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I. Introducción 
 
El 1 de enero de 2021, el Reino Unido abandonó el mercado único y la unión aduanera de la 
UE, así como todas las políticas de la UE por decisión propia. Como consecuencia de ello, 
Reino Unido perderá todos los derechos y beneficios que tenía como Estado miembro de la 
UE y no podrá acogerse a los acuerdos internacionales de la Unión. 
Esto traerá consigo cambios de gran calado que afectarán a los ciudadanos, las empresas, 
las administraciones públicas y las partes interesadas, tanto en la UE como en el Reino 
Unido. 
Con el fin de limitar las perturbaciones en la medida de lo posible, la Unión y el Reino Unido 
han dedicado el último año a negociar las condiciones de un nuevo «Acuerdo de Comercio 
y Cooperación» para regular sus futuras relaciones, ahora que el Reino Unido es un tercer 
país.  
 
El 24 de diciembre de 2020 la Comisión Europea y Reino Unido alcanzaron un acuerdo en 
principio sobre las condiciones para la futura relación a partir del 1 de enero de 2021. El 

acuerdo alcanzado se denomina Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y 
Reino Unido y, en virtud del mismo, ambas partes han acordado crear una ambiciosa 
zona de libre comercio sin aranceles ni cuotas sobre productos, mecanismos de 
cooperación regulatoria y aduanera, así como disposiciones que garanticen igualdad de 
condiciones para una competencia abierta y justa, como parte de una asociación económica 
más amplia. 
  

http://www.pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
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El Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido cubre las siguientes áreas:  
 
 Comercio de bienes y servicios  
 Comercio digital  
 Propiedad intelectual 
 Contratación pública 
 Aviación y transporte por carretera 
 Energía 
 Pesca  
 Coordinación en el ámbito de la seguridad social  
 Aplicación de la ley y cooperación judicial en materia penal, cooperación temática y 

participación en programas de la Unión. 
 
Está respaldado por una serie de disposiciones que garantizan la igualdad de condiciones y 
el respeto de los derechos fundamentales. 
El Acuerdo conferirá derechos y obligaciones tanto a la UE como al Reino Unido, con pleno 
respeto de su soberanía y autonomía regulatoria. 
Se regirá por un marco institucional sobre el funcionamiento y cumplimiento del Acuerdo, 
así como por mecanismos vinculantes de solución de controversias y cumplimiento. 
 
Las disposiciones del acuerdo no rigen el comercio de mercancías entre la UE e Irlanda del 

Norte, donde se aplicará el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte incluido en el 

Acuerdo de Retirada. 

 

Desde aquí puede acceder Texto completo del Acuerdo en castellano. 
 
Para más información sobre el contenido del Acuerdo, puede consultar la sección de 

preguntas frecuentes de la Secretaría de Estado de Comercio  o bien la sección de 

preguntas frecuentes de la Comisión Europea. 
 

 
 
 

http://www.pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=EN
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/paginas/faq-brexit.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
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II. ¿Qué cambia a partir del 1 de enero de 2021? 
 

Incluso con el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido, habrá 
grandes cambios a partir del 1 de enero de 2021. Ese día, el Reino Unido abandonó el 
mercado único y la unión aduanera, así como todas las políticas y los acuerdos 
internacionales de la Unión. Esta circunstancia pone fin a la libre circulación de personas, 
mercancías, servicios y capitales con la UE. 

La UE y el Reino Unido constituirán dos mercados separados y, por tanto, dos espacios 
normativos y jurídicos distintos. Esto significa que volverán a aparecer obstáculos al 
comercio de bienes y servicios y a la movilidad y los intercambios transfronterizos en ambas 
direcciones que no existían desde hacía décadas, obstáculos que afectarán a las 
administraciones públicas, a las empresas, a los ciudadanos y a las partes interesadas de 
ambos lados. 

Para ayudarlos a prepararse para esos cambios inevitables, la Comisión ha emitido extensas 
orientaciones en una Comunicación sobre la preparación, adoptada el 9 de julio de 2020 y 

acompañada de unas noventa notas sectoriales, disponibles aquí. 

 

III. El nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE 
y el Reino Unido: ¿Qué se ha acordado? 

 

El 24 de diciembre de 2020, los negociadores de la UE y del Reino Unido alcanzaron un 
«acuerdo de principio» sobre el texto de un nuevo «Acuerdo de Comercio y Cooperación» 
para regular sus relaciones ahora que el Reino Unido ha abandonado la UE. Ambas Partes 
deben proceder ahora a la firma y la ratificación del Acuerdo, de conformidad con sus 
normas y procedimientos respectivos, con vistas a su aplicación provisional a partir del 1 de 
enero de 2021. 

Si bien el nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido no igualará 
en modo alguno el nivel de cooperación que existía cuando el Reino Unido era miembro de 
la UE, va mucho más allá que los acuerdos de libre comercio tradicionales y proporciona una 
base sólida para mantener una relación amistosa y de cooperación. 

Consiste en: 

1. Un acuerdo de libre comercio sin precedentes, 
2. Una cooperación ambiciosa en cuestiones económicas, sociales, medioambientales 

y pesqueras, 
3. Una estrecha colaboración para la seguridad de los ciudadanos, 
4. Un marco general de gobernanza. 

El Acuerdo refleja el hecho de que el Reino Unido está abandonando el ecosistema de 
normas comunes, supervisión y mecanismos de garantía de cumplimiento normativo de la 
Unión, por lo que ya no podrá disfrutar de los beneficios de la pertenencia a la UE o del 
mercado único. 

http://www.pich.bnfix.com
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_es#comunicaciones-orientativas-sectoriales
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El Acuerdo confiere derechos y obligaciones a cada Parte, respetando plenamente su 
autonomía reguladora y decisoria. 

A petición del Reino Unido, el Acuerdo no abarca la cooperación en materia de política 
exterior, seguridad exterior y defensa, aunque la inclusión de estas materias estaba 
inicialmente prevista en la Declaración Política. 

Asimismo, el Acuerdo no abarca las decisiones relativas a las equivalencias en el ámbito de 
los servicios financieros. Tampoco abarca las posibles decisiones relativas a la adecuación 
del régimen de protección de datos del Reino Unido o la evaluación de su régimen sanitario 
y fitosanitario a efectos de su inclusión en la lista como tercer país autorizado a exportar 
productos alimentarios a la Unión. Estas decisiones son y seguirán siendo decisiones 
unilaterales de la Unión y no están sujetas a negociación. 

A continuación exponemos algunas de las cuestiones que se plantean con la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea en lo que se refiere a las relaciones comerciales en las FAQs 
sobre el BREXIT y sus efectos. 

 

IV. ¿Cuáles son las principales implicaciones para las 
empresas al finalizar el período transitorio? 

Tras la finalización del periodo transitorio, las relaciones comerciales tendrán lugar bajo el 
marco del Acuerdo de comercio y cooperación entre la UE y Reino Unido recientemente 
acordado y, en caso de que éste no pueda aplicarse a tiempo, las condiciones serán las 
establecidas por la Organización de Comercio. 

En cualquier caso, la condición de tercer país de Reino Unido tras finalizar el periodo 
transitorio tendrá las siguientes implicaciones desde el punto de vista de los intercambios 
comerciales: 

(I) Habrá fronteras, y por tanto la necesidad de llevar a cabo formalidades y 
controles aduaneros y no-aduaneros, tanto en la UE como en Reino Unido, 
incluyendo eventualmente la obligación de contar con una autorización o 
certificado de autoridades competentes que requerirán un trámite adicional 
previo a la importación/exportación, así como la aplicación de aranceles. 

(II) El origen de las mercancías se verá alterado en muchos casos ya que los insumos 
de Reino Unido no se considerarán “contenido de la UE”. Esto puede afectar a las 
exportaciones a destinos preferenciales de productos transformados que 
incorporen componentes o materias primas del Reino Unido, ya que podrían 
dejar de ser considerados como originarios de la UE. 

(III) Es importante que los operadores adecuen convenientemente sus INCOTERMS, 
prestando especial atención a las condiciones de entrega de mercancía y 
obligaciones de exportador e importador, dejando claro qué gasto asume cada 
cual. 

http://www.pich.bnfix.com
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(IV) Para ciertas mercancías, sujetas a un régimen especial, será necesario tramitar 
una licencia o permiso previo, antes de llevar a cabo la operación comercial. Este 
es el caso de material de doble uso, de organismos genéticamente modificados, 
o especímenes de especies protegidas (CITES) o de mercancías sujetos a 
controles para-aduaneros. Para obtener estos permisos los operadores deberán 
dirigirse a la correspondiente autoridad/ministerio. Estos permisos deberán 
presentarse ante la aduana para poder realizar la operación. 

(V) Reino Unido recupera su autonomía regulatoria por lo que es de esperar que 
con el tiempo se produzca una gradual divergencia regulatoria lo cual podrá 
requerir adaptar los productos, etiquetas o realizar nuevas pruebas de 
verificación. Las empresas deberán conocer con anterioridad la legislación que 
aplique en la UE y Reino Unido, para adaptar su producto convenientemente, y 
someterle a las correspondientes pruebas de evaluación de conformidad que 
prevea cada reglamentación técnica. 

(VI) En caso de conflicto, las partes no tienen el derecho de acudir al Tribunal de 
Justicia de la UE. 

 

V. ¿Qué cambios se han producido desde 1 de enero de 2021 
en el ámbito del Comercio de Servicios? 

A partir del 1 de enero, el Reino Unido ya no se beneficiará de los principios de libre 
circulación de personas, libre prestación de servicios y libertad de establecimiento. 

Como resultado, los proveedores de servicios del Reino Unido perderán su derecho 
automático a ofrecer servicios en toda la UE. Es posible que deban establecerse en la UE 
para seguir funcionando. 

En cualquier caso, deben cumplir con las normas del país de acogida, que a menudo varían, 
de cada Estado miembro, ya que ya no se beneficiarán del enfoque del "país de origen'' o 
del concepto de "pasaporte'', según el cual las autorizaciones emitidas por un Estado 
miembro con arreglo a las normas de la UE permite el acceso a todo el mercado único de la 
UE. 

 

VI. El IVA en las exportaciones españolas a Reino Unido 
 

En lo que se refiere a la aplicación del IVA en las mercancías exportadas a Gran Bretaña 

(Inglaterra, Escocia y Gales) aquí podrán encontrar el enlace al documento preparado por 
la Embajada de España en Londres, en el que se detalla dicha aplicación. Los intercambios 
de mercancías con Irlanda del Norte tendrán el mismo tratamiento que los efectuados con 
un Estado Miembro de la UE. 

http://www.pich.bnfix.com
https://pichbnfix.sharepoint.com/sites/PichAsociadosS.L.P/Documentos%20compartidos/General/CIRCULARS%20DESPATX%20-%20ESCRITS%20-%20VIDEOS/Circulars%20informatives%202021/02.%20Febrer%202021/Gestion%20del%20IVA.pdf
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También podrán acceder a la circular elaborada por nuestro despacho, sobre el 
tratamiento de las operaciones en el ámbito del IVA pre y post-BREXIT. 

También les adjuntamos el CAFÉ con BNFIX Las relaciones comerciales con el Reino 
Unido tras el Brexit celebrado el pasado 24 de febrero por Rafael Ortega Ripoll 

 

Esperando que la información sea de su interés, aprovechamos la ocasión para saludarles 
atentamente, 

 

Carolina Mateo 
carolina.mateo@pich.bnfix.com 

Responsable Fiscalidad Internacional 
BNFIX PICH Tax · Legal · Audit · Advisory 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/efectos-del-brexit-en-las-relaciones-economicas-y-comerciales-de-las-empresas/
https://pich.bnfix.com/efectos-del-brexit-en-las-relaciones-economicas-y-comerciales-de-las-empresas/
https://youtu.be/N_j_kRaz6kc
https://youtu.be/N_j_kRaz6kc
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