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EUROPEAN COMMISSION 

RETIRADA DEL REINO UNIDO: HIPÓTESIS SOBRE TRÁNSITO COMERCIAL 

 

 

  

 

EN CASO DE QUE NO SE ALCANCE UN ACUERDO Y EL REINO UNIDO SE ADHIERA AL CONVENIO 
RELATIVO A UN RÉGIMEN COMÚN DE TRÁNSITO (CTC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y AL CONVENIO 

RELATIVO A LA SIMPLIFICACIÓN DE FORMALIDADES EN LOS INTERCAMBIOS DE MERCANCÍAS 
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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 al tránsito 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 

Declaración sumaria de entrada (ENS) - Declaración sumaria de salida (EXS) 

Cuando se inicia un transporte de tránsito antes de la fecha de retirada, los datos de protección y 
seguridad no están necesariamente ya incluidos en la declaración de tránsito. En algunas de las 
hipótesis contenidos en el presente documento, ni siquiera será necesario presentar dichos datos. Por 
ejemplo, en caso de tránsito externo de la hipótesis 1.b)  entre la UE27 y el Reino Unido: los datos de 
protección y seguridad no están incluidos en la declaración porque el transporte se inició entre Estados 
miembros de la UE antes de la fecha de retirada; en ese caso, la operación de tránsito será ya en el 
Reino Unido cuando pase a ser Parte Contratante del CTC de pleno derecho a partir de la fecha de 
retirada, por lo que ya no será necesario presentar la EXS. La ENS/EXS pasarán a ser obligatorias 
cuando la operación de tránsito llegue a la frontera de la UE27 después de la fecha de retirada, es 
necesario presentarla por separado. La ENS/EXS debe presentarse tan pronto como el operador no va 
a atravesar la frontera entre la UE27 y el Reino Unido antes de la fecha de retirada. 

No obstante, la ENS/EXS puede combinarse con la declaración de tránsito, como ocurre actualmente.  

Abreviaturas 

  
CTC Convenio relativo a un régimen común de 

tránsito 
EXS Declaración sumaria de salida (antes de la 

partida) 
ENS Declaración sumaria de entrada (antes de la 

llegada) 
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II. Hipótesis - Destino en el Reino Unido 

1. Procedimiento de 
tránsito externo por 
la Unión (T1) - 
Mercancías de fuera 
de la UE enviadas 
desde Polonia al 
Reino Unido a través 
de la UE27 

 Salida de Polonia 

Destino en el Reino Unido 

a) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se 
encuentran en territorio de la 
UE 

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 operación puede continuar como procedimiento T1 en el NCTS 
• En la frontera exterior de la UE27 (por ejemplo,  Francia/Reino Unido), debe presentarse una 

EXS  
• En el lado del Reino Unido, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Esta nueva oficina de tránsito debe solicitar los datos pertinentes mediante el IE114 en la 

oficina de salida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera  
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Subhipótesis b): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en el Reino 
Unido 

• La operación puede continuar como procedimiento T1 en el NCTS 

2. Procedimiento de 
tránsito común (T1) - 
Mercancías de fuera 
de la UE enviadas 
desde Turquía al 
Reino Unido a través 
de la UE27,  
Procedimiento de 
tránsito interno por la 
Unión (T2) - 
Mercancías de la UE 
enviadas desde 
Turquía al Reino 
Unido a través de la 
UE27 + países CTC 

 Salida de Turquía 

Destino en el Reino Unido 

a) Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio de la UE 
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b) Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio del Reino Unido 
c) Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio de un país CTC 

Subhipótesis a): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio 
de la UE27 (por ejemplo, en Alemania) 

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS 
• En la frontera exterior de la UE27 (por ejemplo, Bélgica/Reino Unido), debe presentarse una 

EXS, si no está ya combinada con la declaración de tránsito 
• En el lado del Reino Unido, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Esta nueva oficina de tránsito debe solicitar los datos pertinentes mediante el IE114 en la 

oficina de salida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera 
 

 

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

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS 
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Subhipótesis c): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio 
de un país CTC (por ejemplo, Serbia) 

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS 
• En la frontera exterior de la UE27 (por ejemplo, Bélgica/Reino Unido), debe presentarse una 

EXS, si no está ya combinada con la declaración de tránsito  
• En el lado del Reino Unido, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Esta nueva oficina de tránsito debe solicitar los datos pertinentes mediante el IE114 en la 

oficina de salida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera 
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III. Hipótesis - Salida del Reino Unido 

1. Procedimiento de 
tránsito externo de la 
Unión (T1) - 
Mercancías de fuera de 
la UE enviadas desde el 
Reino Unido a Polonia 
a través de la UE27 

 Salida del Reino Unido 

 Destino en Polonia 

a) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se 
encuentran en territorio de la 
UE 

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 UE (por ejemplo, Bélgica)  

• La operación puede continuar como procedimiento T1 en el NCTS 

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

• La operación puede continuar como procedimiento T1 en el NCTS 
• En la frontera exterior de la UE27 (por ejemplo,  Francia /Reino Unido), debe presentarse una 

ENS  
• En el lado de la UE27, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Esta nueva oficina de tránsito debe solicitar los datos pertinentes mediante el IE114 en la 

oficina de salida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera 
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2. Procedimiento de tránsito común (T1) - Mercancías de fuera de la UE 
enviadas desde el Reino Unido a Turquía a través de la UE27 + CTC 
Procedimiento de tránsito interno por la Unión (T2) - Mercancías de 
la UE enviadas desde el Reino Unido a Turquía a través de la UE27 + 
CTC 

 Salida del Reino Unido 

 Destino en Turquía 

a) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se 
encuentran en territorio de la 
UE 

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

c) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se 
encuentran en territorio de un 
país CTC 
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Subhipótesis a): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio 
de la UE (por ejemplo, Alemania)  

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS 

 

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

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS 
• En la frontera exterior de la UE27 (por ejemplo, Reino Unido/ Bélgica), debe presentarse una 

ENS, si no está ya combinada con la declaración de tránsito 
• En el lado de la UE27, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Esta nueva oficina de tránsito debe solicitar los datos pertinentes mediante el IE114 en la 

oficina de salida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera  



12 
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Subhipótesis c):  Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en 
territorio de un país CTC (por ejemplo, Serbia) 

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS  
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IV. Hipótesis - Atravesar el Reino Unido 

1. Procedimiento de 
tránsito externo de la 
Unión (T1) - 
Mercancías de fuera de 
la UE enviadas desde 
Irlanda a Francia a 
través del Reino Unido  

 Salida de Irlanda 

 Destino en Francia 

a) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se 
encuentran en territorio de la 
UE 

b) Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio del Reino Unido 
c) Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio de Irlanda 

Subhipótesis a): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio 
de la UE después de atravesar el Reino Unido (por ejemplo, Bélgica)  

• La operación puede continuar como procedimiento T1 en el NCTS 

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

• La operación puede continuar como procedimiento T1 en el NCTS 
• En la frontera exterior de la UE27 (por ejemplo, Francia /Reino Unido), debe presentarse una 

ENS 
• En el lado de la UE27, debe pasarse por una oficina de tránsito 
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• Esta nueva oficina de tránsito debe solicitar los datos pertinentes mediante el IE114 en la 
oficina de salida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera 

Subhipótesis c):  Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran aún en 
Irlanda  

• La operación puede continuar como procedimiento T1 en el NCTS 
• En la frontera de la UE27 antes de abandonar la UE (por ejemplo, Irlanda/Reino Unido), debe 

presentarse una EXS 
• En la frontera exterior de la UE27 antes de entrar en la UE (por ejemplo, Reino 

Unido/Francia), debe presentarse una ENS 
• En el lado del Reino Unido y de la UE27, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Estas nuevas oficinas de tránsito deben solicitar los datos pertinentes mediante el IE114 en la 

oficina de partida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera 



16 
 

 

2. Procedimiento de tránsito externo de la Unión (T1) - Mercancías de 
fuera de la UE enviadas a Irlanda a través de la República Checa, 
Francia, Reino Unido  
Procedimiento de tránsito común (T2) - Mercancías de Italia enviadas 
a Irlanda a través de la República Checa, Francia, Reino Unido 

 Salida de Italia 

 Destino en Irlanda 

a) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se 
encuentran en territorio de 
la UE 

b) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se 
encuentran en territorio del 
país CTC 

c) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se 
encuentran en territorio del 
Reino Unido 

d) Retirada del Reino Unido 
cuando las mercancías se encuentran en territorio de Irlanda 

Subhipótesis a):  Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en 
territorio de la UE (por ejemplo, Francia)  

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS 
• En la frontera de la UE27 antes de abandonar la UE (por ejemplo, Francia /Reino Unido), debe 

presentarse una EXS 
• En la frontera de la UE27 (por ejemplo, Reino Unido/Irlanda), debe presentarse una ENS  
• En el Reino Unido y en Irlanda, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Estas nuevas oficinas de tránsito deben solicitar los datos pertinentes mediante el  IE114 en la 

oficina de partida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera 
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Subhipótesis b): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en territorio 
de un país CTC (por ejemplo, Suiza)  

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS 
• En la frontera de la UE27 antes de abandonar la UE (por ejemplo, Francia /Reino Unido), debe 

presentarse una EXS 
• En la frontera de la UE27 (por ejemplo, Reino Unido/Irlanda), debe presentarse una ENS 
• En el Reino Unido y en Irlanda, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Estas nuevas oficinas de tránsito deben solicitar los datos pertinentes mediante el  IE114 en la 

oficina de partida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera 

 

Subhipótesis c):  Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en el Reino 
Unido  

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS 
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• En la frontera exterior de la UE27 (por ejemplo, Reino Unido/Irlanda), debe presentarse una 
ENS 

• En Irlanda, debe pasarse por una oficina de tránsito 
• Esta nueva oficina de tránsito debe solicitar los datos pertinentes mediante el IE114 en la 

oficina de salida y cumplir todas las obligaciones habituales de esa oficina aduanera  

Subhipótesis d): Retirada del Reino Unido cuando las mercancías se encuentran en Irlanda  

• La operación puede continuar como procedimiento T1/T2 en el NCTS  
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V. Procedimientos de búsqueda y de cobro 

 Procedimiento de búsqueda 

Después de que el Reino Unido pase a ser un país CTC, el procedimiento de búsqueda puede 
gestionarse como se describe en las especificaciones del sistema y en el manual de tránsito. 

 Procedimiento de cobro 

Después de que el Reino Unido pase a ser un país CTC, el procedimiento de cobro puede 
gestionarse como se describe en las especificaciones del sistema y en el manual de tránsito. 

 

 


