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Asunto: GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE UN BREXIT SIN 

ACUERDO  

 

 

Circular nº: 133-G-19 
 

Dirección de:  RELACIONES UE Y NORMATIVA 

 

Departamento: RELACIONES UE 

 

Fecha:  MADRID, 01 DE OCTUBRE DE 2019 

 
 
Por parte del equipo de Relaciones UE y Normativa se ha realizado una guía básica 
para que las empresas de transporte se preparen para una posible salida del Reino 
Unido de la Unión Europea sin acuerdo.  
 
Esta ha sido realizada mediante le estudio de diversos documentos facilitados por el 
Gobierno del Reino Unido, la Unión Europea y la IRU. En ella se intenta poner de for-
ma clara y concisa como deberán actuar las empresas de transporte y logística ante la 
nueva perspectiva que se avecina en el panorama internacional. La guía esta acom-
pañada por un checklist, con el cual de un solo vistazo puede revisarse todo lo que se 
necesita para poder llevar a cabo un transporte hacia, desde o a través del Reino Uni-
do después del Brexit. 
 
Se recuerda que esta guía se basa en una salida sin acuerdo, si en el tiempo que 
queda el Reino Unido y la Unión Europea llegaran a uno, nos deberemos tener a estos 
y no a lo que se incluye en esta guía. 
 

PREPARACIÓN PARA EL BREXIT: CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA 
FACILITAR LA PREPARACIÓN A LAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA Y TRANS-

PORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. 
 

I. Observaciones generales: 
 

1. ¿Pueden los operadores de transporte de mercancías por carretera 
prepararse mientras muchas cosas aún son inciertas? 

 
Las empresas de transporte y logística deberían comenzar los preparativos, especial-
mente en el campo de las aduanas, porque es más o menos seguro que estos debe-
rán conocer los procedimientos aduaneros y los documentos requeridos, incluso 
cuando no realicen esos procedimientos por ellos mismos. 
  
En caso de no llegar a ningún acuerdo, el Reino Unido se convertirá en un tercer país 
y los operadores de logística y transporte establecidos en la UE, el EEE y el Reino Uni-
do estarán obligados a encargarse de los trámites aduaneros. Las mercancías deberán 
ser declaradas para importación y exportación. Aunque, los operadores de logística y 
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transporte no son responsables de esto, deberán asegurarse de llevar la documenta-
ción aduanera adecuada para la mercancía antes de comenzar el viaje. 
 
Los vehículos pueden ser devueltos, retenidos en la frontera o enfrentar sanciones si 
los trámites aduaneros no se han hecho adecuadamente. 
 

2. ¿Se reintroducirá un sistema de permisos de acceso al mercado de 
transporte por carretera? 

 
El Reino Unido ha establecido la legislación necesaria para corresponder al Reglamen-
to (UE) 2019/501. Esta legislación genera los mismos derechos y obligaciones que los 
Reglamentos (CE)  1071/2009 y 1072/2009 de la UE, por lo que los operadores de 
transporte y logísticos de la UE que posean una licencia comunitaria continuarán reali-
zando negocios en el Reino Unido como lo hacían anteriormente, incluido el cabotaje 
y tránsito, sin la necesidad de un permiso adicional o diferente. A la salida, los opera-
dores de logística y transporte de la UE no necesitarán permisos del Conferencia Eu-
ropea de Ministros de Transportes (CEMT/ECMT) para operar en el Reino Unido. 
 

3. ¿Habrá controles fronterizos? 
 

Al conducir hacia y desde el Reino Unido, ahora mismo,  los vehículos pesados ya tie-
nen que detenerse en la frontera para verificar su identidad y, al ir al Reino Unido, 
para inspeccionar si hay polizones. Estos últimos son aleatorios, pero ya causan serios 
retrasos adicionales en las fronteras. 
 
En el caso de un Brexit sin acuerdo, los desafíos relacionados con la crisis migratoria 
internacional continuarán. Las inspecciones de vehículos para detectar polizones en 
los puertos de salida de la UE y los controles de identidad continuarán y podrían re-
forzarse al azar. 
 
Existe un grave riesgo de fuertes sanciones. Los operadores de logística y transporte y 
sus conductores deben seguir el Código de Prácticas de la Fuerza Fronteriza del Reino 
Unido para demostrar que han hecho todo lo posible para evitar los polizones. Tam-
bién pueden obtener una acreditación de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido. Las 
directrices de seguridad voluntaria de la UE recientemente publicadas también podrían 
ser una herramienta útil para crear conciencia sobre la seguridad en general. 
 
También habrá formalidades aduaneras y controles fitosanitarios para ciertos produc-
tos al ingresar en el Reino Unido o la UE. 
 
En ambos lados del Canal, se están emprendiendo varias iniciativas para aliviar las 
largas colas de vehículos de transporte de mercancías por carretera en los puntos de 
control fronterizos mediante el establecimiento de áreas de estacionamiento adiciona-
les para vehículos pesados y probando medidas de filtro. 
 

a) Controles de las mercancías que ingresan al Reino Unido 
 

En caso de no llegar a un acuerdo, se agregarían controles aduaneros y controles de 
mercancías. El Reino Unido ya ha indicado que no introducirá controles aduaneros 
sistemáticos en sus fronteras de una manera que interfiera con el flujo del tráfico de 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/769670/BF_How_to_avoid_a_Penalty_10_Steps_-_Spanish_V.05.doc.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/769670/BF_How_to_avoid_a_Penalty_10_Steps_-_Spanish_V.05.doc.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/application-to-join-civil-penalty-accreditation-scheme
https://www.roadsec.eu/


 

 3 

mercancías. El Reino Unido puede desviar mercancías sensibles a ciertos puntos para 
realizar controles (se ha mencionado Heathrow). Cabe señalar que los procedimientos 
pueden variar según el punto de salida de la UE utilizado. 
 
 
Ciertos productos que ingresen al Reino Unido (frutas y verduras frescas, carne, pes-
cado y flores) también estarán sujetos a controles sanitarios y fitosanitarios en las 
fronteras y podrían requerir la preparación de documentación específica. Otros tipos 
de productos (animales vivos o desechos) también pueden estar sujetos a requisitos 
adicionales específicos. Los operadores de logística y transporte siempre deben con-
sultar con sus clientes sobre los controles y la documentación necesaria.  
 
El Reino Unido indicó que no impondrá controles sistemáticos para dichos productos 
originarios de la UE, sin embargo, si dichos bienes proceden de un tercer país e ingre-
san a través de la UE estarán sujetos a dichos controles. Estas mercancías deben in-
gresar al Reino Unido a través de un puerto con un Puesto de Inspección Fronterizo 
(BIP) o un Punto de Entrada Designado (según corresponda). Una lista completa y 
orientaciones están disponibles. 
 

b) Controles de las mercancías que ingresan a la UE 
 

En el caso de un Brexit sin acuerdo, las mercancías que ingresen a la UE estarán suje-
tas a controles aduaneros y ciertas mercancías estarán sujetas a controles sanitarios y 
fitosanitarios. 
 
Las operaciones de transporte desde y hacia el Reino Unido que involucren animales, 
plantas y otros productos controlados están sujetas a documentación y controles es-
pecíficos, para lo cual el gobierno del Reino Unido acaba de actualizar su nota de 
orientación. 
 

II. EL DÍA SIGUIENTE A LA SALIDA 
 

1. Aduanas 
 

En caso de no llegar a un acuerdo, no habrá un período de transición para el cumpli-
miento de los procedimientos de despacho de aduanas en el lado de la UE y el Reino 
Unido se convertirá en un tercer país y se introducirán los trámites aduaneros. El 
Reino Unido se ha adherido al Convenio de Tránsito Común (CTC) como parte contra-
tante y, en principio, debería estar listo para ese momento para usar NCTS. Actual-
mente, la mejor fuente de información es la guía CTC de la Comisión Europea. TIR 
también se volverá utilizable. 
 
El Reino Unido ha anunciado procedimientos simplificados de transición (TSP) para 
bienes importados al Reino Unido desde la UE utilizando ubicaciones de roll on-roll off. 
Para registrarse, se requiere una cuenta de aplazamiento de impuestos.  
Esto dará tiempo para que las empresas registradas en TSP comprendan las implica-
ciones que tiene el pago de aranceles, por la salida sin acuerdo del Reino Unido, ten-
drá en sus negocios y obtengan la garantía necesaria establecida con una institución 
financiera. 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-inspection-posts-contact-details/live-animals-and-animal-products-border-inspection-posts-bip-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-inspection-posts-contact-details/live-animals-and-animal-products-border-inspection-posts-bip-in-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fishery-products-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal?utm_source=e62914aa-5b57-45ce-94d9-747dd0a9992c&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fishery-products-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal?utm_source=e62914aa-5b57-45ce-94d9-747dd0a9992c&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en
https://www.gov.uk/government/publications/transitional-simplified-procedures-registration-service-availability-and-issues
https://www.gov.uk/guidance/list-of-roll-on-roll-off-ports
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Una vez registrado, TSP permite que las empresas del Reino Unido o las empresas de 
la UE con establecimientos o intermediarios en el Reino Unido, que necesiten comple-
tar declaraciones de importación del Reino Unido, accedan a procedimientos simplifi-
cados, incluida la entrada en sus registros comerciales (para productos no controla-
dos) o una declaración de frontera simplificada (para productos controlados) en lugar   
de una declaración completa. Esta simplificación está destinada a apoyar a las empre-
sas sin experiencia en hacer declaraciones de aduanas y que no puedan acceder a un 
agente de aduanas antes del Brexit. 
 
Las declaraciones realizadas con TSP deberán seguirse con una declaración comple-
mentaria dentro de un período de tiempo establecido. Las autoridades aduaneras del 
Reino Unido (HMRC) revisarán cómo funciona TSP de 3 a 6 meses después de su in-
troducción, pero anticipan que permanecerá como está durante al menos un año. 
 
Las empresas que se registren para TSP deberán establecer una cuenta de aplaza-
miento de impuestos para pagar los impuestos mensualmente. Por lo general, una 
cuenta de aplazamiento de impuestos debe estar respaldada por una garantía finan-
ciera. En el caso de un Brexit "sin acuerdo", el Reino Unido renunciaría a los requisitos 
de garantía para las cuentas de aplazamiento de impuestos. 
 
Las empresas que están establecidas únicamente en la UE no podrán registrarse para 
TSP. Una empresa de la UE que actúe como importador del Reino Unido y que no 
tenga un establecimiento en el Reino Unido deberá presentar declaraciones de adua-
na completas. Si los productos llegan a través de una ubicación Roll on-Roll off (Ro-
Ro), esta declaración tendrá que ser presentada previamente. 
 
Las empresas de la UE que actúen como importadoras del Reino Unido pueden desear 
utilizar los servicios de un intermediario de aduanas para ayudarles a hacer declara-
ciones de aduanas. 
 

2. Acceso al mercado 
 
En el caso de un Brexit sin acuerdo, entrará en vigor un período de transición para el 
acceso al mercado. 
 

III. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
 
En caso de que no haya acuerdo, el Reino Unido se convertirá en un tercer país y se 
introducirán los trámites aduaneros al no ser miembro de la Unión Aduanera. 
 
En su plan de contingencia más reciente, la UE enfatizó que en el caso de un Brexit 
“sin acuerdo”, toda la legislación pertinente de la UE sobre bienes importados y ex-
portados se aplicará a partir de la fecha de retiro.  
 
Los Estados miembros deberán estar preparados para aplicar el Código Aduanero de 
la Unión (CAU) y las normas de impuestos indirectos pertinentes a todas las importa-
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ciones y exportaciones desde y hacia el Reino Unido. El Reino Unido emitió una guía 
específica para mover mercancías a través de Dover o Holyhead1. 
 
Los Estados miembros utilizarán una amplia variedad de medidas para el despacho de 
aduanas hacia y desde el Reino Unido. 
 

1. ¿Los operadores de logística y transporte deberán encargarse de los 
trámites aduaneros? 

 
Esta es la elección que debe tomar el operador de transporte y logística, que pueden 
dejar esto al cliente o subcontratarlo. El operador y el conductor siempre deben ase-
gurarse de que todos los documentos necesarios estén disponibles y debidamente 
completados y que se cumplan todas las formalidades. De lo contrario, un vehículo 
puede ser retenido en la frontera. 
 
En el caso de que los operadores logísticos y de transporte de mercancías por carrete-
ra decidan encargarse de los trámites aduaneros, deberán solicitar un número de re-
gistro e identificación de operadores económicos (EORI) ante sus autoridades aduane-
ras competentes. 
 
Después de intensos intercambios, la Aduana del Reino Unido confirmó que los ope-
radores de logística y transporte no requerirán dos números EORI, a menos que en 
casos especiales. Los operadores establecidos en el Reino Unido necesitarán un nú-
mero EORI del Reino Unido para exportar a la UE. Los operadores establecidos en la 
EU27 necesitarán un número EORI de la UE para exportar al Reino Unido. Los opera-
dores de EU27 que deseen exportar al Reino Unido e importar del Reino Unido necesi-
tarán dos números EORI y un intermediario. 
 
Se entiende que actualmente es difícil solicitar más de un número EORI. Para obtener 
un número EORI del Reino Unido, los miembros deben seguir la guía proporcionada 
por el Reino Unido. 
 

2. TIR 
En el caso de un escenario sin acuerdo, el procedimiento TIR será aplicable para las 
operaciones de tránsito entre el Reino Unido y los 27 Estados miembros de la UE, en 
paralelo con NCTS y ATA (Admisión Temporal de Mercancías) por ejemplo, como es el 
caso actualmente en Turquía y Serbia. 
 

 
1 https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-using-common-
transit?utm_source=1e68c4f1-1e4c-41c4-b57ac63f9cdd7eb3&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_content=daily 
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-with-an-ata-
carnet?utm_source=c6fb26d8-95c9-404b-a213-fd800800d1cd&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_content=daily 
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-
carnet?utm_source=ad6f9a51-e907-43f4-a1c1-3a484b023835&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_content=daily 
 

 

https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-using-common-transit?utm_source=1e68c4f1-1e4c-41c4-b57ac63f9cdd7eb3&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-using-common-transit?utm_source=1e68c4f1-1e4c-41c4-b57ac63f9cdd7eb3&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-using-common-transit?utm_source=1e68c4f1-1e4c-41c4-b57ac63f9cdd7eb3&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-with-an-ata-carnet?utm_source=c6fb26d8-95c9-404b-a213-fd800800d1cd&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-with-an-ata-carnet?utm_source=c6fb26d8-95c9-404b-a213-fd800800d1cd&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-with-an-ata-carnet?utm_source=c6fb26d8-95c9-404b-a213-fd800800d1cd&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-carnet?utm_source=ad6f9a51-e907-43f4-a1c1-3a484b023835&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-carnet?utm_source=ad6f9a51-e907-43f4-a1c1-3a484b023835&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-carnet?utm_source=ad6f9a51-e907-43f4-a1c1-3a484b023835&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
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En el caso de un escenario de acuerdo, se aplicará un período de transición de al me-
nos dos años, durante el cual el Reino Unido permanecerá dentro del territorio adua-
nero único de la Unión.  
 
En caso de que el Reino Unido sea tratado como un Estado miembro de la UE a efec-
tos aduaneros, TIR será aplicable para operaciones de tránsito entre el Reino Unido y 
los 27 Estados miembros de la UE, en paralelo con NCTS, solo después de la expira-
ción del período de transición y dependiendo de lo acordado entre Reino Unido y UE 
en materia aduanera. Cabe señalar que los operadores de logística y transporte deben 
cumplir una serie de condiciones para comenzar a utilizar TIR. 
 
En términos generales, es responsabilidad del comerciante hacer declaraciones de 
aduana y proporcionar al operador de transporte y logística y al conductor la docu-
mentación pertinente. 
 
En el caso del Convenio TIR, la empresa de logística y transporte es el declarante, a 
menos que el importador haga la declaración de importación y el despacho de aduana 
por adelantado. El operador de transporte y logística debe asegurarse de que el con-
ductor tenga toda la documentación aduanera necesaria y otros documentos relevan-
tes para realizar correctamente la operación de transporte. El primero también debe 
informar al segundo sobre qué documentos debe presentar en los puntos clave de 
tránsito. 
 

3. Procedimientos aduaneros al ingresar al Reino Unido 
 
La UE adoptó un Reglamento Delegado para modificar el Reglamento Delegado (UE) 
2015/2446 con respecto a los plazos para el lanzamiento de declaraciones sumarias 
de entrada y declaraciones previas a la salida en caso de transporte por mar desde y 
hacia el Reino Unido. Esto debería permitir declaraciones de aduana para mercancías 
que van al Reino Unido. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no será posible 
presentar declaraciones previas durante un cierto período antes y después de la fecha 
límite del Brexit. 
 
Antes de abandonar la UE, las empresas de transporte y logística y sus conductores 
deben asegurarse de tener todos los documentos pertinentes y confirmar que el co-
merciante ha completado todos los procedimientos de exportación de la UE.  
 
Si no se utilizan otros procedimientos de movimiento, esto significa que el conductor 
debe tener, para cada envío, evidencia de la declaración de aduanas de los comer-
ciantes (en la UE y el Reino Unido), bajo la forma de: un MRN (un Número de Refe-
rencia de Movimiento), o el Número EORI del comerciante del Reino Unido, o la decla-
ración de exportación de la UE MRN. El conductor debe tener MRN adicional para los 
productos controlados por TSP.  
 
El gobierno del Reino Unido indicó que los productos que salen de la UE hacia el 
Reino Unido no requerirán formalidades aduaneras si salen de la UE antes de la fecha 
límite del Brexit. 
 
El Reino Unido exigirá que todas las mercancías importadas estén sujetas a declara-
ciones de aduanas o movimientos de tránsito. Los movimientos de tránsito de CTC 

https://www.gov.uk/guidance/list-of-controlled-goods-for-transitional-simplified-procedures
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estarán disponibles para los importadores y exportadores, así como los procedimien-
tos TSP del Reino Unido, para respaldar la realización de declaraciones de importa-
ción. En otros casos, los importadores y exportadores o sus agentes deberán interac-
tuar con los procedimientos aduaneros para hacer declaraciones de importa-
ción/exportación. 
 
El Código de Aduanas del Reino Unido reflejará el CAU en gran medida, pero habrá 
algunas diferencias. Para las mercancías que ingresan al Reino Unido a través de una 
ubicación listada de Roll on-Roll off (RoRo), las declaraciones de aduanas deberán 
presentarse previamente. Esto podría ser una declaración aduanera completa, una 
declaración de frontera simplificada o una entrada en los registros comerciales donde 
el agente o importador está autorizado por la PESC, o una declaración simplificada en 
frontera o una entrada en los registros comerciales del declarante bajo los nuevos 
procesos de TSP. 
 
El gobierno del Reino Unido ha anunciado que el requisito de que los transportistas 
completen las declaraciones de Resumen de Entrada (ENS) se aplicará gradualmente 
durante seis meses para los bienes que se importan de territorios donde el Reino Uni-
do no requiere actualmente estas declaraciones. Esto incluye, por ejemplo, la UE, No-
ruega y Suiza.  
 
La declaración será requerida antes de que las mercancías lleguen al Reino Unido y 
puede ser completada por el operador de transporte y logística, el cliente(s), o puede 
ser subcontratada a un tercero. Según los procesos de declaración de exportación del 
Reino Unido, esta información se presenta como parte de la declaración de aduana de 
exportación. 
 
Escenarios: 
 

a) Convención de tránsito común (CTC) 
• Preparación en la UE 

Antes de partir, el conductor debe obtener un Documento de Acompañamiento de 
Tránsito (TAD) del comerciante y asegurarse de que las mercancías hayan sido liga-
das al procedimiento de tránsito. 
 

• Salida de la UE 
El conductor debe seguir los procedimientos de salida de la UE. 
 

• Entrada en el Reino Unido 
El conductor debe seguir los procedimientos locales del puerto para la presentación 
del TAD. La Fuerza Fronteriza del Reino Unido también utilizará información basada 
en el riesgo para seleccionar camiones para controles aduaneros específicos. Cuando 
lo hagan, se le pedirá al conductor que presente el MRN y el EORI que tiene para ca-
da envío. 
 

• Terminación en el Reino Unido 
Después del desembarque, el conductor debe presentar el TAD a una Oficina de Des-
tino o un consignatario autorizado, cerrando así el procedimiento de tránsito. Las 
mercancías estarán sujetas a los procedimientos de importación del Reino Unido: si un 
número MRN y/o EORI ya está disponible, esto permitirá que las mercancías se des-

https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-to-and-from-the-eu-through-roll-on-roll-off-locations-including-eurotunnel
https://www.gov.uk/guidance/transport-goods-out-of-the-uk-by-road-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal-checklist-for-hauliers
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pachen de inmediato. Si el MRN y/o el número EORI no están disponibles de inmedia-
to, el conductor debe llevar la mercancía a las instalaciones del destinatario autorizado 
o en la Oficina de Destino, donde finaliza el movimiento de tránsito. 
 

b) TIR 
• Preparación en la UE 

Antes de comenzar el procedimiento TIR, el titular (autorizado por la Aduana del 
Reino Unido y aceptado por las Asociaciones TIR nacionales del Reino Unido como 
Road Haulage Association (RHA) o Freight Transport Association (FTA)) debe presen-
tar una "información de declaración de tránsito" a través de NCTS a la oficina de 
aduanas de salida en la Unión (para este fin, el titular tendrá un EORI válido de la 
UE).  
 
Esa oficina de aduanas realizará una evaluación del riesgo de la transacción al compa-
rar los datos de la declaración con respecto a los criterios de riesgo.  
En general, un titular de cuaderno TIR puede tener las siguientes posibilidades para 
enviar los datos del cuaderno electrónico TIR dependiendo del Estado miembro en 
cuestión: 

- Entrada directa del comerciante (incluida la entrada a través de un sitio de in-
ternet de aduanas); 

- Intercambio Electrónico de Datos (EDI); 
- Entrada de datos en la oficina de aduanas (en un terminal puesto a disposición 

de los operadores); 
- Interfaz desarrollada por la IRU (aplicación TIR-EPD). 

 
NCTS valida automáticamente la declaración y genera un MRN. 
 
Después de la presentación del vehículo, las mercancías, el cuaderno TIR y los docu-
mentos que lo acompañan y realizados los controles necesarios por parte de la oficina 
de aduanas de partida en la UE (incluido el sellado del vehículo), la operación TIR se 
libera en el territorio de la UE y se anota por la aduna en la matriz 1 (página 1 ) del 
cuaderno TIR. 
 
Los contenedores están exentos de dichos requisitos aduaneros. 
 

• Salida de la UE 
Tras la presentación del vehículo, la mercancía, el cuaderno TIR y los documentos que 
lo acompañan, la oficina de aduanas competente de salida en la UE verifica los sellos 
adheridos, utiliza el MRN para recuperar los datos del NCTS y los registra. Después de 
los controles necesarios, esta oficina de aduanas de destino cierra la operación TIR 
anotando la matriz 2 (página 2). 
 

• Entrada en el Reino Unido 
El titular del cuaderno TIR o su representante debe presentar el cuaderno TIR, los 
documentos que lo acompañan, el vehículo y las mercancías en la oficina de aduanas 
de entrada en el Reino Unido. Esta oficina de aduanas garantiza los controles necesa-
rios y libera la operación de tránsito mediante la anotación de la matriz 1 (página 3) 
del cuaderno TIR.  
 

• Terminación en el Reino Unido 
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La oficina de aduanas de terminación en el Reino Unido realizará los controles necesa-
rios, incluidos los controles de los sellos, la matriz de sellos 2 (página 4) del cuaderno 
TIR. En caso de que el procedimiento TIR se termine en la frontera del Reino Unido, 
la oficina de aduanas de entrada también desempeñará el papel de la Oficina de 
Aduanas de Destino y sellará las matrices 3 y 4 del cuaderno TIR. 
 
Si se mueven mercancías especiales, el conductor deberá asegurarse de tener una 
copia del Documento Administrativo Electrónico (eAD) o documentación comercial que 
indique claramente el Código de Referencia Administrativo (ARC) antes de abandonar 
el puerto. 
 
La Fuerza Fronteriza del Reino Unido también utilizará información basada en el riesgo 
para seleccionar camiones para controles aduaneros específicos. Cuando lo hagan, se 
le pedirá al conductor que presente el MRN y el EORI que tienen para cada envío. 
 

c) Admission Temporaire/Admisión Temporal 
• Preparación en la UE 

Si las mercancías que ingresan al Reino Unido se mueven bajo el cuaderno de Admis-
sion Temporaire/Admisión Temporal (ATA), el conductor debe obtener dicho cuaderno 
del comerciante. 
 

• Salida de la UE 
El conductor debe seguir los procedimientos de salida de la UE. Una vez en la frontera 
de la UE, el conductor debe presentar el cuaderno ATA y asegurarse de que las auto-
ridades aduaneras de la UE lo hayan sellado de acuerdo con los procedimientos de la 
UE. 
 

• Entrada en el Reino Unido 
El conductor debe seguir los procedimientos locales del puerto para la presentación 
del cuaderno ATA. Si la Fuerza Fronteriza del Reino Unido pone el último sello en el 
cuaderno ATA, este será el final del proceso del cuaderno ATA. 
 
La Fuerza Fronteriza del Reino Unido también utilizará información basada en el riesgo 
para seleccionar camiones para controles aduaneros específicos. Cuando lo hagan, se 
le pedirá al conductor que presente el MRN y el EORI que tienen para cada envío. 
 

• Terminación en el Reino Unido 
El cuaderno debe entregarse al destinatario de los bienes cuando se entregan. 
 

4. Procedimientos aduaneros al ingresar a la UE 
 
Antes de salir del Reino Unido, el exportador del Reino Unido debe completar los pro-
cedimientos aduaneros de exportación del Reino Unido. Deberá informar al conductor 
si los productos deben presentarse en una Oficina de Aduanas del Reino Unido.  
 
El exportador tiene la responsabilidad de proporcionar al conductor toda la documen-
tación necesaria del comerciante para cumplir con los requisitos de importación del 
Estado miembro de la UE de destino, así como si la mercancía que se va a trasladar 
debe presentarse en una Oficina de Aduanas del Reino Unido.  
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La empresa de transporte y logística, un intermediario o un remitente pueden ser co-
merciantes o exportadores. La empresa de transporte y logística de mercancías por 
carretera también tiene una responsabilidad crucial cuando se trata de la declaración 
de seguridad (que se puede hacer en el marco de ENS): la empresa de logística y 
transporte puede pedirle a un intermediario o a un remitente que se encargue del 
papeleo, pero tiene que suceder con su consentimiento explícito. De lo contrario, se 
puede negar el embarque en transbordadores y The Shuttle. 
 
Una vez que todo esto se haya completado, el exportador recibirá el Permiso de Pro-
greso (P2P): los conductores podrán recoger y llevar la mercancía al puerto o terminal 
de salida del Reino Unido. En caso de que no se otorgue P2P, el conductor deberá 
recoger los productos y llevarlos a un Lugar de Exportación Designado (DEP) o un 
lugar interior aprobado para los controles apropiados y P2P (P2P no otorgado, se re-
quieren controles físicos) o esperar hasta que el exportador haya proporcionado veri-
ficaciones documentales al Centro Nacional de Liquidación y reciba más instrucciones 
(P2P no otorgado, se requieren verificaciones documentales). 
 
Escenarios: 
 

a) Convención de tránsito común (CTC) 
• Preparación y salida del Reino Unido 

Antes de partir del Reino Unido, el conductor debe: (a) recibir un Documento de 
Acompañamiento de Tránsito (DAT/TAD) del comerciante (que puede ser el operador 
de transporte y logística, el intermediario o el remitente) y debe ser informado por él 
de que ha sido liberado el procedimiento de Tránsito, pudiendo proceder al punto de 
salida del Reino Unido, o (b) recibir un Número de Referencia Local (LRN) o un 
DAT/TAD que no ha sido liberado y se les requiere que presenten las mercancías y el 
LRN o DAT/TAD a la Fuerza Fronteriza del Reino Unido en una Oficina de Salida asig-
nada. Las mercancías serán asignadas al procedimiento y se proporcionará un 
DAT/TAD al conductor.  
 
Es responsabilidad del exportador o del agente informar al operador de transporte y 
logística y al conductor sobre el estado del DAT/TAD. 
 

• Entrada en la UE 
Una vez en la frontera de la UE, el conductor debe presentar el DAT a las autoridades 
aduaneras de la UE. 

• Terminación en la UE 
Después de la frontera de la UE, el conductor debe presentar el DAT en una oficina de 
destino o en un destinatario autorizado, donde se cerrará el procedimiento de tránsi-
to. 
 

b) TIR 
• Preparación en el Reino Unido 

Si las mercancías que ingresan a la UE se mueven bajo el Convenio TIR, el vehículo 
debe tener un Certificado de aprobación para el transporte de mercancías con sello de 
aduana, a menos que las mercancías se transporten en un contenedor. 
  
En caso de que el TIR se inicie en el territorio del Reino Unido, el titular del cuaderno 
TIR o su representante deben presentar el cuaderno TIR, los documentos que lo 
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acompañan, el vehículo y las mercancías. La oficina de aduanas verificará el sellado y 
la documentación, y liberará la operación de tránsito anotando la matriz 1 (página 1) 
del cuaderno TIR.  
 
Luego, el operador de transporte y logística debe proporcionarle al conductor el cua-
derno TIR, asegurarse de que se hayan realizado todos los arreglos necesarios para 
declarar el movimiento al sistema NCTS y tener los números de referencia necesarios 
para presentar los productos a las autoridades aduaneras de la UE. 
 

• Salida del Reino Unido. 
El conductor debe presentar el cuaderno TIR a la oficina de aduanas de salida del 
Reino Unido, que verifica los sellos y la matriz 2 (página 2). En caso de que la opera-
ción TIR se inicie en la frontera y no en el territorio del Reino Unido, la oficina de 
aduanas fronteriza correspondiente actúa como una oficina de aduanas de salida, y 
anotará las matrices 1 y 2 del cuaderno TIR. 
 

• Entrada en la UE 
Antes de que las mercancías lleguen al territorio aduanero de la Unión bajo TIR, se 
presentará una Declaración Sumaria de Entrada (ENS) a través de NCTS en la oficina 
de aduanas de primera entrada en la Unión.  
 
Esa oficina de aduanas evalúa el riesgo del transporte mediante el análisis de los da-
tos de la declaración con respecto a los criterios de riesgo. Los plazos para la presen-
tación de la ENS están directamente relacionados con el modo de transporte, para el 
tráfico por carretera, a más tardar una hora antes de la llegada.  
 
En general, un titular de cuaderno TIR puede tener las siguientes posibilidades para 
enviar datos de cuaderno electrónico TIR dependiendo del Estado miembro en cues-
tión: 

- Entrada directa del comerciante (incluida la entrada a través de un sitio de in-
ternet de aduanas); 

- Intercambio Electrónico de Datos (EDI); 
- Entrada de datos en la oficina de aduanas (en una terminal puesta a disposi-

ción de los operadores); 
- Interfaz desarrollada por la IRU (aplicación TIR-EPD): los titulares que utilicen 

la aplicación TIR-EPD también tendrán la posibilidad de cumplir con los requisi-
tos de seguridad. 

-  
NCTS valida automáticamente la declaración y genera un Número de Referencia de 
Movimiento (MRN). Todos los titulares de TIR que declaren mediante ENS deben te-
ner un número EORI válido proporcionado por la UE.  
 
Después de la presentación del vehículo, la mercancía y el cuaderno TIR y se hagan 
los controles necesarios por parte de la oficina de aduanas de entrada en la UE, la 
operación TIR se libera en el territorio de la UE y la aduana anote en la matriz 1 (pá-
gina 3) del cuaderno TIR el inicio de la operación TIR en el territorio de la UE. 
 

• Terminación en la UE 
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Tras la presentación del vehículo, las mercancías, el cuaderno TIR y los documentos 
que lo acompañan, la oficina de aduanas competente de destino en la UE verifica los 
sellos adheridos, utiliza el MRN para recuperar los datos del NCTS y los registra.  
 
Después de los controles necesarios, esta oficina de aduanas de destino cierra la ope-
ración TIR al anotar la matriz 2 (página 4), y devuelve el cuaderno TIR al conductor, 
marcando la terminación de la operación TIR en el territorio de la UE. 
 
En caso de que la operación TIR deba cerrarse en la frontera, la oficina de aduanas 
pertinente de entrada en la UE también actuará como oficina de aduanas de destino y 
anotará las dos matrices 1 y 2 del cuaderno TIR. 
 
Si las mercancías están sujetas a impuestos especiales, además de otros documentos 
comerciales, el conductor debe recibir del comerciante (que puede ser el operador de 
transporte y logística, el intermediario o el remitente) uno de los siguientes: una copia 
del documento electrónico, del documento administrativo (eAD), de la documentación 
comercial que muestra claramente el código de referencia administrativa (ARC) para 
el eAD, un formulario W8 en papel para productos energéticos, una copia de la decla-
ración en aduana. 
 

c) Admission Temporaire/Admisión Temporal (ATA) 
• Preparación y salida del Reino Unido 

Si las mercancías que ingresan a la UE se mueven bajo el cuaderno ATA, el conductor 
debe obtener el cuaderno ATA del comerciante (que puede ser el operador de trans-
porte y logística, el intermediario o el expedidor) y llevar las mercancías y el cuaderno 
ATA a la autoridad fronteriza del Reino Unido en una oficina de partida del Reino Uni-
do siguiendo las instrucciones de quienes controlan el movimiento, ya sea el comer-
ciante, el agente o la empresa de logística. 
 

• Entrada en la UE 
Una vez en la frontera de la UE, el conductor debe presentar el cuaderno ATA y ase-
gurarse de que esté sellado por las autoridades aduaneras de la UE. 
 

• Terminación en la UE 
Después de la frontera de la UE, el conductor debe entregar el cuaderno ATA al desti-
natario de los bienes cuando se entregan. 
 

5. Procedimientos aduaneros al transitar por el Reino Unido 
 
Escenarios: 
 

• Preparación en la UE 
Antes de comenzar el procedimiento TIR, el titular debe presentar una "Información 
de Declaración de tránsito" a través de NCTS a la oficina de aduanas de partida en 
Irlanda (IRE) (para este propósito, el titular tendrá un EORI válido). En general, un 
titular de cuaderno TIR puede tener las siguientes posibilidades para enviar los datos 
del cuaderno electrónico TIR dependiendo del Estado miembro en cuestión: 
 

- Entrada directa del comerciante (incluida la entrada a través de un sitio de in-
ternet de aduanas); 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
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- Intercambio Electrónico de Datos (EDI); 
- Entrada de datos en la oficina de aduanas (en una terminal puesta a disposi-

ción de los operadores); 
 

NCTS valida automáticamente la declaración y genera un Número de Referencia de 
Movimiento (MRN). 
 
Después de la presentación del vehículo, la mercancía, el cuaderno TIR y los docu-
mentos que lo acompañan, y realizados los controles necesarios por parte de la ofici-
na de aduanas de partida en IRE, incluido el sellado del vehículo, la operación TIR se 
libera en el territorio de IRE y se realiza la anotación aduanera en la matriz 1 (página 
1) del cuaderno TIR, que marca el inicio de la operación TIR en el territorio de la UE. 
Además, para garantizar que las mercancías no pierdan el estado de comunitarias (al 
salir de IRE), el titular debe asegurarse de que la oficina de aduanas de partida 
aprueba el cuaderno TIR con el sello "T2L", que certifica el carácter comunitario de la 
mercancía (esto también se puede hacer mediante la producción de un Documento 
“T2L”). 
 
No se requieren declaraciones de seguridad a menos que la finalización de toda la 
operación sea en un país que no sea de la UE o de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC/EFTA). En tal caso, el titular puede proceder presentando una decla-
ración combinada de tránsito/seguridad, o una declaración de resumen de salida, se-
guida de una declaración de tránsito. 
 

• Salida de la UE 
Tras la presentación del vehículo, los bienes y el cuaderno TIR, la oficina de Aduanas 
competente de salida en IRE verifica los sellos adheridos, utilizará el MRN para recu-
perar los datos del NCTS y los registra. Después de los controles necesarios, esta ofi-
cina de aduanas de destino cierra la operación TIR anotándolo en la matriz 2 (página 
2) y devuelve el cuaderno TIR al conductor. Esto marca la terminación de TIR en el 
territorio de la UE. 
 

• Entrada en el Reino Unido 
El cuaderno TIR, los documentos que lo acompañan, el vehículo y las mercancías se 
presentan en la oficina de aduanas de entrada en el Reino Unido. Esta oficina de 
aduanas garantiza los controles necesarios y libera la operación de tránsito en el terri-
torio del Reino Unido mediante la anotación en la matriz 1 (página 3) del cuaderno 
TIR. Esto marca el inicio de la operación TIR en territorio del Reino Unido. 
 

• Salida del Reino Unido 
La oficina de aduanas de salida del Reino Unido verifica los sellos y la matriz 2 (página 
4) del cuaderno TIR . Esto marca la terminación de la operación TIR en territorio del 
Reino Unido. 
 

• Entrada en la UE 
Antes de que las mercancías lleguen (nuevamente) al territorio aduanero de la Unión, 
se presentará una Declaración Sumaria de Entrada (ENS) a través de NCTS en la ofi-
cina de aduanas de primera entrada en la Unión. Esa oficina de aduanas realiza una 
evaluación del riesgo de la operación mediante el análisis de los datos de la declara-
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ción con respecto a los criterios de riesgo. NCTS valida automáticamente la declara-
ción y genera un Número de Referencia de Movimiento (MRN). 
 
Después de la presentación del vehículo, la mercancía, los documentos que acompa-
ñan el cuaderno TIR y la realización de los controles necesarios por parte de la oficina 
de aduanas de entrada en la UE, la operación TIR se libera en el territorio de la UE y 
la oficina de aduanas anota esto en la matriz 1 (página 5) del cuaderno TIR. Esto 
marca el (re)inicio de la operación TIR en el territorio de la UE. 
 

• Terminación en la UE 
Tras la presentación del vehículo, la mercancía y el cuaderno TIR, la oficina aduanera 
competente de destino en la UE verifica los sellos adheridos, utiliza el MRN para recu-
perar los datos del NCTS y los registra. 
 
Después de los controles necesarios, esta oficina de aduanas de destino cierra la ope-
ración TIR anotando en la matriz 2 (página 6) y devuelve el cuaderno TIR al conduc-
tor. Esto marca la terminación de TIR en el territorio de la UE. 
 

6. ¿Deben las compañías de transporte obtener el estatus de Operador 
Económico Autorizado (OEA)? 

 
Hoy en día, muy pocos operadores de transporte de mercancías por carretera tienen 
el estatus OEA porque no es necesario y requiere una inversión y esfuerzo considera-
bles para obtenerlo. Obtener el estatus OEA solo proporcionará beneficios si una em-
presa decide encargarse de los trámites aduaneros.  
 
Para poder beneficiarse en la UE y en el Reino Unido, se requerirá un acuerdo de re-
conocimiento mutuo entre las dos Partes. Esto significa que en caso de un Brexit "sin 
acuerdo", las compañías de transporte deberán solicitar el estatus OEA en la UE y en 
el Reino Unido para beneficiarse de este estado en ambos lados del Canal. 
 

7. ¿Qué reglas se aplicarán a los combustibles y lubricantes utilizados 
por vehículos y contenedores especiales? 

 
En caso de no llegar a ningún acuerdo, el Reino Unido se convierte en un tercer país y 
las disposiciones de la Directiva 2003/96/CE sobre impuestos a los productos energé-
ticos y la electricidad ya no se aplicarán a los vehículos registrados en el Reino Unido 
que ingresen a la UE.  
 
En cambio, se aplicarán a dichos vehículos las disposiciones del Reglamento (CE) no 
1186/2009 por el que se establece un sistema comunitario de exención de derechos 
de aduana. Este Reglamento especifica que el combustible y los lubricantes conteni-
dos en el tanque estándar del vehículo están exentos de impuestos al ingresar a la 
UE.  
 
Sin embargo, los Estados miembros pueden decidir limitar la exención a 200 litros. 
También se pueden aplicar reglas especiales a las áreas fronterizas dentro de los 25 
km de la frontera. 
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Todavía no se sabe qué requisitos se aplicarán a los vehículos de la Unión y contene-
dores especiales que ingresen al Reino Unido. 
 

IV. ACCESO AL MERCADO 
1. Empresas de transporte y logística establecidas en el Reino Unido 

 
El Reglamento (UE) 2019/501 sobre conectividad del transporte por carretera se pu-
blicó el 25 de marzo de 2019, esto significa que, en caso de un Brexit "sin acuerdo", 
los operadores de transporte y logística en el Reino Unido podrán conducir hacia, des-
de y a través de los Estados miembros de la UE, así como realizar cabotaje limitado y 
comercio cruzado.  
 
La medida expira actualmente el 31 de diciembre de 2019, pero la Comisión presentó 
una propuesta para ampliar la fecha hasta el 31 de julio de 2020. Los operadores de 
logística y transporte del Reino Unido que deseen realizar más de dos viajes comercia-
les en un período de siete días necesitarán un permiso CEMT/ECMT. También necesi-
tarán un permiso CEMT/ECMT para transitar la UE a países no pertenecientes a la UE 
(como Suiza). 
 
Los futuros acuerdos bilaterales entre la UE y el Reino Unido regularán el tránsito, el 
acceso bilateral y el comercio cruzado. Los permisos de CEMT/ECMT solo son válidos 
cuando van acompañados de un libro de registro de CEMT/ECMT (emitido con el per-
miso) y certificados de cumplimiento de las condiciones de circulación relevantes para 
el vehículo que se utiliza. 
Con respecto a las operaciones de comercio cruzado y cabotaje llevadas a cabo por 
operadores de logística y transporte del Reino Unido en la UE, el régimen actual en el 
Reglamento de la UE prevé tres períodos diferentes. 
 
Durante los primeros cuatro meses, los operadores de logística y transporte de mer-
cancías por carretera pueden realizar 2 operaciones en siete días; durante los siguien-
tes tres meses, las operaciones se limitan a una por semana; durante el tercer perío-
do, los operadores del Reino Unido no pueden realizar operaciones de comercio cru-
zado ni de cabotaje. 
 

2. Empresas de transporte y logística establecidas en la UE 
 
Si el Reino Unido se va sin un acuerdo, el gobierno de éste ya ha confirmado que con-
tinuará reconociendo la licencia comunitaria emitida por la UE para garantizar que los 
operadores logísticos y de transporte establecidos por la UE y el EEE puedan conti-
nuar transportando mercancías hacia y desde el Reino Unido.  
 
El Reino Unido ya ha establecido la legislación necesaria para confirmar esto. Esta 
legislación da los mismos derechos y obligaciones que los Reglamentos de la UE (CE) 
No 1071/2009, 1072/2009, significando que los operadores de logística y transporte 
de la UE que posean una licencia comunitaria continuarán realizando negocios en el 
Reino Unido como lo hacían anteriormente; Esto incluye cabotaje y tránsito, sin la 
necesidad de un permiso CEMT/ECMT. 
 
Para aquellos establecidos en el Reino Unido, las licencias comunitarias y sus copias 
certificadas, emitidas por las autoridades competentes del Reino Unido, pueden conti-

https://www.gov.uk/guidance/international-authorisations-and-permits-for-road-haulage
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nuar utilizándose bajo la regulación de contingencia de la UE y serán reemplazadas 
por un equivalente del Reino Unido. 
 

3. ¿Deberán registrarse los vehículos y remolques? 
 
Todos los remolques comerciales de más de 750 kg y todos los remolques no comer-
ciales de más de 3,5 toneladas destinados al transporte internacional desde el Reino 
Unido a la UE por una empresa establecida en el Reino Unido deberán estar registra-
dos en la Agencia de Licencias de Conducir y Vehículos (DVLA) antes de viajar al ex-
tranjero (excepto desde Irlanda e independientemente del Brexit). Luego, el tráiler 
deberá mostrar la placa de registro y el conductor deberá llevar los papeles de regis-
tro del tráiler DVLA. No es necesario registrarse si los remolques solo se utilizan para 
operaciones de transporte entre el Reino Unido e Irlanda. 
 

4. ¿Se requerirá que los conductores tengan un seguro? 
 
Al conducir en el extranjero, los conductores también deberán llevar a bordo un libro 
de registro del vehículo (V5C) o VE103 para usar un vehículo alquilado o arrendado, 
una calcomanía GB fijada en la parte trasera del vehículo y el remolque, una tarjeta 
verde de seguro de automóvil. 
 
Todos los vehículos que hacen negocios hacia, desde o a través de la UE deben con-
tar con una Tarjeta Verde. Se requieren varias tarjetas verdes si un operador comer-
cial tiene un seguro de flota (los operadores de logística y transporte necesitarán una 
Tarjeta Verde para cada vehículo), o si el vehículo tiene un remolque adjunto (los 
operadores de logística y transporte necesitarán una Tarjeta Verde para la unidad 
tractora y una Tarjeta Verde para el remolque), o si hay dos pólizas de seguro que 
cubren la duración del viaje (por ejemplo: si la póliza de seguro se renueva durante el 
viaje). 
 
Al adoptarse la medida de la UE, la dependencia de los permisos CEMT/ECMT se ha 
reducido. El gobierno del Reino Unido aseguró una asignación adicional de permisos 
CEMT/ECMT para usar en viajes no cubiertos por la regulación de contingencia de la 
UE (principalmente viajes que transitan por la UE a países no pertenecientes a la UE). 
Los permisos CEMT/ECMT permiten viajes punto a punto,  en tránsito y viajes de co-
mercio cruzado. El cabotaje no está permitido bajo CEMT/ECMT. 
 
Según el sistema CEMT/ECMT, los conductores deben regresar regularmente al país 
de establecimiento de la empresa. Además, los vehículos deben llevar documentación 
que confirme el estándar de emisiones del vehículo. 
 
Finalmente, los conductores pueden necesitar llevar una Tarjeta Verde como eviden-
cia de un seguro de automóvil de terceros cuando conducen al extranjero. El Reino 
Unido es parte del Área de Libre Circulación de la Tarjeta Verde en virtud de la mem-
bresía de la UE. 
 
La UE debe tomar una decisión administrativa para permitir que el Reino Unido siga 
siendo parte de esta área; el Reino Unido, por supuesto, cumple con todos estos re-
quisitos. Si la UE no toma esta decisión a tiempo para la salida, es posible que se re-
quiera una Tarjeta Verde para conducir tanto en la UE como en el Reino Unido. 

https://www.gov.uk/register-trailer-to-take-abroad
http://www.gov.uk/vehicle-log-book
http://www.gov.uk/taking-vehicles-out-of-uk/for-less-than-12-months
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5. ¿Los envíos no acompañados serán más atractivos? 

 
Si el acceso al mercado del transporte de mercancías por carretera se restringe, el 
envío de semirremolques o remolques no acompañados hacia y desde el Reino Unido 
podría ser una opción. 
  
Aunque, las formalidades aduaneras aún deberán cumplirse y posiblemente, la capa-
cidad disponible en otros modos de transporte puede ser limitada. Pueden generarse 
más demoras y tiempos de espera adicionales que pueden ocasionar un impacto im-
portante en las obligaciones contractuales.  
 
Es posible que se deban establecer asociaciones para garantizar la recolección de las 
unidades de vehículos no acompañadas. Los operadores de logística y transporte de-
ben discutir esto con sus clientes e informar a otros proveedores modales sobre la 
disponibilidad y los trámites aduaneros que deben cumplirse en su momento. En el 
caso de los semirremolques del Reino Unido que son remolcados por tractoras regis-
tradas en la UE, debe tenerse en cuenta que las unidades de vehículos del Reino Uni-
do necesitarían tener su propio número de registro. 
 

6. ¿Cambiarán las reglas de acceso al mercado para el transporte priva-
do complementario? 

Actualmente, el transporte privado complementario se puede llevar a cabo sin acceso 
a la profesión ni a la licencia comunitaria. El privado complementario también está 
generalmente exento bajo los requisitos de CEMT/ECMT; sin embargo, muchos esta-
dos miembros tienen reservas en contra de esto. 
 
Todavía no está claro en qué medida el transporte privado complementario necesitará 
una licencia o permisos específicos en esos países. 
 

7. ¿Qué normas técnicas y sociales se aplicarán? 
 
El Reino Unido continuará aplicando las normas AETR sobre los tiempos de conduc-
ción y descanso y sobre los tacógrafos. 
  
Cabe señalar que el 15 de junio de 2019, el tacógrafo inteligente entró en vigor para 
los vehículos recién registrados. Independientemente de los escenarios de salida, el 
Reino Unido continuará aceptando el tacógrafo inteligente. 
 
Se espera que el Reino Unido pueda controlar vehículos registrados en la UE equipa-
dos con un tacógrafo inteligente. En el sitio web de la Agencia de Normas de Conduc-
tores y Vehículos (DVSA), los usuarios ya pueden encontrar información sobre cómo 
utilizar el tacógrafo inteligente. Se han establecido los requisitos para obtener una 
nueva tarjeta de taller. La emisión de la tarjeta comenzó el 15 de marzo de 2019. 
 

a) Reglamento (CE) 561/2006 - Tiempos de conducción y descanso y tacógrafos 
inteligentes 

 
La Comisión Europea también publicó un Aviso dedicado a las partes interesadas so-
bre el uso de los tacógrafos inteligentes en el transporte por carretera.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/tachographs_en.pdf
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En caso de no acuerdo, se aplicará la regulación de contingencia: en el lado de la UE, 
los tacógrafos deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el reg. 
165/2014, mientras que, en el lado del Reino Unido, los vehículos pueden estar equi-
pados con un tacógrafo homologado por la autoridad de homologación del Reino Uni-
do. 
 
A partir de la fecha de retirada, los vehículos equipados con un tacógrafo (inteligente) 
homologado por el Reino Unido ya no pueden registrarse en la UE27 sobre la base del 
reg. 165/2014. 
 
Los conductores del Reino Unido que conducen en la UE deben seguir cumpliendo con 
las normas de la UE sobre conducción y tiempos de descanso y uso de tacógrafos: 
deben ser capaces de producir gráficos de tacógrafo y cualquier registro manual le-
galmente requerido para el día actual y los 28 días anteriores. En caso de que tengan 
una tarjeta inteligente digital, también deben poder producirla. 
 

b) Directiva 96/71 / CE - Desplazamiento de trabajadores 
 
Con respecto a la aplicación de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de tra-
bajadores, el Aviso de la CE a las partes interesadas publicado el 28 de junio de 2019 
proporciona orientación: a partir de la fecha de retiro,  la Dir. 96/71/CE deja de apli-
carse. 
 
En lo que respecta a los Estados miembros de la UE, se aplican las leyes nacionales, 
teniendo en cuenta también los compromisos y calificaciones asumidos por la UE y el 
Reino Unido en el marco del AGCS para lo que se refiere a la presencia temporal de 
ciertas categorías de personas físicas en la UE27 para suministrar servicios. 
 
A partir de la fecha de retiro, los Estados miembros deben asegurarse de que los tra-
bajadores desplazados por empresas del Reino Unido en su territorio tengan al menos 
los términos y condiciones de empleo aplicables a los trabajadores desplazados a ese 
Estado miembro por una empresa establecida en la UE. 
 
La Directiva 96/71/CE continúa aplicándose en caso de que una empresa de la UE27 
desplace un ciudadano del Reino Unido en otro Estado miembro de la UE27. 
 

8. ¿Seguirán siendo válidos los certificados y las certificaciones? 
 
En caso de no llegar a un acuerdo, los Certificados de Competencia Profesional (CPC) 
para operadores de transporte emitidos por las autoridades competentes del Reino 
Unido dejarán de ser válidos en la UE. Sin embargo, estos seguirán siendo válidos 
para los operadores del Reino Unido cuando operen bajo las regulaciones de contin-
gencia de la UE o cuando usen un permiso CEMT/ECMT. 
 
Los operadores con sede en la UE con una CPC emitido en el Reino Unido deben 
cambiarlos por un CAP emitido por el Estado miembro pertinente antes del día de sa-
lida. Las autoridades del Reino Unido han declarado que los certificados emitidos por 
un Estado miembro de la UE o del EEE serán aceptados en el Reino Unido. 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/services-posting_en.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_commitments_e.htm
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Los CPC de conductores emitidos por las autoridades competentes del Reino Unido 
también dejarán de ser válidos en la UE. Sin embargo, estos seguirán siendo válidos 
para los conductores que trabajan para operadores del Reino Unido cuando operen 
bajo las regulaciones de contingencia de la UE o cuando usen un permiso 
CEMT/ECMT. Los certificados emitidos por los Estados miembros de la UE o del EEE 
serán aceptados en el Reino Unido. 
  
Los ciudadanos del Reino Unido o de la UE que trabajan para una empresa estableci-
da en la UE pero que poseen CPC emitidos en el Reino Unido deben cambiarlos por un 
CAP emitido por el Estado miembro correspondiente antes del día de salida. Si no lo 
hacen, deberán someterse a una formación profesional en el Estado miembro de la 
UE donde está establecido su empleador. 
 
Los ciudadanos del Reino Unido que no sean residentes a largo plazo en la UE y que 
estén empleados por una empresa establecida en la UE deberán obtener un certifica-
do de conductor de un tercer país de la autoridad competente del Estado miembro 
donde la empresa esté establecida. 
 
Los Estados miembros que sean Partes Contratantes en la Convención de Viena sobre 
el tráfico por carretera de 1968 o la Convención de Ginebra sobre el tráfico por carre-
tera de 1949 (aquellos que no hayan ratificado la primera) tendrán un sistema de 
reconocimiento mutuo de las licencias de conducir con el correspondiente Permiso 
Internacional de Conducir (IDP) y documentos de registro de vehículos.  
El Reino Unido emitió recomendaciones sobre los desplazados internos cuando viajaba 
a la UE y a terceros países. El 22 de julio de 2019, la Comisión Europea publicó el 
aviso REV2 que proporcionaba más aclaraciones sobre el reconocimiento mutuo de los 
permisos de conducir: se recomienda a los titulares de permisos de conducir del Reino 
Unido que tengan la intención de conducir en la UE que se pongan en contacto con 
las autoridades responsables de los Estados miembros con respecto a las normas de 
reconocimiento de los permisos de conducir. 
  
Del mismo modo, se recomienda a los titulares de licencias de conducir de la UE que 
tengan la intención de conducir en el Reino Unido que se pongan en contacto con la 
autoridad responsable del Reino Unido. 
 

9. ¿Los conductores profesionales requerirán una visa? 
 
No será necesaria una visa para ingresar al Reino Unido o para que ciudadanos del 
Reino Unido ingresen a la UE. Sin embargo, se recomienda que los conductores profe-
sionales utilicen un pasaporte en lugar de una tarjeta de identidad para viajar hacia y 
desde el Reino Unido. 
 
A partir de febrero de 2020, se aplicará el Código de Visa revisado: los solicitantes 
pueden presentar una solicitud hasta 6 meses antes de la visita prevista (al contrario 
de los 3 meses actuales) y las normas sobre la emisión de visas de entrada múltiple 
con una validez larga se han aclarado para garantizar emisión obligatoria de tales vi-
sas a personas que necesiten viajar con frecuencia al espacio Schengen y que los Es-
tados miembros apliquen las normas comunes de la misma manera. 
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Las personas que tengan la intención de permanecer más de 90 días en el área de 
Schengen por razones profesionales deben solicitar una visa nacional de larga dura-
ción, y muy probablemente un permiso de trabajo. Ambos son competencia nacional 
de los Estados miembros.  
 
En caso de un Brexit sin acuerdo, se requerirán visas a largo plazo o documentación 
de residencia para estadías de ciudadanos del Reino Unido en la UE que excedan los 
90 días en cualquier período de 180 días. 
 

V. CONTROLES SANITARIOS Y FITOSANITARIOS 
 
En caso de no llegar a un acuerdo, se prohibirá la entrada de muchas mercancías y 
animales sujetos a normas sanitarias y fitosanitarias a la UE, a menos que el Reino 
Unido sea aceptado como un tercer país en “la lista". 
 
El Reino Unido tendrá que cumplir con todas las condiciones aplicables establecidas 
en la legislación veterinaria de la UE para permitir la entrada de animales vivos y pro-
ductos animales. El Reino Unido ya ha comenzado el procedimiento de solicitud para 
convertirse en un país "listado". Cuando el Reino Unido se incluido en “la lista", se 
requerirán condiciones estrictas de importación relacionadas con la salud aplicables a 
terceros países y estas importaciones deberán someterse a controles sanitarios y fito-
sanitarios por parte de las autoridades de los Estados miembros en los puestos de 
inspección fronterizos. El Reino Unido espera que esto sea completado por la UE pron-
to.  
Los nuevos puestos de inspección fronterizos y los existentes que se amplíen deberán 
ser aprobados por la CE. 
 
Una operación de transporte desde el Reino Unido a la UE que involucre animales, 
plantas y otros productos controlados debe comenzar solo después de haberse asegu-
rado de que el importador o las exportaciones hayan verificado si la ruta planificada 
es apropiada y la ubicación del cruce fronterizo está autorizada para trasladar dichas 
mercancías a el Reino Unido o fuera. 
 
Los comerciantes que exportan animales a la UE deberán solicitar con anticipación un 
Certificado Sanitario de Exportación (EHC), que deberá ser firmado por una persona 
autorizada después de la inspección del envío. Luego, el comerciante debe verificar la 
ruta que el conductor pretende tomar y asegurarse de que permita que el envío se 
verifique en el Puesto de Inspección Fronterizo (BIP) correcto en el primer Estado 
miembro de la UE al que llegue. 
  
Por su parte, el conductor debe informar al comerciante (o al operador de logística y 
transporte) que el agente de importación de la UE ha informado al BIP en cuestión 
sobre la llegada del envío con al menos 24 horas de anticipación. El conductor tam-
bién debe llevar una copia física de cada EHC para su envío, que puede verificarse en 
el BIP. 
  
En caso de que la operación de transporte involucre pescado marino capturado para 
consumo humano, los exportadores deberán obtener un certificado de captura del 
Reino Unido para cada envío a la UE. 
  

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/eu_food_law_es.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fishery-products-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal?utm_source=e62914aa-5b57-45ce-94d9-747dd0a9992c&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-inspection-posts-contact-details?utm_source=c18685cc-8b09-43dd-851b-3b0f0295f423&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
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En caso de que la operación de transporte involucre animales vivos, los comerciantes 
deberán designar un representante dentro de un Estado miembro de la UE y asegu-
rarse de recibir los siguientes documentos del importador (o exportador): una autori-
zación de transportista, un certificado de competencia, un certificado de aprobación 
de vehículo y un registro de viaje (cuando sea necesario). Las especies de animales o 
plantas en peligro o protegidas solo pueden transitar a través de los puertos designa-
dos. 
 
El Reino Unido emitió una nota indicando que en el caso de un Brexit "sin acuerdo", 
no habría cambios inmediatos en los procedimientos de importación actuales siempre 
que los bienes o animales en cuestión provengan directamente de la UE. Por lo tanto, 
no habrá nuevos controles o controles sobre dichos productos desde la UE. Sin em-
bargo, las empresas que importan productos controlados desde fuera de la UE pue-
den no ser capaces de utilizar ubicaciones RoRo y Eurotúnel si el Reino Unido aban-
dona la UE sin un acuerdo. 
 
Los productos de origen animal de países no pertenecientes a la UE y que transitan 
por la UE para llegar al Reino Unido deben ingresar al Reino Unido a través de un BIP, 
y los alimentos de alto riesgo que no sean de origen animal de países no pertenecien-
tes a la UE y que transiten por la UE al Reino Unido deben ingresar al Reino Unido a 
través de un Puerto de Exportación Directa (DPE). 
 

VI. MATERIAL DE EMBALAJE DE MADERA Y PALLETS 
En caso de no llegar a un acuerdo, el Reino Unido se convertirá en un tercer país. 
Esto tendrá un impacto en los pallets de madera y el material de embalaje de madera 
utilizado para transportar mercancías desde el Reino Unido a la UE porque las normas 
para el material de embalaje de madera procedente de terceros países son más estric-
tas que las utilizadas para el comercio dentro de la UE. 
 
La legislación de la UE indica que todo el material de embalaje de madera de terceros 
países debe ser tratado térmicamente o fumigado, debe tener un sello NIMF 15 
(ISPM-15) y el símbolo NIMF (IPPC) y debe haber eliminado toda la corteza. 
  
Hay algunas excepciones: si la madera tiene 6 mm de espesor o menos; el material 
está hecho completamente de madera procesada con pegamento, calor y presión; o, 
el material se utiliza para el comercio dentro de la UE. Se puede encontrar más infor-
mación en el sitio web de la DG SANTE de la CE. 
 
El Reino Unido se ha comprometido a mantener sus perspectivas actuales de importa-
ción de pallets y no planea cambiar su enfoque en los controles de material de emba-
laje de madera. Por lo tanto, la guía de exportación permanecerá como antes de la 
salida de la UE. 
 

VII. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS – ADR 
 
El Acuerdo Europeo sobre el transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) 
seguirá aplicándose a todos los transportes de mercancías peligrosas por carretera 
hacia, desde y a través del Reino Unido en cualquier escenario posterior al Brexit. 
 

http://www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-species-through-uk-ports-and-airports-after-brexit
http://www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-species-through-uk-ports-and-airports-after-brexit
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade/wood_packaging_dunnage_en
https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export
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El Reino Unido ha modificado sus normas de implementación de ADR en el Reino Uni-
do para eliminar las deficiencias derivadas de la salida del Reino Unido de la UE. Las 
normas modificadas entrarán en vigor el día que el Reino Unido salga de la UE. 
 
 
 

CHECKLIST BREXIT 
 

• PASAPORTE ESPAÑOL 
• CARNÉ DE CONDUCIR INTERNACIONAL 
• LICENCIA COMUNITARIA 

• CERTIFICADO DE CONDUCTOR DE TERCER PAÍS (si lo necesita) 
• VISADO (prueba de la residencia en España) 
• TARJETA VERDE DEL SEGURO DE LA CABEZA TRACTORA Y DEL TRÁI-

LER  
• DOCUMENTOS ADUANEROS (uno o varios de ellos): 

o DECLARACIÓN ADUANERA ANTICIPADA 
o DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN 
o DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 
o DECLARACIÓN DE TRÁNSITO 
o CUADERNO TIR 
o DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE TRÁNSITO (DAT/TAD) 
o CUADERNO ATA 

• NÚMERO EORI (tanto de la UE como del RU) 
• DARSE DE ALTA COMO OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO/OEA 

(opcional si el volumen que se transporta es pequeño, pero recomendable pa-
ra acelerar trámites aduaneros. OEA español y OEA británico) 

 
 
JMQ/BBD/MAM 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DC13.shtml
https://www.gov.uk/eori
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC02.shtml
https://www.gov.uk/guidance/authorised-economic-operator-certification

