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PREPARACIÓN ANTE EL BREXIT 
 

 
La Comisión intensifica su comunicación con las empresas de la UE para la 

preparación aduanera en caso de falta de acuerdo 
La Comisión Europea ha intensificado ayer su comunicación con las empresas de la UE en el ámbito de las aduanas y 
la fiscalidad indirecta (por ejemplo, el IVA), habida cuenta del riesgo de que el Reino Unido podría abandonar la UE el 
30 de marzo de este año sin haberse alcanzado un acuerdo (supuesto de retirada sin acuerdo). 

La campaña de comunicación puesta en marcha ayer forma parte de los esfuerzos que está realizando la Comisión para 
preparar la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo, en consonancia con las conclusiones del Consejo 
Europeo (artículo 50) de diciembre de 2018, en las que se pide una mayor preparación para todos los supuestos. Esta 
campaña debería ayudar a informar a las empresas que deseen seguir negociando con el Reino Unido después del 30 de 
marzo sobre lo que deben hacer para garantizar una transición lo más fluida posible. La preparación para el momento 
en el que Reino Unido se convierta en un país tercero es de vital importancia si se quieren evitar graves perturbaciones 
para las empresas de la UE. 

Christophe Leitl, presidente de EUROCHAMBRES, ha reconocido como ejemplo 
de buena práctica la campaña informativa lanzada por la Cámara de Comercio 
de España conjuntamente con la Secretaría de Estado de Comercio y la Dirección 
General de Aduanas, con una serie de eventos sobre las consecuencias de la 
salida de Reino Unido de la Unión Europea y una serie de fichas informativas 
sobre los efectos del Brexit muy prácticas. Esta campaña está dirigida 
especialmente a las pequeñas y medianas empresas y tiene como objetivo 
informar sobre las medidas y planes de contingencia que deben tener 
preparadas las empresas de cara al Brexit. 

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y 
Aduanas, ha declarado: «El riesgo de un Brexit sin acuerdo aumenta a medida 
que nos acercamos al 29 de marzo, por lo que la Comisión Europea y las 
autoridades aduaneras nacionales están trabajando con ahínco a fin de estar 
preparadas para introducir exámenes y controles de las mercancías que circulen 
entre la UE y el Reino Unido. Esto es fundamental para proteger a nuestros 
consumidores y nuestro mercado interior. Mucho depende de la capacidad de las 
empresas que comercian con el Reino Unido para adaptarse rápidamente a las 
normas aduaneras que se aplicarán desde el primer día en caso de no alcanzarse 
un acuerdo. No hay tiempo que perder y estamos dispuestos a ayudar con la 

campaña de información». 

La iniciativa de ayer aspira a sensibilizar a la comunidad empresarial de la UE, especialmente a las pymes. Para prepararse 
para una situación sin acuerdo y seguir haciendo negocios con el Reino Unido, estas empresas deben: 

 Valorar si tienen la capacidad técnica y humana necesaria para lidiar con las normas y los procedimientos 
aduaneros, por ejemplo, en lo que se refiere a las «normas de origen preferenciales». 

 Estudiar la obtención de diversas autorizaciones y registros aduaneros para facilitar su actividad comercial si el 
Reino Unido forma parte de su cadena de suministro. 

 

http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Jornadas.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Introduccion.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Introduccion.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_es.pdf
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 Ponerse en contacto con la autoridad aduanera nacional para ver qué otras medidas podrían adoptar para 
prepararse. 

Ayer se ha puesto a disposición de las empresas una serie de documentos, incluida una simple lista de control con cinco 
etapas, en la que se ofrece una visión general de las medidas que deben tomarse. Esta documentación está disponible 
en todas las lenguas de la UE. 

Si bien no puede paliarse el impacto general de una situación sin acuerdo, la campaña lanzada ayer complementa los 
esfuerzos nacionales por informar a las empresas de la UE y contribuir a llegar a las empresas afectadas de los otros 27 
Estados miembros de la UE. 

Los preparativos, que cuentan con el apoyo de la Comisión, también están en curso en los Estados miembros para velar 
por que la infraestructura y la logística de las aduanas nacionales estén preparadas para hacer frente a una situación sin 
acuerdo. 

Contexto 

La ratificación del acuerdo de retirada sigue siendo el objetivo prioritario 
de la Comisión, pero sigue sin ser seguro que se produzca dicha 
ratificación. Dado el riesgo de una situación sin acuerdo, la Comisión 
lleva trabajando intensamente en la preparación desde diciembre de 
2017. Ha instado reiteradamente a los ciudadanos, a las empresas y a los 
Estados miembros a que se preparen para todas las situaciones posibles, 
que valoren los riesgos pertinentes y que planeen su respuesta para 
paliarlos. 

Tal como se puso de relieve en la primera Comunicación de la Comisión 
sobre la preparación del Brexit, de 19 de julio de 2018, con 
independencia del supuesto contemplado, la decisión del Reino Unido 
de retirarse de la Unión Europea causará importantes perturbaciones. 

Tanto las distintas partes interesadas como las autoridades nacionales y de la UE deben, por lo tanto, prepararse para 
dos grandes supuestos. 

Si el acuerdo de retirada se ratifica antes del 30 de marzo de 2019, el Derecho de la UE dejará de aplicarse al y en el 
Reino Unido el 1 de enero de 2021, es decir, transcurrido un período transitorio de 21 meses. El acuerdo de retirada 
contempla la posibilidad de una única prórroga del período de transición de hasta uno o dos años. 

Si el acuerdo de retirada no se ratifica antes del 30 de marzo de 2019, no habrá período transitorio y el Derecho de la 
UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019. A este supuesto se refieren las expresiones 
de situación sin acuerdo o «efecto acantilado». 

A raíz de los llamamientos del Consejo Europeo (artículo 50) de noviembre y diciembre de 2018 para intensificar el 
trabajo de preparación a todos los niveles, la Comisión adoptó el 19 de diciembre de 2018 un Plan de acción de 
contingencia y varias medidas legislativas, también en el ámbito de las aduanas. Esto sucede a Comunicaciones 
anteriores publicadas en noviembre y julio de 2018. 

En esta situación sin acuerdo, las mercancías con origen o destino en el Reino Unido se tratarán como importaciones y 
exportaciones correspondientes a un «tercer país». Esto significa que los trámites y los controles aduaneros se aplicarán 
a la importación y la exportación. Los derechos de aduana, el IVA y los impuestos especiales se percibirán en el momento 
de la importación, mientras que las exportaciones al Reino Unido estarán exentas del IVA. 

La Comisión ha publicado una serie de comunicaciones, disponibles en todas las lenguas de la UE, que tienen por objeto 
informar mejor a las partes interesadas y a los viajeros sobre las consecuencias que podría tener para su actividad 
aspectos tales como los procedimientos aduaneros, los impuestos indirectos (por ejemplo, el IVA y los impuestos 
especiales), las normas de origen preferenciales y las licencias de importación y exportación. 

FICHAS PREPARATORIAS: 

 Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología 

o Comercio electrónico 

o Seguridad de las redes 

o Comunicaciones electrónicas 

o Servicios de comunicación audiovisual 

o Firma electrónica 

o Bloqueo geográfico 

o Nombres de dominio «.eu» 

o Derechos de autor 
  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/25/european-council-art-50-conclusions-25-november-2018/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/13/european-council-art-50-conclusions-13-december-2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_es.htm
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/e_commerce_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/network_security_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/electronic_communications_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/audiovisual_media_services_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/e-signature_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/geoblocking_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_domain_names_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/copyright_es.pdf
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 Empleo 

o Consejo de trabajadores transnacionales 

 Energía 

o Euratom 

o Mercado de la energía 

o Origen de la energía 

 

 Medio ambiente 

o Etiqueta ecológica de la UE 

o Legislación sobre residuos 

o Comercio de especies protegidas 

o Explotación forestal ilegal y comercio asociado 

o Sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

o Reciclado de buques 

 

 Servicios financieros y unión de mercados de capitales 

o Auditorías legales 

o Agencias de calificación crediticia 

o Gestión de activos 

o Tratamiento postnegociación 

o Instrumentos financieros 

o Servicios bancarios 

o Seguros 

o Fondos de pensiones de empleo 

 

 Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes 

o Homologaciones de tipo (vehículos automóviles) 

o Homologación de tipo (vehículos y motores) 

o Marcas, dibujos y modelos  

o Productos industriales 

o Contratación pública 

o Certificados complementarios de protección 

o Cualificaciones profesionales 

 

 HR 

o Seguridad industrial (ICUE) 

 Justicia y consumidores 

o Protección de datos 

o Derecho de sociedades 

o Justicia civil 

 Asuntos marítimos y pesca 

o Pesca y acuicultura 

 
  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/transnational_workers_council_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/euratom_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/energy_market_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/energy_origin_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_ecolabel_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/waste_law_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trade_in_protected_species_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/illegal_logging_and_associated_trade_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eco-management_and_audit_scheme-emas_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ship_recycling_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/statutory_audits_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/credit_rating_agencies_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/asset_management_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/post_trade_services_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/financial_instruments_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/banking_services_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/insurance_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/occupational_retirement_institutions_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/type_approvals-automotive_vehicles_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/type_approval-vehicles_and_engines_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial_products_es_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/supplementary_protection_certificates_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/professional_qualifications_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial_security_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/company_law_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/civil_justice_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fisheries_and_aquaculture_es.pdf


 

 

4 

 Movilidad y transportes 

o Protección de los consumidores y derechos de los pasajeros 

o Cualificaciones profesionales de la gente de mar 

o Transporte aéreo 

o Seguridad aérea 

o Transporte por carretera 

o Transporte marítimo 

o Vías navegables interiores 

o Aviación y seguridad marítima 

o Transporte ferroviario 

 Salud y seguridad alimentaria 

o Medicinal products for human and veterinary use 

o Medicinal products for human and veterinary use – 
Questions and answers  

o Productos fitosanitarios 

o Biocidas 

o Legislación alimentaria de la UE 

o Alimentación animal 

o Organismos modificados genéticamente 

o Aguas minerales naturales 

o Materiales de reproducción vegetal 

o Reproducción animal y zootecnia 

o Desplazamiento de animales vivos 

o Fitosanidad 

o Derechos sobre obtenciones vegetales 

o Operadores de los mataderos 

o Transporte de animales 

o Sustancias de origen humano 

o Ensayos clínicos 

 Secretaría general 

o Iniciativas ciudadanas europeas 

 Comercio / fiscalidad y unión aduanera 

o Aduanas e impuestos indirectos 

o Régimen de certificados de importación y exportación 

o Control del respeto de los derechos de propiedad intelectual 
por aduanas 

o Normas de origen preferenciales 

o Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

 

Adicionalmente, las agencias descentralizadas de la Comisión Europea también han publicado una serie de notas 
relacionadas con la retirada del Reino Unido:  Community Plant Variety Office, la European Chemicals Agency, la 
European Medicines Agency y la European Union Intellectual Property Office. Además, las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión (la European Banking Authority, la European Securities and Markets Authority y la European Insurance and 
Occupational Pensions Authority) y el Single Supervisory Mechanism también han publicado informes y guías.  

La actuación de los Estados miembros también es esencial. Las autoridades nacionales desempeñan un papel clave en 
el seguimiento y la orientación de los preparativos de la industria. A este respecto, la Comisión ha mantenido debates 
técnicos con los otros 27 Estados miembros de la UE, tanto sobre cuestiones generales de preparación como sobre 
preparativos sectoriales, jurídicos y administrativos específicos. También ha comenzado una serie de visitas a los 27 
Estados miembros de la UE para cerciorarse de que la planificación nacional de contingencias vaya por buen camino y 
aportar las aclaraciones necesarias sobre el proceso de preparación. 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/seafarer_qualifications_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/air_transport_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aviation_safety_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/road_transport_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/maritime_transport_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/inland_waterways_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aviation_and_maritime_security_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/rail_transport_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/medicinal_products_for_human_use-veterinary_medicinal_products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_protection_products_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/biocidal-product_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_food_law_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_feed_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/genetically-modified_organisms_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/natural_mineral_waters_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_reproductive_material_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_breeding-zootechnics_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/movements_of_live_animals_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_health_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_variety_rights_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/slaughterhouse_operators_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_transport_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/substances_of_human_origin_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/clinical-trials_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european_citizens_initiatives_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/customs_and_indirect_taxation_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/import_and_export_licences_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/intellectual_property_enforcement_by_customs_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/intellectual_property_enforcement_by_customs_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat_es.pdf
http://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/notice-breeders-subject-union-legislation-plant-variety-rights-council-regulation-ec-no-210094-update-situation
https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/general/general_content_001707.jsp&mid=WC0b01ac0580a809a7
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home
http://www.eba.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
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Más información 

 Sitio web «Preparación de las empresas para el Brexit» 

 Guía aduanera para las empresas 

 Lista de control para las empresas que deseen continuar comerciando con el Reino Unido o empezar a hacerlo 
después del 30 de marzo  

 Oficinas de la Comisión en los Estados miembros 

 Preguntas y respuestas sobre el «Plan de acción contingencia» de la Comisión de 19 de diciembre de 2018  

 Sitio web de la Comisión Europea sobre la preparación del Brexit (en el que se encuentran las «Comunicaciones de 
preparación del Brexit») 

 

 

Fuente: Comisión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA 
DELEGACIÓN ANTE LA UE  

RUE DU LUXEMBOURG, 19-21 - 1000 BRUSELAS 
delegacion.bruselas@camara.es 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
file:///C:/Users/José%20Luis/Documents/REVISTA/BOLETINES/COMUNICACIÓN%20DE%20LA%20COMISIÓN%20AL%20PARLAMENTO%20EUROPEO,%20AL
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
mailto:delegacion.bruselas@camara.es

