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Preguntas frecuentes 
 sobre Brexit y aduanas 

1.  ¿Cuándo tendrá lugar el Brexit y cuáles son los distintos escenarios? 

Actualmente anticipamos que el Brexit tendrá lugar el 31 de octubre de 2019 (sujeto a la conclusión de la obje-

ción legal en curso; vea el diagrama a continuación). 

 

Esta es la fecha límite en la cual se llevaría a cabo el escenario Brexit "sin acuerdo", es decir, sin una salida pac-

tada. Esto significaría que las empresas del Reino Unido y la UE tendrán que aplicar los procedimientos de adua-

nas, impuestos especiales e IVA a los bienes comercializados entre el Reino Unido y la UE, así como para otros 

países no pertenecientes a la UE a día de hoy. 
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2.  ¿Qué impacto podría tener el Brexit en la organización de mis envíos? 

Su organización puede anticipar todos o algunos de los siguientes puntos como consecuencia del Brexit: 

 Verificaciones aduaneras adicionales y documentación adicional 

 Ver parágrafo #6 de la documentación 

 Costes adicionales 

 Schenker procurará recuperar los costes directamente asociados a las consecuencias de un Brexit 
"sin acuerdo".  

 Los retrasos son actualmente impredecibles. Irlanda puede también verse afectada, aunque es 
demasiado pronto para predecir exactamente los efectos. 

 

3.  ¿Qué debo tener en cuenta? 

Tenga en cuenta que las regulaciones del Brexit pueden cambiar en cualquier momento. Aquí hay algunos 
puntos que debe vigilar: 

 Cambios en las servidumbres (simplificaciones) siendo ofrecidas por el Gobierno del Reino Unido 

 Necesita de garantías aduaneras o aumentar el monto de su garantía actual, es decir, aplazamiento / 
TAN  

 Impacto del uso de incoterms: los términos que son más adecuados para sus condiciones comerciales 
futuras, es decir, considere si EXW (Exportaciones) o DDP (Importaciones) todavía es apropiado. 

 

4.  ¿Qué pasos y precauciones debo tomar para estar preparado para el Brexit? 

Los siguientes pasos lo ayudarán a prepararse para minimizar las posibles ramificaciones del Brexit: 

 Revise su negocio, si aún no lo ha hecho, para comprender qué impacto tendrá el Brexit en su cadena de 
suministro de la UE. 

 Manténgase al día de la situación política con respecto al Brexit y los efectos que tendrá en su 
planificación para el Brexit. 

 Comparta con Schenker el Poder Notarial del cliente/destinatario con Schenker, o genérelo en el sistema 
aduanero local designado lo antes posible (este es un requisito legal en muchos países) 

 Asegúrese de que sus socios proporcionan la información requerida en su documentación comercial para 
permitir que se haga una correcta declaración de aduanas. 

 Revise su propia documentación comercial y asegúrese de que proporciona la información requerida 
para permitir que se haga una correcta declaración de aduanas. 

 Para el Reino Unido, verifique que tiene las autorizaciones correctas que le permitan completar las 
declaraciones que necesita, por ejemplo, si planea utilizar el TSP (Procedimiento temporal simplificado) 

 Para IE (Irlanda) dentro del Reino Unido, verifique qué procedimientos del Reino Unido tiene previsto 
utilizar su Importador. 

 Informe a Schenker de las autorizaciones que tenga en vigor con la Aduana. 

 Informe a Schenker sobre los posibles cambios de modo de transporte que está considerando, por 
ejemplo, de carretera a transporte aéreo. 

 Hable con sus socios comerciales sobre la información que proporcionan en su documentación 
(relevante para los requisitos de Aduanas). 

 Avise a Schenker si tiene la intención de utilizar la contabilidad de IVA pospuesta para contabilizar su 
IVA en un escenario de Hard Brexit. 

 

5.  ¿Qué información acerca de mis envíos debo preparar? 

Para que el transporte de mercancías sea lo más sencillo posible, le recomendamos que tenga a mano la 
siguiente información sobre sus mercancías: 

Valor de los bienes: 

El valor de las mercancías es necesario para determinar el nivel de los aranceles de aduana aplicables. Este 
valor también se utiliza para las estadísticas comerciales. Puede determinar el valor de sus productos utilizando 
uno de los seis "métodos". Es importante tener en cuenta que debe probar el Método 1 antes de pasar al Método 
2, y así sucesivamente. El método 1 se basa en el valor de la transacción. Este es el precio pagado o pagadero 
por el comprador al vendedor por los bienes cuando se venden para la exportación de acuerdo con reglas 
específicas. Estas reglas, junto con los otros métodos de valoración, se pueden encontrar en el sitio web de la 
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Bienes prohibidos o restringidos: 

No se permite importar mercancías prohibidas a los países. Las mercancías restringidas requerirán una licencia 

especial para la importación. A menudo se necesitan licencias para la importación y exportación de bienes milita-

res y paramilitares, de doble uso y tecnología, obras de arte, plantas y animales, medicamentos y productos quí-

micos. 

 

Para obtener más información, consulte la guía actual sobre mercancías prohibidas y restringidas, Licencias de 

importación y exportación en su sitio web local de Aduanas o del Gobierno. 

 

Origen de los bienes 

Establecer el origen de los bienes ayudará a identificar si califican para aranceles aduaneros más bajos o nulos. 

Hay dos categorías principales de origen en las reglas:: 

 Bienes totalmente obtenidos o producidos en un solo país 

 Productos químicos cuya producción involucró materiales de más de un país. 

 

Una vez que haya aclarado el origen de los productos, puede averiguar si califican para el trato preferencial bajo 

un esquema de preferencia arancelaria. 

 

6.  ¿Qué documentos necesitaré para la aduana? 

Le recomendamos que tenga listos los siguientes documentos: 

 

Documentos T1/T2: 

T1 (= carácter no perteneciente a la UE) significa bienes no comunitarios; sin embargo, en la UE a la aduana de 

destino / un destinatario autorizado para ser transportado. 

 

T2 se refiere a mercancías comunitarias (= carácter de la UE) que deben ser transportados en países no perte-

necientes a la UE en el continente europeo con los países conectados a CTP a la oficina de aduanas / destinata-

rio autorizado. 

 

Código HS de Clasificación: 

Los códigos de productos clasifican los productos para que usted o su Agente puedan completar las declaracio-

nes de importación. Clasificar sus productos correctamente significa que usted: 

 Pague la cantidad correcta de impuestos. 

 Sepa si el arancel está suspendido sobre alguno de sus productos. 

 Sepa si se pueden aplicar tasas arancelarias preferenciales. 

 Sepa si necesita obtener una licencia de importación o exportación. 

 

Número EORI: 

Tanto el Importador como el Exportador requerirán un número EORI, el exportador tendrá que hacer una factura 

que muestre claramente ambos números EORI, el valor, el código de producto y los países de origen de todos 

los bienes. 

 

El número EORI demuestra que usted o su agente de Aduanas están registrados para enviar declaraciones rele-

vantes a los sistemas de Revenue & Customs (Ingresos y Aduanas) relevantes. 

 

Número de referencia de movimiento o maestro (MRN): 

El MRN se emite una vez se ha realizado completamente la declaración de aduana; tendrá que proporcionarlo a 

su operador antes de iniciar el viaje. 

 

Por qué: nuestros conductores deben llevar una prueba de que se ha realizado una declaración de aduanas, por 

lo que necesitarán un número EORI y un número MRN para cada declaración de aduana presentada. 

 

Procedimientos simplificados de transición (TSP): 

Su Agente / Transportista necesitará documentar claramente si está registrado para permitir la liquidación dife-

rida de impuestos, o si anticipa el pago a la llegada (puede implicar algún retraso en el procesamiento).  

 

Duty Deferment Scheme o Flexible Accounting System (DDS/FAS): 

¿Está registrado para facilitar el pago de impuestos cuando corresponda? 
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Conformidad, seguridad y estándares del producto: 

Cuando se trata de clases relevantes de productos, se está utilizando el marcado UKCA para indicar conformi-

dad y proporcionar la dirección del nombre de la empresa en la documentación adjunta. En algunos casos (por 

ejemplo medicamentos, cosméticos, empresas químicas) pueden necesitar nombrar nuevos representantes en el 

Reino Unido. 

 

Homologaciones de tipo: 

¿Su producto tipo UN-ECE está aprobado? 

 

Mercancías en tránsito: 

¿Sus mercancías hacia o desde Irlanda cruzan el Reino Unido? Si es así, ¿ha preparado el documento de Trán-

sito que debe acompañar las mercancías (TAD, a veces conocido tambien como EAD o Documento de Acompa-

ñamiento a la Exportación)? 

 

Carné ATA (Admisión Temporal): 

Las mercancías importadas temporalmente dentro del Reino Unido requieren el carné ATA  

 

7. ¿Habrá alguna posibilidad de acelerar los movimientos al Reino Unido? 

Si los importadores de sus productos solicitan, o ya tienen, TSP (Procedimientos Simplificados de Transición), 

esto puede significar que se pueden solicitar declaraciones aduaneras suplementarias demoradas y aranceles 

de importación y, por lo tanto, puede permitir un tránsito más rápido a través de los cruces fronterizos. 

 

8. ¿Puedo reservar envíos PREMIUM a/desde el Reino Unido o Irlanda? 

Sí, es posible por el momento. La garantía de devolución del dinero asociada a los envíos Premium se suspen-

derá temporalmente en el momento del Brexit. 

 

9. ¿Puedo reservar la opción Día Fijo para enviós a/desde el Reino Unido o Irlanda? 

Sí, es posible por el momento. No obstante, suspenderemos temporalmente las opciones con compromiso hora-

rio de entrega como Día Fijo/Día Fijo (previo acuerdo en destino)/Fix Day 10/Fix Day 13 y SCHENKERsystem 

premium para envíos System y entregas Día Fijo para envíos Direct en el momento del Brexit. 

 

10. A pesar de que el Documento de Seguridad (SSD) se suspendió por 6 meses para envíos al Reino Unido, 
¿se han hecho los preparativos necesarios para los SSD en los desplazamientos que llegan a la UE? 

Si usted es un cliente del Reino Unido, la declaración SSD se le puede requerir para llegadas a Europa después 

de un Brexit "sin acuerdo".  

 

11. ¿Cómo se está preparando actualmente DB Schenker para el Brexit para garantizar una transición lo 
más fluida posible? 

‘A pesar de la incertidumbre, la aceleración del Brexit está prevista desde finales del año pasado. Los preparati-

vos realizados por el Brexit Taskforce han sido diseñados para facilitar la transición después del Brexit. El equipo 

cubre una amplia gama de temas dentro de cuatro áreas comerciales principales: Aduanas, Operaciones, Comu-

nicaciones y Comercial. Para ayudarnos a prepararnos, necesitaremos comprender sus requisitos con todo deta-

lle. El contacto de su cuenta será su principal punto de contacto a este respecto.  

 

12. ¿Puede DB Schenker ofrecer rutas alternativas hacia / desde el Reino Unido e Irlanda si experimenta-
mos retrasos significativos en nuestras rutas regulares? 

Hemos investigado este caso con los principales países comerciales con el Reino Unido y, aunque hemos identi-

ficado una serie de opciones de contingencia, prevemos implicaciones de servicio y costo asociadas. Tendremos 

que pedirle que nos guíe con respecto a su disposición para cambiar de ruta y aceptar los costos asociados / 

riesgos de servicio antes de implementar cualquier cambio. 
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13. ¿Qué preparativos debo hacer junto con Schenker si los envíos salen antes del Brexit y llegan después 
del Brexit? 

Nuestra información más reciente sugiere que los envíos que salgan de la UE antes del "Hard-Brexit" y que lle-

guen al Reino Unido deben proceder como un movimiento dentro de la UE (es decir, sin cambios). Aquellos que 

salgan del Reino Unido y lleguen a la UE durante el mismo período requerirán documentos completos que inclu-

yan Factura, Conocimiento de Embarque, Código de Productos, Certificado de Origen / Conformidad, etc. Si 

tiene dudas, le recomendamos que consulte con sus contactos de Schenker si los documentos necesarios están 

completos y disponibles. El incumplimiento de los procedimientos aduaneros necesarios puede ocasionar demo-

ras y costos adicionales incurridos por usted. 

 

14. ¿A quién puedo contactar en DB Schenker en caso de tener más preguntas? 

Los principales puntos de contacto en primera instancia son nuestros (KAM)Key Account Managers. Están infor-

mados de los últimos desarrollos relacionados con el Brexit, y si necesitan opinión de expertos, se comunicarán 

internamente con nuestro equipo de especialistas de Aduanas. 

 

15. ¿Dónde puedo obtener más información sobre Brexit? 

Para más información sobre el Brexit puede visitar las siguientes páginas: 

 

Ciudadanía: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families  

 

Viajes: https://www.gov.uk/guidance/passport-rules-for-travel-to-europe-after-brexit  

 

Transpore de mercancías desde Europa hacia el Reino Unido: https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-

goods-from-the-eu-to-the-uk-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal  

 

Transporte de mercancías desde el Reino Unido hacia Europa: https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-

goods-from-the-uk-to-the-eu-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal  

 

Nuevas actualizaciones sobre el Brexit: https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399 

 


