Bienvenidos al acto de clausura del curso

Brexit is Here
En breve iniciaremos la sesión

Organizado por:

Acto de clausura del curso

Brexit is Here
•

Bienvenida al acto a cargo de las Cámaras de Comercio
Participan ponentes de los órganos de Presidencia, Directores generales y Secretarios generales de las
Cámaras

•

Ponencia principal: Brexit is here! - Novedades y recomendaciones
A cargo de la Sra. Marta Torrents Directora de la firma TLC

•

Entrega de diplomas

•

Ruegos y preguntas

Organizado por:

Brexit is Here
Más de 100 días después del Brexit…¿en
qué punto estamos?

Novedades y recomendaciones

Organizado por:

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Recapitulemos: elementos principales

1. Situación actual
2. Elementos comerciales
3. Elementos aduaneros
4. El origen de las mercancías
5. Aspectos logísticos
6. Otros elementos de relevancia
7. Canvas
8. Entrega de diplomas
9. Networking – turno de preguntas e interacción
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¿Dónde estamos?

Recapitulemos: elementos principales

Punto de partida

24 de diciembre de 2020
Acuerdo de cooperación y comercio UE-Reino Unido: Cooperación
continua en áreas de interés mutuo
Contenido
•Relaciones
comerciales y
económicas
•Ámbito de la Pesca
•Cuestiones sociales
•Cuestiones de Medio
Ambiente

Elementos
aduaneros

Origen de las
mercancías

•La política exterior
•la seguridad exterior
•la cooperación en
defensa

Brexiteers

• No renunciar a
nada
• Hito sin
precedentes

Elementos
logísticos
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Otros acuerdos
•Acuerdo de retirada
•Protocolo NI
•Protocolo Gibraltar

¿Por qué ha sido tan difícil alcanzar el acuerdo?
Manejo expectativas

Otros elementos

No cobertura

Situación política convulsa

• Una de las cosas
más fáciles de la
humanidad – Liam
Fox
• Mantener el acceso
a la UE
• Sin nada a cambio

• Cambios en UK
• Contexto
internacional

Proceso de ratificación
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¿Dónde estamos?

Brexit is here: Recapitulemos y punto de partida
Acuerdo comercial UE-GB
24 diciembre 2020

Punto de partida

La UE y el Reino Unido
consensuan un acuerdo
comercial y de
cooperación

30 de diciembre 2020
Firma del acuerdo

1 de enero 2021
Aplicación provisional del
acuerdo

La aplicación provisional
se prorroga hasta abril
(con el fin de disponer de
tiempo suficiente para
completar la revisión
jurídico-lingüística de los
acuerdos)

Elementos
aduaneros

Origen de las
mercancías

Elementos
logísticos

Otros elementos
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23 de febrero 2021
27 abril 2021
PE aprueba el acuerdo

El acuerdo comercial entre la UE y el Reino unido ha sido aprobado por la
Eurocámara
– 660 votos a favor, 5 en contra y 32 abstenciones
Próximos pasos:
•
Tras recibir el visto bueno del PE, el acuerdo entrará en vigor una vez que
el Consejo lo concluya formalmente antes del 30 de abril
Alerta:
•
Situación en NI y cumplimiento de los acuerdos pactados
•
Desconfianza entre las partes
•
Tensión socio-política
•
Problemas de suministros por la imposición de controles
•
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Elementos aduaneros y comerciales

GB tercer país…¿qué implica?
SOBERANÍA

Punto de partida

Registro de la empresa:
operador económico

ADUANAS

Barreras comerciales
(aranceles, cuotas,
cambio fiscalidad…)

Elementos
aduaneros

Definición producto:
Partida arancelaria

Barreras técnicas

LOS ASPECTOS
CLAVE DEL
COMERCIO
INTERNACIONAL

Controles
paraduaneros
Origen de las
mercancías

¿Aplicación de
controles
aduaneros y no
aduaneros?
Sí

Elementos
logísticos

Otros elementos
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¿Aplicación de
aranceles?

¿Legislación convergente ?

Opción trato
preferente

- Capítulos sobre TBT
- Capítulo sobre SPS
- Cooperación regulatoria

Documentos:
Producto &
transporte

Aduanas:
DUA; aranceles; origen; valor

•
•
•
•
•
•
•
•

Normas de origen preferenciales y no preferenciales
Fiscalidad: export/import Intracomunitarias
Política comercial y barreras técnicas al comercio
Calendario de controles: Border Operating Model versión 2
Medios de pago
Incoterms
Condiciones de venta
Registros
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Elementos aduaneros y comerciales

El rol de las aduanas: ¿En qué se fijan?
Delitos contra la salud pública

Rol tradicional:
Control de mercancías y
recaudación

Delitos ambientales

Punto de partida

Fraude fiscal

Narcotráfico
Elementos
aduaneros

Terrorismo

Delitos cibernéticos y datos de especial
sensibilidad

Origen de las
mercancías

Amenazas contra la propiedad intelectual

¿En qué se fija la aduana?
Las Aduanas para cumplir con las funciones que tienen atribuidas tienen que conocer los siguientes aspectos:
Elementos
logísticos

CLASIFICACIÓN
Otros elementos
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Identificación del producto:
clasificación arancelaria

ORIGEN
Normas de origen preferenciales
y no preferenciales

VALOR
Importe: Valor

Elementos aduaneros y comerciales

¿Cómo el
aplico
esta información?
¿Cómo evaluar
impacto
de las aduanas en mi operativa?

3r país

Aduanas

Controles

Punto de partida

Elementos
aduaneros

Origen de las
mercancías

Elementos
logísticos

¿Se aplican controles a mis productos?¿Cómo los identifico?
Otros elementos
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Elementos aduaneros y comerciales

¿Cómo evaluar el impacto de las aduanas en mi operativa?
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punto de partida

Capítulo (HS&NC)
Partida (HS&NC)
Subpartida (HS&NC)

Elementos
aduaneros

Subdivisión NC

Origen de las
mercancías

6
Reglas

21
Secciones

98
capítulos

Elementos
logísticos

Obtener información:
Acceso mercado

Formalidades
documentales

Efectos estadístics

Otros elementos
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Elementos aduaneros y comerciales

¿Cómo evaluar el impacto de las aduanas en mi operativa? La importancia de gestión aduanera y
documental

Punto de partida

Elementos
aduaneros

Origen de las
mercancías

Elementos
logísticos

Documentación general

•

Documento Único Administrativo (DUA)

•

Declaración del valor en aduana

•

Factura comercial

•

Documentos de transporte y seguro

•

Documento de prueba de origen

•

Packing list

Documentación específica

•
•
•
•
•

Homologaciones
Licencias
Certificados sanitarios
Certificados de calidad
….

Otros elementos
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Origen de las
mercancías

Elementos
logísticos

Otros elementos
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- Productos de origen animal,
plantas y productos de origen
vegetal que se encuentren
regulados deberán presentar
pre-notificación y certificados
correspondientes (CITES,
certificado sanitario, etc)
- Controles en los puntos de
destino
- No se exige Declaración
sumaria de entrada

FASE III (desde julio 2021)

Elementos
aduaneros

- Declaraciones de importación
diferidas para bienes estándar:
Plazo de 6 meses para presentar
la declaración de aduana y pagar
la deuda aduanera.
- Excepciones de productos
sujetos a declaración completa y
a controles a su entrada:
químicos, animales vivos, tabaco
y alcohol.
- No se exige Declaración
sumaria de entrada
- No necesidad de declaración
de seguridad
- Inspección y destino
específicos para determinados
bienes de alto riesgo

FASE II (desde abril 2021)

Punto de partida

FASE I (desde enero 2021)

Elementos aduaneros y comerciales

Border Operating Model v.1

- Control habitual y pago de
deuda en punto de importación
- Declaraciones de importación
completas bajo dos modelos:
ADT y despacho previo
- Se efectúan controles en los
PIF de productos sanitarios y
fitosanitarios
-Se exige Declaración sumaria
de entrada

Punto de partida

Cambian las fases 2 y 3 del modelo operativo fronterizo:
Fecha
anterior

Fecha
revisada

Prenotificación sobre productos de origen
animal y otros alimentos de alto riesgo

1 de abril de
2021

1 de octubre
de 2021

Declaraciones aduaneras de importación
diferidas

1 de julio de
2021

1 de enero de
2022

Declaraciones de seguridad y protección

1 de julio de
2021

1 de enero de
2022

Controles fronterizos sanitarios y
1 de julio de
fitosanitarios y notificaciones previas sobre una
2021
variedad de productos animales y no animales

1 de enero de
2022

Control fronterizo de animales vivos y plantas
y productos vegetales de bajo riesgo

1 de marzo
de 2022

Origen de las
mercancías

Elementos
logísticos

Otros elementos
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- Controles de la
documentación
agroalimentaria y de
piensos (incluidos los
productos de origen
animal y los alimentos de
alto riesgo que no son de
origen animal), incluida la
certificación sanitaria de
exportación,
retrasados del 1 de abril
al 1 de octubre de 2021

- Las Declaraciones de seguridad y protección de
entrada (ENS) para las importaciones no serán
necesarias hasta el 1 de enero de 2022.
- Las declaraciones de importación siguen siendo
necesarias, pero el sistema de declaración diferido
(por ejemplo, los procedimientos de la PESC),
incluida la presentación de declaraciones
complementarias hasta seis meses después de la
importación de las mercancías, prorrogado del 1 de
julio al 1 de enero de 2022, incluida la presentación
de declaraciones complementarias hasta seis meses
después de que se hayan importado las mercancías
- Los requisitos de notificación previa y los
controles documentales, incluidos los certificados
fitosanitarios, serán necesarios para las plantas y
productos vegetales de bajo riesgo , y se
introducirán a partir del 1 de enero de 2022.
- Los controles físicos sanitarios y fitosanitarios
de las plantas de alto riesgo y los
productos agroalimentarios y los
piensos (incluidos los productos de origen animal y
los alimentos de alto riesgo que no son de origen
animal) se llevarán a cabo en los puestos de
control fronterizo, en lugar de en el lugar de
destino como ahora, a partir del 1 de enero. 2022

Retrasado hasta marzo de
2022

Elementos
aduaneros

Retrasado hasta el 1 de
enero de 2022

Procedimientos aduaneros

Retrasado hasta el 1 de
octubre de 2021

Elementos aduaneros y comerciales

Border Operating Model v.2: algunos ejemplos

- A partir de marzo de
2022, se realizarán
controles en los puestos
de control fronterizo
de animales vivos y
plantas y productos

.

vegetales de bajo riesgo

1 de julio de
2021

El origen de las mercancías

elementos principales
ImportanciaRecapitulemos:
tributaria, REX y optimizaciones
para obtener competitividad
•
•

Punto de partida

Alerta
•
•
•

Elementos
aduaneros

Formalidad aduanera fácil de realizar
Optimización de procedimientos: reducción de tiempo de gestión y reducción de costes

Aportar toda la información
Responsabilidades del REX
¿Qué puede suceder en caso de incumplimiento o de no respuesta a un requerimiento en materia de
origen?
» Cada tratado comercial establece las consecuencias específicas, en algunos casos la no respuesta
da lugar a la negación de trato arancelario preferencial o sanciones concretas.
» En algunos casos: Pérdidas de licencias de importación, revocación de autorizaciones, apertura
de expedientes…
» Procedimientos de verificación
» Sanciones, liquidaciones complementarias

Origen de las
mercancías
Innovación &
digitalización

Elementos
logísticos

Otros elementos
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Reducción de
costes & tiempo de
gestión& obtener
trato preferente

Competitividad &
optimización
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Fuentes de información

Fuentes
de consulta
Recursos para
empezar
a diseñar la estrategia de respuesta

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es

http://www.gov.uk/trade-tariff

UK
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UE

Elementos logísticos

Más de 100 días después del Brexit…¿cómo está el ámbito logístico?

Punto de partida

Elementos
aduaneros

Origen de las
mercancías

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Complicaciones en las operaciones de UK a UE: Falta de desarrollo de la aduana
Aduana de Calais: salidas indirectas y problemas con la ultimación de los DAEs
No se indica bien la Aduana de Salida y existen problemas con la gestión de los MRN
Tránsitos a Irlanda del Norte
Falta de conocimiento por parte de los operadores en UK
La documentación no está preparada correctamente
Incoterms: DAP? DDP? Y su fiscalidad, cómo funciona?

Incidencias en las salidas indirectas - Fundamental:
•
DUA
•
Documentos de acompañamiento del DAE
•
Conocer las formalidades de salida de la aduana
•
Se ha detectado un número significativo de exportaciones con salida indirecta por Francia que no se han podido cerrar
porque las aduanas francesas no han informado de la salida efectiva en el sistema
•
Es clave que los transportistas presenten a la aduana de salida todos los Documentos de Acompañamiento de
Exportación (DAE) de la mercancía que transportan, de lo contrario, en el sistema francés no se podrá ultimar el
trámite
Casuísticas
•
•

En caso de no utilizar el "envelope/sobre" francés que permite agrupar varias declaraciones bajo un único número, se
deben presentar a la aduana de salida todos y cada uno de los DAE de la mercancía transportada
En caso de utilizar el "envelope/obre" se deben incorporar al mismo todos y cada uno de los DUAS de exportación de
la mercancía transportada

Elementos
logísticos

Regímenes aduaneros
especiales

OEA

Diseño de operaciones
(almacén, rutas logísticas…)

Liquidez (diferir IVA…)

Otros elementos
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Elementos logísticos

Recapitulemos: elementos principales
Más de 100 días después del Brexit…¿cómo está el ámbito logístico?
Titulares marzo – abril 2021

Otros elementos que indicen:
Punto de partida

Elementos
aduaneros

Origen de las
mercancías

•

Escenario económico

•

Escenario político-social

•

Protocolo de Irlanda del Norte

•

Protocolo de Gibraltar

¿En qué punto nos encontramos?
•

Desconfianza de la UE por la falta de compromiso de UK: ¿Modificación FTA?

•

Problemas en la cadena de suministro: retrasos, incumplimientos, problemas
formalidades: Contratos/Incoterms/Socios comerciales…

•

¿Afectación al calendario de controles aduaneros?

•

El conflicto de Irlanda vuelve
a inflamarse un mes después
del Brexit

Irlanda del Norte irritada
por el desabastecimiento
que ha provocado la nueva
frontera interbritánica

Presión “hasta que se
enmiende” el protocolo
irlandés del nuevo Tratado
Comercial Reino Unido-UE

Suspendidos los controles
en los puertos norirlandeses
por amenazas de
paramilitares

Los unionistas de Irlanda del Norte dicen que se apartan
temporalmente del Acuerdo del Viernes Santo, porque sienten que
con la implementación del Brexit están siendo afectados y excluidos
del resto del Reino Unido:
• La tensión en Irlanda del Norte podría tener implicaciones
para el futuro del las relaciones entre UK - UE
• NI Exigen barreras mínimas o nulas en el comercio
(especialmente sector agroalimentario)
• Consideran que han sido agraviados comparativamente con
otros territorios como Gibraltar

Elementos
logísticos

Otros elementos
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Recomendaciones

¿Cómo conjugar todos los elementos?
BREXIT IS HERE:TAKE ACTION - 20 pasos para asegurar tu
operativa

ESTRATEGIA

EMPRESA

¿PRODUCTO?

¿CONTROLES?

1

2

3

4

5

6

Identificar la empresa –
EORI

Clasificación: Partida
arancelaria

Conocer y familiarizarse
con los nuevos requisitos
aduaneros y para-aduaneros

Determinar origen
mercancía; Valorar impacto
acuerdos comerciales

Valor

Averiguar la necesidad de
licencias o certificaciones,
homologaciones, etc

ENTREGA

13
LOGÍSTICA

14
Considerar diferentes
alternativas logísticas

Condición entrega:
Incoterms 2020

12
Revisar los contratos:
Aclarar términos

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

15

16

¿Permisos? ¿Rutas?
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CONTRATACIÓN

Stock.
Impacto fiscal; registros
empresa

ADUANAS

TRATO

COMUNICACIÓN

BASE

GESTIÓN

DOCUMENTOS

FISCALIDAD EFICIENTE

11

10

9

Apoderar agente aduanero;
DUA

Comunicación con el
destinatario – cerciorarse
que el importador conoce
los requisitos

Integrar impacto gestión,
tiempo y cargas
administrativa

¿IVA diferido?
Reembolso del IVA

MARCA

CONTROVERSIAS

OTROS

18

19

20

OPTIMIZACIÓN

17
Simplificaciones aduaneras:
OEA, Exportador autorizado,
REX RPA, RPP, DA….

Valorar necesidad registro
de propiedad intelectual,
industrial

Implicaciones en caso de
incumplimientos: ley
aplicable

8

3

Movilidad personal; visados;
protección de datos, etc

¿COSTES?

7
Integrar costes derivados
de nuevas formalidades,
impuestos, aranceles, tasa
aduaneras..

ÉXITO

Herramientas para las empresas

Curso Brexit is here

• 10 módulos
• Objetivos: aportar una visión general de los elementos a tener
en cuenta para hacer frente al Brexit

Certificado de superación

• Pautas para elaborar un canvas de acción
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Certificado de superación: Brexit is Here

Brexit is Here
Más de 100 días después del Brexit…

¡Comparte tus dudas y experiencia!

Organizado por:

¡Muchas gracias!
Clausura del curso Brexit is here
Sesión 14/06/2021

Marta Torrents Fenoy
Abogada y representante aduanera

marta@torrentstlc.com | M. 647.32.71.82 - Tel. 93 727.03.60
En colaboración con:

TORRENTS LAW&CUSTOMS, S.L.P.
www.torrentstlc.com | C/ de la República, 6,08202 Sabadell, Barcelona
Internacionalízate con seguridad jurídica
Blog

Eventos

LinkedIn

