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I. Información general 

El presente documento complementa el titulado "Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte de la Unión Europea y la normativa aduanera de la UE - Proyecto de orientaciones en caso 

de que no se produzca un acuerdo", y trata las principales hipótesis relativas a la exportación 

comercial. 

Definición de Brexit  sin acuerdo + hipótesis de Convenio de Tránsito Común 

A partir del 30 de marzo de 2019, a las 00:00 CET 

 Fecha límite exacta; a partir de la fecha de retirada, el 30 de marzo de 2019  (00:00 CET), el 

Reino Unido queda desconectado de todos los sistemas de TI de la UE, incluidas las 

operaciones que se hayan iniciado antes de la fecha de retirada.  

 En la fecha de retirada, a las  00:00 CET, el Reino Unido se adherirá al Convenio relativo a un 

régimen común de tránsito y al Convenio relativo a la simplificación de formalidades en los 

intercambios de mercancías 

Abreviaturas 

CTC Convenio relativo a un régimen común de 

tránsito 

ECS Sistema de control de exportaciones 

EXS Declaración sumaria de salida (antes de la 

partida) 

ENS Declaración sumaria de entrada (antes de la 

llegada) 
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II. Hipótesis  

1. Mercancías de la Unión exportadas desde la UE27 y salen a través de una 

oficina de partida en el Reino Unido 

 Exportación desde Polonia 

Salida del Reino Unido 

a) Retirada del Reino Unido cuando las 

mercancías se encuentran en territorio 

de la UE27 

b) Retirada del Reino Unido cuando las 

mercancías se encuentran en territorio 

del Reino Unido 

Subhipótesis a): Retirada del Reino Unido 

cuando las mercancías se encuentran en 

territorio de la UE27 

• La presentación de las mercancías 

debe realizarse en una oficina de 

partida dentro del territorio aduanero de la Unión (desviación) 

• La aduana de salida real confirma la salida efectiva de las mercancías; después estas pueden 

salir de la UE 

• Continuación de la circulación dentro del Reino Unido, con arreglo a un procedimiento del 

Reino Unido 

 

Observación: Cuando el Reino Unido pase a ser parte en el CTC en la fecha de retirada, las 

mercancías pueden tramitarse con arreglo a un procedimiento de tránsito a partir de esa fecha, 

preferiblemente ya en una oficina aduana interior en la UE27. En ese momento, esa oficina 

asumiría la función de oficina de salida real. 
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Subhipótesis b):  Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en el Reino 

Unido 

• No se aplican normas para la salida de las mercancías.  

• Las mercancías saldrán con arreglo a la normativa del Reino Unido.  Este  último no podrá 

enviar mensajes a través del sistema de control de las exportaciones confirmando la salida 

efectiva de las mercancías.  

• La oficina de exportación cancela el movimiento de exportación en dicho sistema sobre la 

base de una prueba alternativa.  

 
 

2. Mercancías de la Unión 

exportadas desde la 

UE27 a través del 

Reino Unido a una 

oficina de partida de la 

UE27 

 Exportación desde Irlanda 

Salida desde los Países Bajos 

a) Retirada del Reino Unido 

cuando las mercancías se 

encuentran en territorio de la 

UE27 

b) Retirada del Reino Unido 

cuando las mercancías se 

encuentran en territorio del 
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Reino Unido 

c) Retirada del Reino Unido después de que las mercancías hayan vuelto a entrar en el territorio 

de la UE27 

Subhipótesis a): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio de 

la UE27 

• La presentación de las mercancías debe realizarse en una oficina de partida dentro del 

territorio aduanero de la Unión (desviación) 

• Deberá presentarse una ENS en la oficina aduanera de primera entrada en la UE27  

• Después de la nueva entrada a la UE27, para llegar al punto de salida de la oficina de partida 

desde la que las mercancías finalmente abandonan el territorio aduanero de la UE, estas deben 

haberse tramitado conforme a un procedimiento de tránsito externo o cualquier otro 

procedimiento especial que permita su circulación o su traslado a un almacén temporal, en 

función de la normativa aduanera aplicable al modo de transporte de que se trate. 

• En la oficina de partida de la UE27 debe presentarse una notificación de reexportación, una 

declaración de reexportación o una EXS. 

 

Observación: Cuando el Reino Unido pase a ser Parte Contratante en el CTC en la fecha de 

retirada, las mercancías pueden tramitarse con arreglo a un procedimiento de tránsito ya en al 

UE27 a partir de esa fecha (exportación seguida de tránsito) y circular a través del Reino Unido 

hasta el punto de salida en la UE27 desde que el que las mercancías han de abandonar 

efectivamente el territorio aduanero de la UE.  

Subhipótesis b):  Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio 

del Reino Unido 

• A partir de la fecha de la retirada, las mercancías dejarán de considerarse de la Unión. 

• Deberá presentarse una ENS en la oficina aduanera de primera entrada en la UE27  

• Después de la nueva entrada a la UE27, para llegar al punto de salida de la oficina de partida 

desde la que las mercancías abandonan el territorio aduanero de la UE, estas deben haberse 

tramitado conforme a un procedimiento de tránsito externo o cualquier otro procedimiento 
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especial que permita su circulación o su traslado a un almacén temporal, en función de las 

normativa aduanera aplicable al modo de transporte de que se trate. 

• En la oficina de partida de la UE27 debe presentarse una notificación de reexportación, una 

declaración de reexportación o una EXS. 

• La oficina de exportación cancela el movimiento de exportación en dicho sistema sobre la 

base de una prueba alternativa.  

 

Observación: Cuando el Reino Unido pase a ser Parte Contratante en el CTC en la fecha de 

retirada, puede iniciarse un procedimiento de tránsito T1 en el NCTS en esa fecha desde el Reino 

Unido hasta la frontera exterior de la UE27 desde la que las mercancías van a abandonar 

efectivamente el territorio aduanero de la UE. 

Subhipótesis c): Retirada del Reino Unido después de que las mercancías hayan vuelto a entrar 

en el territorio de la UE27 

• Los Países Bajos pueden dar salida a las mercancías según lo declarado 
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3. Mercancías exportadas desde el Reino Unido a una oficina de partida 

de la UE27  

 Exportación desde el Reino 

Unido 

Salida desde Alemania 

a) Retirada del Reino Unido 

cuando las mercancías se 

encuentran en territorio del 

Reino Unido 

b) Retirada del Reino Unido 

cuando las mercancías se 

encuentran en territorio de la 

UE27 

Subhipótesis a):  Retirada del 

Reino Unido cuando las mercancías 

se encuentran en territorio del 

Reino Unido 

• Las mercancías están sujetas 

a los procedimientos aduaneros del Reino Unido al salir del país 

• A partir de la fecha de la retirada, las mercancías dejarán de considerarse de la Unión. 

• Deberá presentarse una ENS en la oficina aduanera de primera entrada en la UE27  

• Para llegar al punto de salida desde la que las mercancías abandonarán el territorio aduanero 

de la UE, estas deben haberse tramitado conforme a un procedimiento de tránsito externo o 

cualquier otro procedimiento especial que permita su circulación o su traslado a un almacén 

temporal, en función de la normativa aduanera aplicable al modo de transporte de que se trate.  

• En la oficina de partida de la UE27 debe presentarse una notificación de reexportación, una 

declaración de reexportación o una EXS.  
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Observación: Cuando el Reino Unido pase a ser Parte Contratante en el CTC en la fecha de 

retirada, puede iniciarse un procedimiento de tránsito en el NCTS en esa fecha desde el Reino 

Unido hasta la frontera exterior de la UE27 desde la que las mercancías van a abandonar el 

territorio aduanero de la UE 

Subhipótesis b): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio de 

la UE27 

• La oficina de partida puede dar salida a las mercancías en la aplicación del ECS, pero no podrá 

confirmar su salida efectiva a la oficina de exportación del Reino Unido electrónicamente, 

puesto que el país quedará desconectado del sistema a partir de la fecha de retirada. 

• Si así lo solicita el operador económico, la oficina de exportación debe emitir una prueba de la 

salida.  

 

 

 


