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49,4% bienes

5º destino 

Exportaciones
bienes

8º origen 

Importaciones 
bienes

20% ingresos 

turismo y viajes 
proceden del 
Reino Unido

2º país origen y 

4º destino de inversión 

extranjera directa productiva

ANÁLISIS ECONÓMICO Y COMERCIAL

3º mercado para exportaciones de bienes y servicios � 38.746 millones €

1º destino 

Exportaciones
servicios

1º origen

Importaciones
servicios

Fuente: Banco de España
Fuente: SEC, Datainvex

50,6% servicios  

REINO UNIDO 2018

32% turísticos

18% no turísticos

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio con datos de DG de Aduanas

Fuente: Banco de España
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SALIDA SIN ACUERDO - COMERCIO DE MERCANCÍAS 

Algunos productos químicos peligrosos
Sustancias que afectan a la capa de ozono
Precursores de drogas
Organismos Genéticamente Modificados
Bienes culturales
Especímenes de especies protegidas CITES

Diamantes en bruto
Material de doble uso
Armas de fuego y municiones
Tecnología y equipos militares
Determinados productos agrícolas

REINO UNIDO = PAÍS TERCERO  

RU tendrá su propia legislación – No aplica el principio de reconocimiento mutuo. No recurso al TJUE

Fronteras: Formalidades aduaneras. Controles aduaneros y no-aduaneros en la UE y en RU

Aplicación de Aranceles: propuesta arancelaria temporal de RU: arancel 0% en el 87% de los productos. Se aplicarán a: 
carne de cerdo, plátanos, pescado, grasas (no aceite de oliva), textiles…
Origen de las mercancías:

Exportaciones UE:           los insumos de RU no se considerarán “contenido de la UE”
Importaciones en la UE: los insumos de RU se considerarán “no originarios”

INCOTERMS: Terminología IMPORTADOR – EXPORTADOR, Ojo! condiciones de entrega
Alteración en la actual logística de distribución y transporte

Prohibiciones o restricciones: la exportación/importación de algunas mercancías podrá estar sujeta a la concesión de 
una licencia o permiso



SALIDA SIN ACUERDO - COMERCIO DE MERCANCÍAS 

RÉGIMEN ESPECIAL CITES:

• Las mercancías sometidas a régimen CITES, requieren ir acompañadas de un permiso y/o
certificado de importación/exportación/re-exportación según la operación de que se trate. El permiso
debe obtenerse con antelación a la operación comercial que se vaya a realizar.

• El permiso se puede solicitar telemáticamente ante el SI SOIVRE de cualquiera de las Direcciones
Territoriales y Provinciales de Comercio.

https://oficinavirtual.comercio.gob.es/CITESSolicitud/default.aspx?ReturnUrl=%2fCITESSolicitud%2f

• Una vez que la mercancía ha llegado físicamente y, previo al despacho aduanero, el operador debe
presentar una solicitud de inspección en uno de los 12 Servicios de Inspección SOIVRE mediante
el Documento de Inspección de Especies sujetas a control (DIESAC). La mercancía debe ir
acompañada de los correspondientes permisos y certificados, tramitados con anterioridad.

Información de todos los trámites en: www.cites.es



SALIDA SIN ACUERDO - COMERCIO DE MERCANCÍAS 

RÉGIMEN ESPECIAL MATERIAL DE DOBLE USO:

La exportación de productos de doble uso desde la Unión Europea a Reino Unido requiere la emisión 
de una licencia. Se pueden presentar los siguientes casos:

• Las licencias intracomunitarias previas al Brexit (productos recogidos en el Anexo IV del
Reglamento CE 428/2009) son válidas hasta su fecha de validez. Como si de una licencia a un
país tercero se tratase en el momento que fueron emitidas.

• Para la emisión de licencia se seguirán los procedimientos de un país tercero; siempre que se 
cumplan los requisitos, el exportador podrá acogerse a una autorización general EU001 (países 
no sensibles) para llevar a cabo las exportaciones.

Información: https://www.comercio.gob.es



SALIDA SIN ACUERDO: COMERCIO DE MERCANCÍAS 

CONTROLES NO ADUANEROS - Sector agroalimentario 

Controles no aduaneros Los operadores deberán tramitar sus solicitudes de inspección a cada uno de los servicios de 
inspección actuantes, a través de los diferentes sistemas existentes tanto en la UE como en Reino Unido

IMPORTANTE: Inicialmente, y hasta nueva decisión por parte de Reino Unido:

• Los envíos de frutas y hortalizas (excepto frutos de cítricos con pedúnculo y hojas, material de plantación y
reproducción y maderas) desde la UE no necesitarán certificación fitosanitaria.

• Los envíos desde la UE de alimentos de origen animal y piensos no requerirán control, salvo excepciones.

Controles en la UE Controles en Reino Unido

Sanidad Vegetal: Sistema CEXVEG 
Sanidad Exterior: Sistema TRACES
Calidad Comercial: Servicio ESTACICE
Productos ecológicos: Sistema TRACES / SOIVRE

Verificación de embalaje de madera (Norma ISPM15)

RU está desarrollando un sistema análogo a TRACES 

Control de calidad comercial de frutas y hortalizas: Sistema PEACH

Productos ecológicos: Solicitud manual hasta que se desarrolle un sistema 

digital. Certificación por organismo reconocido por Reino Unido

Verificación de embalaje de madera (Norma ISPM15)



CONTROLES NO ADUANEROS EN ESPAÑA – EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN / Calidad Comercial

BASE LEGAL: Orden PRE/3026/2003 por la que se dictan normas de inspección y control para las Direcciones 
Territoriales y Provinciales de Comercio.

Productos objeto de control (exportación e importación): frutas y hortalizas, hierbas, aceite de oliva, pescados y 
crustáceos, carne de ave, huevos frescos, conservas de pescado

PROCEDIMIENTO:

https://estacice.comercio.es/

SALIDA SIN ACUERDO: COMERCIO DE MERCANCÍAS 

Solicitud telemática de 
control ESTACICE

Sin control
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documental
Control físico
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CONTROLES NO ADUANEROS EN ESPAÑA – IMPORTACIÓN Productos ecológicos

BASE LEGAL: Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de control e inspección en la 
importación de productos ecológicos procedentes de terceros países

Productos objeto de control (importación): todo producto ecológico

PROCEDIMIENTO:
El importador debe registrarse en el sistema informático comunitario TRACES
El importador debe comunicar cada importación a través de TRACES, sistema a través del cual se gestionan los 
certificados de forma electrónica. La entidad certificadora debe estar reconocida por la UE.

Antes del despacho, el importador debe presentar físicamente una solicitud de control ante el SI SOIVRE

SALIDA SIN ACUERDO: COMERCIO DE MERCANCÍAS 
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CONTROLES NO ADUANEROS – IMPORTACIÓN – Seguridad industrial

BASE LEGAL: RD 330/2008 por el que se adoptan medidas de control a la importación de determinados productos respecto a 
las normas aplicables en materia de seguridad de los productos.

Productos objeto de control (Importación): Calzado, textil, juguetes, pequeño material eléctrico, equipos de protección 
individual, maderas y muebles. ¡MARCADO CE!

PROCEDIMIENTO:
Solicitud anticipada telemática de inspección de calidad: ESTACICE -VUA

Presentación de documentación técnica de forma anticipada: DOCUCICE

SALIDA SIN ACUERDO: COMERCIO DE MERCANCÍAS 
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¿DÓNDE HAY SERVICIO DE INSPECCIÓN?

Los controles de calidad comercial y controles
sobre la importación de productos ecológicos
son realizados por el servicio de inspección
SOIVRE de las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio de la Secretaría de
Estado de Comercio (32 Oficinas)

SALIDA SIN ACUERDO: COMERCIO DE MERCANCÍAS 



Medidas de contingencia

Día 1: Reino Unido ha informado de que no habrá controles de mercancías en frontera y habrá flexibilidad en los 

controles no aduaneros en la UE

Iniciativas legislativas comunitarias 

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en 

el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-

2976.pdf

SALIDA SIN ACUERDO

Medidas basadas en: 
Condicionalidad
Urgencia
Reciprocidad
Temporalidad

• Preservar los derechos de residencia, prestaciones sociales y educación
• Medidas sobre transporte de viajeros y servicios aeroportuarios
• Ámbito comercial: medidas relativas a trabajadores fronterizos, trámites

aduaneros, continuidad de la actividad profesional, contratación pública,
entre otros.



Otras medidas de contingencia que afectan al transporte de mercancías

Adaptaciones en los puertos de Calais y Dunkerke, y en el Eurotunel. 

Paneles informativos en las autopistas francesas previos a la llegada a Calais

Establecimiento de frontera inteligente Francia – Reino Unido: uso de lectores de matrículas y del 

código de barras asociado al vehículo y la documentación de tránsito: necesario llevar la carta de 

porte internacional (CMR), carné de conducir, los documentos del vehículo y el número MRN 

(número de referencia de la declaración de aduana, en forma de código de barras). Francia ha 

editado unos folletos informativos en 7 lenguas: http://www.douane.gouv.fr/articles/a16143-la-

frontiere-intelligente

SALIDA SIN ACUERDO



Medidas de contingencia en Francia para el transporte  - frontera inteligente

SALIDA SIN ACUERDO



PREPARACIÓN Y CONTINGENCIA

Medidas informativas
� página web de Presidencia del Gobierno

� web de la Comisión europea

Medidas de la Secretaría de Estado de Comercio
� Información en su web http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/

� Jornadas informativas de preparación ante el Brexit

� Cheque Brexit ICEX

� Ayudas a asociaciones sectoriales de empresas. 



PREPARACIÓN

BREXIT



¿Qué tienen que hacer las empresas?

1. Familiarizarse con los nuevos requisitos aduaneros y para-aduaneros

2. Averiguar la necesidad de solicitar licencias o certificaciones, homologaciones, etc

3. Valorar la necesidad de iniciar procedimientos de registro de propiedad intelectual, 

industrial y de marca

4. Integrar en la matriz de costes de la empresa la previsión de los derivados de 

nuevas formalidades y requisitos que supondrán tiempo y cargas administrativas

5. Considerar diferentes alternativas logísticas

6. Revisar los contratos e implicaciones en caso de incumplimientos 

PREPARACIÓN

La UE ha elaborado un documento a modo de checklist destinado a facilitar a los operadores 
comunitarios su preparación.

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#move



CONCLUSIONES

Cualquier escenario del Brexit nos va a 

colocar a todos en peor situación 

La incertidumbre sobre la forma de 
articular la salida sigue siendo total

Todos los operadores con intereses en 

el Reino Unido se enfrentan a un reto 
inédito en el que desde la 
administración se está ofreciendo el 

máximo apoyo.

Reino Unido es y seguirá siendo un 

mercado de enorme importancia 
a cuya nueva situación todos habremos 

de adaptarnos.



Muchas gracias por su atención


