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Comercio España – Reino Unido

España: #5 proveedor de Reino Unido

Reino Unido: #7 proveedor de España

Principales sectores:

• Automoción

• Componentes Químicos

• Bienes de consumo

• Agroalimentación



Comercio España – Reino Unido

Evolución comercio ESP-RU (2009-2019) (miles €)



Comercio España – Reino Unido

Exportaciones ESP - RU (2019) Exportaciones RU - ESP (2019)

Sector Valor (miles €) %

Automóviles 4.606.227,60 23,4

Equipos, componentes y accesorios de automoción 1.146.578,00 5,8

Combustibles y lubricantes 687.887,40 3,5

Trenes 654.306,80 3,3

Equipamiento navegación aérea 568.597,90 2,9

Confección femenina 540.822,80 2,7

Minerales metálicos y no metálicos 530.744,70 2,7

Farmaquímica 520.004,50 2,6

Material eléctrico 432.954,20 2,2

Bayas y frutas pequeñas, frescas 389.756,50 2

Subtotal 10.077.880,40 51,1

Sector Valor (miles €) %

Automóviles 1.516.000,95 12,8

Combustibles y lubricantes 1.026.089,93 8,7

Equipos, componentes y accesorios de automoción 891.906,72 7,6

Farmaquímica 801.268,60 6,8

Otros productos sin elaborar 449.628,09 3,8

Equipamiento navegación aérea 382.838,34 3,2

Materias primas y semifacturas de plástico 302.178,90 2,6

Productos de fundición de hierro 260.831,58 2,2

Otros destilados, licores, aguardientes 260.811,95 2,2

Química orgánica 239.363,86 2



El mercado de Reino Unido

Buena infraestructura y logística

Coste competitivo en el transporte de mercancías 

Sistema de transporte muy eficiente

Avanzada red tecnológica

Gran dependencia de las importaciones

Ventajas empresas españolas

Conocimiento del producto español

Buena percepción/imagen producto español

Aumento consumo producto agroalimentario español



El mercado de Reino Unido

OPORTUNIDADES  

- Agro: Orgánico, Vegetariano/Vegano, 
Vitaminas y suplementos, Productos saludables

- Moda: Experential Retail, Ético

- Hábitat: Materiales resistentes a productos 
químicos y fácil limpieza, Mobiliario 
teletrabajo

- Comercio Online

- Industria y Tech: Reorganizar cadenas valor, 
I.A., Digitalización, Movilidad y transportes

RETOS

Diferencias culturales

• Negociaciones lentas

• Conversaciones directas

• Clara muestra de interés/desinterés

• Gran importancia imagen 
producto/empresa

Brexit



Brexit – Repercusiones

• Tasa de cambio libra-euro

• Barreras comerciales

Arancelarias: UK Global Tariff

No arancelarias: trámites y controles



Brexit – Intercambio de mercancías (I)

LAS EMPRESAS DEBEN PREPARARSE PARA…

• Registro del número EORI (abierto plazo de solicitud)

• Acuerdo de Inconterm y responsabilidades

• Impuestos

• Despacho

• Resolución de conflictos

• Presentación de declaraciones en aduana y datos de protección y seguridad

• Licencias especiales para el comercio de ciertos bienes

• Trámites adicionales para bienes sujetos a impuestos especiales

• Cambios en la liquidación del IVA



Brexit – Intercambio de mercancías (II)

1 ENERO 2021

• Bienes controlados y sujetos 
a impuestos especiales: 
declaración completa o CFSP

• Bienes estándar: registros 
EIDR - CFSP con 
aplazamiento de 6 meses de 
la declaración completa

• Aplazamiento del pago 6 
meses

• No declaración de seguridad

• Control físico en destino 
bienes veterinarios y 
fitosanitarios de alto riesgo

1 ABRIL 2021

Pre-registro todos bienes:

• Productos de origen animal 
(POA)

• Alimentos de origen no 
animal de alto riesgo

• Vegetales y productos 
vegetales regulados

1 JULIO 2021 

• Declaraciones de seguridad

• Declaración aduanera 
completa

• Pago de aranceles

• Control de bienes 
veterinarios y sanitarios y 
fitosanitarios (SPS) en los 
Puestos de Control 
Fronterizos de GB (BCP)



Brexit – Controles aduaneros (I)

ENTRE 1 ENERO Y 1 JULIO

• Controles fronterizos en fases: completos para todos bienes a partir del 1 julio 2021

• Declaración Sumaria de Entrada (ENS): no aplicación requisitos de seguridad durante 6 
meses

• Importación de bienes controlados/sujetos a impuestos especiales: cumplimiento normativa 
completa desde el 1 enero 2021

• Convenio de Tránsito Común (CTC): entrada en vigor desde 1 enero 2021

• Declaraciones de importación entre 1 enero y 1 julio: pre-registro de bienes antes de cruzar 
la frontera

• Bienes no controlados: declaración en registro propio + envío registro importaciones y 
pago de impuestos dentro de 6 meses

• Bienes controlados: declaración fronteriza



Brexit – Controles aduaneros (II)

A PARTIR 1 JULIO

• Declaraciones aduaneras completas 

en el punto de importación para todos

los bienes 

• Pago de aranceles

• Declaraciones de seguridad

• Puesto de Control Fronterizo apropiado (BCP)



Brexit – Otros sectores

No cambios inminentes en otros sectores

• No regulación específica 

• No acuerdo: condiciones WTO + UK Global Tariff

Sector joyería: se simplifican/mantienen aranceles UE

Sector automoción: se reducen/simplifican/mantienen aranceles UE

Sector del mueble: se simplifican/mantienen aranceles UE

Sector textil: se simplifican/mantienen aranceles UE

No aranceles/requisitos especiales sectores estratégicos: UK importador neto



Brexit – Controles sanitarios y fitosanitarios 
(SPS) (I)
Entrada en vigor por fases desde el 1 enero 2021 hasta aplicación completa a partir del 1 julio 
2021

Requisitos: 

• Pre notificaciones de importación (responsabilidad importador en RU)

• Certificado Sanitario/Fitosanitario de Exportación

• Controles documentales, de identidad y físicos en frontera o interior

• A partir del 1 julio 2021, entrada a través de (y control) en un Puesto de Control Fronterizo 
apropiado (BCP)



Brexit – Controles sanitarios y fitosanitarios 
(SPS) (II)
VEGETALES Y PRODUCTOS VEGETALES

Solo prioridad alta: 

• Pre notificación y certificados fitosanitarios desde 1 enero 2021

• Controles sanitarios y fitosanitarios en lugar de destino lejos de frontera

Todos:

• Certificados fitosanitarios a partir del 1 abril 2021

A partir de 1 julio 2021…

• Incremento controles físicos y de identidad

• Controles a realizar en Puestos de Control Fronterizos (BCP)



Brexit – Etiquetado alimentario

Cambio obligatorios para toda la mercancía a partir del 30 septiembre 2022

• Irlanda del Norte: reglas de etiquetado de la UE, pero probable cambio parcial o total

• Posibilidad de incluir información adicional si es necesaria para otros mercados

Dirección del Operador de la Empresa Alimentaria (FBO):

• Opción 1: dirección en el RU del FBO o importador establecido en RU

• Opción 2: dirección en la UE del FBO o importador establecido en la UE

A partir del 1 octubre 2022 es obligatorio operar con dirección fiscal en el RU 

A partir del 1 enero 2021 alimentos pre envasados y caseínas vendidos en IN deben incluir la 
dirección del FBO o importador en IN o la UE



Brexit – Certificaciones

Indicaciones Geográficas (IG)

• Nuevo esquema a partir del 1 enero 2021 para productos producidos en GB

• Símbolos opcionales para productores extranjeros

• Logos españoles válida hasta 31 diciembre 2021

Sello orgánico

Certificado europeo válido hasta 31 diciembre 2021



Brexit – Normas de comercialización (I)

No se prevén restricciones innecesarias en cuanto a las normas de comercialización pero 
probablemente los requisitos estándar cambien

• Escenario 1: la UE como tercer país desde el 1 enero 2021

• Escenario 2: período de transición durante el cual las mercancías procedentes de la UE 
podrán acceder basándose en la legislación Europea Intracomunitaria



Brexit – Normas de comercialización (II)

FRUTAS Y HORTALIZAS

Cambios en procedimientos fronterizos a partir del 1 enero 2021

• Importaciones acompañadas del Certificado de Conformidad de la UE  emitido por el país 
exportador

• Selección de una muestra para verificación del  cumplimiento con los estándares británicos

• Organismos de le UE pueden solicitar acreditación como Approved Inspection Services (AIS): 
pendiente de publicación



Brexit – Normas de comercialización (III)

VINO

Certificado VI-1 obligatorio a partir del 1 julio 2021 a completar por la empresa exportadora y 
firmado por la autoridad competente en el país exportador

Contenido: 

• Descripción detallada del producto

• Certificado de cumplimiento de los criterios de producción de la UE

• Informe de análisis elaborado por un laboratorio autorizado: información técnica como 
materia seca y tres tipos de acidez



Brexit – Normas de comercialización (VI)

MATERIALES DE MADERA PARA EMBALAJES

• Cumplimiento con las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias NIMF 15 a partir del 
1 enero 2021

• Aplicable a palés, envases , cajas, tambores y bobinas para cables, carretes y madera de estiba

• Mismo régimen de verificaciones actual basado en la valoración del riesgo de todo el material 
maderero para embalaje de la UE



Brexit – Carne y productos cárnicos

CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE IMPORTACIÓN 

A partir de abril 2021:

• Certificado sanitario de exportación (EHC) junto con la mercancía

• Notificación previa de importación mediante IPAFFS antes de la llegada de la mercancía por el 
importador

• Controles documentales remotos pero controles físicos en puntos de destino

A partir del 1 julio 2021:

• Entrada de mercancía por un punto de control fronterizo

• Controles físicos y de identidad 

Más información: https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-
risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021


Brexit – Bebidas espirituosas

CAMBIOS EN EL ETIQUETADO

• Incluir detalles de un FBO o importador con dirección en GB

• Indicaciones geográficas

• Certificación orgánica (TBC)

Plazo límite: 1 octubre 2022

Más información: https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-
january-2021

https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january-2021


Brexit – Aceite de oliva

CAMBIOS RESPECTO A LAS REGLAS DE ORIGEN

A partir del 1 de octubre de 2022, no se puede utilizar el término "fuera de la UE" para las 
mezclas de aceite de oliva

Varias opciones de etiquetado:

• lista de cada país de origen

• declaración "mezcla de aceites de oliva de más de un país"

• nombre del bloque comercial al que se aplica un acuerdo comercial regional

Más información: https://www.gov.uk/guidance/olive-oil-regulations-and-inspections

https://www.gov.uk/guidance/olive-oil-regulations-and-inspections


Brexit – Productos pesqueros (I)

CAMBIO EN LOS REQUISITOS DE IMPORTACIÓN 

Hasta abril de 2021 no sujetos a controles sanitarios y fitosanitarios en frontera excepto 
productos descargados directamente en un puerto de GB

A partir de enero de 2021:

Pescado capturado en el mar acompañado de un Certificado de Captura - IUU regulation

Excepción: no aplicable a pescados no capturados en el mar y especies exentas (tampoco 
algunos moluscos incluidos mejillones, berberechos, ostras y vieiras)



Brexit – Productos pesqueros (II)

A partir de abril de 2021:

• Certificado sanitario de exportación (EHC) junto con la mercancía

• Notificación previa de importación mediante IPAFFS antes de la llegada de la mercancía por 
el importador

• Controles documentales remotos pero controles físicos en puntos de destino

A partir del 1 julio 2021:

• Entrada de mercancía por un punto de control fronterizo

• Controles físicos y de identidad 

Más información: https://www.daera-ni.gov.uk/fisheries-iuu-regulations-and-catch-
certificates-brexit-qa

https://www.daera-ni.gov.uk/fisheries-iuu-regulations-and-catch-certificates-brexit-qa


Caso práctico – Exportación ESP/GB 

1. Solicitud EORI EU

2. Acuerdo INCOTERM

3. Recepción CF

4. Declaración exportación + 
DAE

5. NRM + DAE + liberación 
mercancía

6. EORI GB + CF

7. Acuerdo recogida mercancía 
importador

8. Transportista recibe DAE y 
NRM

9. Aplazamiento declaración 
importación

10. Transporte mercancía puerto 
salida ESP + comunicación 
mercancía a recibir 

11. Recepción mercancía 
transportista GB: DAE + NRM

12. Llegada GB

13. Control APHA

14. Aranceles + registro 
importación 

15. Registro IVA importación

16. + 6 meses: CFSP

17. + 6 meses: declaración 
complementaria 

18. Aplazamiento pago 
impuestos

PEDRO, EXPORTADOR 
ARAGONÉS, EXPORTA 

SEMILLAS A REINO UNIDO. 
LA MERCANCÍA SE EFECTÚA 

EL 15 DE ENERO DE 2021.

PEDRO- EXPORTADOR 
ARAGÓN

WILLIAM- IMPORTADOR UK

GERARDO- CONDUCTOR



Enlaces de interés

Border Operating Model - https://www.gov.uk/government/publications/the-border-
operating-model

UK Global Tariff – www.gov.uk/check-tariffs-1-January-2021

Guía de importación -
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da
ta/file/910155/How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf

Cambios en etiquetado - https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-
from-1-january-2021

Importación de vino desde el 1 enero 2021 - https://www.gov.uk/guidance/importing-and-
exporting-wine-from-1-january-2021

Preparación para el Brexit - https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/ministerio-
exterior/brexit/

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
http://www.gov.uk/check-tariffs-1-January-2021
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910155/How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf
https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-wine-from-1-january-2021
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/ministerio-exterior/brexit/


Brexit - Buzón de consultas 

Para cualquier consulta podéis escribirnos un correo a:

brexit@aragonexterior.es

Datos de contacto:

Juan Galicia Montero

TradexFirm International | 10 Bloomsbury Way, London WC1A 2SL

Tel: +44 74544 88843

jgalicia@tradexfirm.com | www.tradexfirm.com

mailto:brexit@aragonexterior.es
mailto:jgalicia@tradexfirm.com
http://www.tradexfirm.com/

