como no
aduaneras)
 Desde el punto de vista de UK, tienen prevista una demora en la presentación de
declaraciones y liquidación de aranceles e IVA que no aplica a los productos objeto de IIEE
así como implementación en fases de los controles no aduaneros y la aplicación de un
arancel propio. Para mayor información se puede consultar https://www.gov.uk/brexit

•

¿Será necesario EORI para la exportación a UK? Sí, se necesitará un EORI otorgado por un EM

•

Mercancía en tránsito. Si la mercancía sale de UK el día 30-12-2020 (con un eAD) y entra en
España el día 7 de enero 2021, ¿en qué momento se considera mercancía comunitaria? en la
fecha de salida UK o en la de entrada España? En el caso de movimientos en curso (iniciados
antes del 1 de enero de 2021 y finalizados después) se mantiene el estatuto UE siendo necesario
únicamente probar. que el transporte se inició antes del 1 de enero de 2021. En el caso de
transporte por vía aérea al amparo de un documento único de transporte o de transporte por vía
marítima en un servicio marítimo
regular, se presume el estatuto UE.
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•

PREGUNTAS RECIBIDAS
¿Cuáles van a ser los procedimientos aplicables para los envíos desde la UE a Irlanda del Norte
a partir del 1 de enero? ¿Y desde Irlanda del Norte a Gran Bretaña? ¿O viceversa?
 Los envíos de IN al resto de UK deberán efectuarse con una declaración previa de salida con
independencia de que en UK puedan no exigir declaraciones sumarias de entrada o de
importación
 Los envíos de UK a IN deberán efectuarse con todas las formalidades (ENS, DSDT, DUA) haya
o no controles y aranceles (según la mercancía presente riesgo de desviarse al mercado
único de la UE o no)

•

¿Cómo se deben realizar los movimientos de mercancía originaria de terceros países en
tránsito en España y con último destino Reino Unido? ¿O bien con re-exportación? Por
ejemplo, una empresa española con bodega en Chile o Argentino cuyo vino pase por España
pero con último destino Reino Unido. Si Argentina o Chile, además de ser parte contratante del
convenio TIR, tienen asociación garante, la mercancía podría ir en régimen TIR desde allí hasta
UK. Por la parte del trayecto que circule por TAU deberá de presentarse una declaración de
tránsito NCTS en la aduana de entrada en TAU con aduana de destino la aduana de salida del TAU

•

¿El Brexit va a habilitar nuevas normas de facturación y exportación respecto a IVA e Impuestos
Especiales? UK será tratado como cualquier país tercero siendo los intercambios considerados
exportaciones e importaciones a efectos aduaneros, de IVA y de IIEE
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PREGUNTAS RECIBIDAS
•

Documentación a la importación necesaria para despacho: documentos necesarios para la
aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero para el que se declaran las
mercancías (factura, certificados de origen, autorizaciones, licencias, justificantes de
exenciones…)
• Si habrá aranceles y su cuantía, especialmente para productos como el Scotch Whisky y el Gin
procedentes de UK.
• En caso afirmativo a la pregunta 1, ¿en qué momento se aplicarán? A la salida de UK, a la
entrada en territorio comunitario o a la entrada en España.
• ¿Está previsto que se aplique un sistema simplificado para las importaciones desde UK debido
al gran volumen de operaciones? Por ejemplo, un acuerdo preferencial específico con
documentación EUR .1 o similar (analíticas, requisitos sanitarios, etc…)
• ¿Es posible que se retrase la entrada de aplicación del Brexit tanto para envíos desde España
como para recepciones desde UK? ¿Hay alguna información en este sentido desde esta
Dirección General de Aduanas?
La UE y UK siguen negociando un futuro acuerdo. De no alcanzarse se aplicarán aranceles a la
entrada en la UE . El acuerdo debería haberse alcanzado a mediados de este mes de noviembre. No
cabe ninguna prórroga del período transitorio pues no fue solicitada por UK en el plazo previsto para
ello (hasta el 30 de junio de 2020)
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NOTAS DE PREPARACION DE LA COMISIÓN EN ESPAÑOL
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_en
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