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I
INTRODUCCIÓN

La salida del Reino Unido de la UE, comúnmen-
te abreviada como Brexit, acrónimo de las palabras 
inglesas Britain y exit, “Gran Bretaña” y “salida”, ha 
sido sin lugar a duda uno de los acontecimientos 
más importantes de los últimos años, que tras varios 
años de incertidumbre ha llegado a consolidarse.

El inicio de la salida de la UE tuvo comienzo el 
23 de junio de 2016, año en el que el Reino Uni-
do celebró un referéndum en el que una mayoría 
votó a favor de abandonar la UE (51,9% favorables 
la salida de la UE y 48,1% favorables a seguir en la 
UE). El 29 de marzo de 2017 el Reino Unido noti-
ficó oficialmente al Consejo Europeo su intención 
de abandonar la UE invocando el procedimiento 
previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE.1 

1 Artículo 50:

1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con 
sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.
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Desde entonces, y durante dos años, la UE negoció 
con el Reino Unido un Acuerdo de Retirada que in-
cluía disposiciones institucionales para garantizar 
la eficacia de su gestión, aplicación y ejecución, así 
como un mecanismo de solución de diferencias.

Tras tres años de negociaciones, el 17 de octu-
bre de 2019 la UE y el Reino Unido acordaron una 
modificación sobre el texto del Acuerdo de retira-
da inicialmente alcanzado, con el objeto de permi-
tir una salida ordenada del Reino Unido de la UE

2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su inten-
ción al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del 
Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese 
Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retira-
da, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras 
con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al 
apartado 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre 
de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del 
Parlamento Europeo.

3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate 
a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de 
retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación 
a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, 
de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad pro-
rrogar dicho plazo. 

4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo 
Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro 
que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en 
las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le 
afecten. La mayoría cualificada se definirá de conformidad 
con la letra b) del apartado 3 del artículo 238 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. 

5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solici-
ta de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al proce-
dimiento establecido en el artículo 49.
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con el fin de proporcionar seguridad jurídica en 
ámbitos importantes, como ser la protección de los 
derechos de los ciudadanos, la evitación de una 
frontera física en la isla de Irlanda y una liquidación 
financiera. La UE concedió al Reino Unido una pró-
rroga de 3 meses sobre la fecha establecida para 
que sus instituciones pudieran volver a revisar y 
ratificar internamente el nuevo Acuerdo, lo que su-
ponía en la práctica que la salida del Reino Unido 
sería el 31 de enero de 2020.

Cumpliendo con el calendario previsto, y tras 
la aprobación del proyecto de Ley sobre el Brexit 
en el Parlamento Británico, se firmó el Acuerdo de 
Retirada el 25 de enero de 2020 (en adelante, el 
Acuerdo de Retirada). Por su parte, el Parlamento 
Europeo lo ratificó el 29 de enero, lo que ha garan-
tizado la salida ordenada de Reino Unido de la UE.2 
En ese momento, se inició un período transitorio 
estipulado en el Withdrawal Agreement (Acuerdo 
de salida), que había oficializado el Brexit en febre-
ro de 2020 que dio paso a las negociaciones3 para 

2 Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comuni-
dad Europea de la Energía Atómica (DOUE núm. 29, de 31 

de enero de 2020). 
3 Por parte de la UE, las negociaciones fueron dirigidas por 
el negociador principal de la Comisión Europea, Michel Bar-
nier, y por el Grupo de Trabajo para las Relaciones con el 
Reino Unido (UKTF), sobre la base de un mandato de nego-
ciación establecido por el Consejo, con el apoyo del Parla-
mento Europeo. A lo largo de las negociaciones, la Comisión 
Europea garantizó un proceso altamente transparente e in-
clusivo, celebrando reuniones periódicas con los veintisiete 
EM de la UE, con el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
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llegar a un Acuerdo comercial y de cooperación 
entre el Reino Unido y la UE y así evitar una re-
lación comercial regida por las reglas de la OMC4 
que hubieran implicado aranceles y otras friccio-
nes comerciales. 

El 25 de febrero de 2020, el Consejo adoptó un 
mandato de negociación para el Acuerdo de retira-
da sobre la relación futura UE y el Reino Unido que 
abarca ámbitos como la pesca, la política exterior, la 
seguridad y la defensa, el orden público y la coope-
ración policial y judicial en materia penal, así como 
la futura relación comercial entre ambas partes, y 
que establece también la necesidad de garantizar 
la competencia leal entre el Reino Unido y la UE. 

Finalmente, el 24 de diciembre de 2020 se alcan-
zó el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre 
la UE y el Reino Unido5 (en adelante, el Acuerdo), 

nacionales, así como con los órganos consultivos, las partes 
interesadas y la sociedad civil de la UE.

4 Desde la creación de la OMC en 1995, se establecieron 
nuevas reglas multilaterales comunes para la venta interna-
cional de mercaderías, lo que demanda de los actores que 
desarrollan esta clase de operaciones no sólo atender a la 
regulación nacional pertinente, que usualmente establece 
requisitos y condiciones para la exportación e importación 
de bienes, sino que también supone tener claro los principios 
y normas contenidos en el GATT (Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio), de 1994, atendido que, 
por lo demás, esa preceptiva ha llevado a modificaciones in-
ternas, a objeto de homologar los ordenamientos jurídicos 
locales, con la finalidad de contar con un marco normativo 
más uniforme, certero y claro. 
5 Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Euro-
pea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una 
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con el fin de regular la relación futura entre ambos 
a partir del 1 de enero de 2021. En ese contexto, 
el Gobierno de España aprobó el Real Decreto ley 
38/2020, de 29 de diciembre.6

Además de determinar la relación comercial 
de bienes, este Acuerdo también afecta a otros 
aspectos, como los derechos de pesca en el mar 
del norte, el comercio de servicios, el turismo, la 
participación del Reino Unido en diversos progra-
mas europeos, la seguridad, la aviación y otros. La 
UE y el Reino Unido aprovecharon este período 
de statu quo para negociar una asociación para 
el futuro.

El Acuerdo entre la UE y el Reino Unido pue-
de resumirse como “un Acuerdo de libre comercio 
básico”, el cual asegura que no existirán arance-
les sobre los bienes cuando cruzan las fronteras y 
tampoco habrá límites o cuotas en la cantidad de 
productos que se lleguen a intercambiar. Con estas 
nuevas reglas, la relación comercial será de las más 
estrechas del mundo. Sin embargo, no evita nue-
vas fricciones, que son significativas comparadas 
con la relación comercial anterior (controles fron-

parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
por otra (DOUE núm. 444, de 31 de diciembre de 2020).

6 Real Decreto ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que 
se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado 
tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te tras la finalización del periodo transitorio previsto en el 
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte de la UE y de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020 (BOE núm. 340, 
de 30 de diciembre de 2020).
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terizos y regulatorios, normas de origen, requisitos 
estrictos de contenido local, etc.).

En el ámbito del comercio de servicios, el Acuer-
do va más allá de las disposiciones de la OMC en 
algunos aspectos (por ejemplo, facilita viajes de ne-
gocios de corta duración y el traslado temporal de 
empleados altamente cualificados), pero no evita 
un incremento de las barreras, dado que no inclu-
ye aspectos como el reconocimiento mutuo (auto-
mático) de cualificaciones profesionales o muchos 
otros elementos relevantes para el sector financie-
ro. 

Sin lugar a dudas, la salida del Reino Unido de 
la UE es un acontecimiento trascendental en todos 
los ámbitos de la sociedad y la economía, y dado 
que el proceso de desafectación se ha ido alargan-
do en el tiempo se ha ido generando mucha incer-
tidumbre al respecto, por otro lado las Comisión 
Europea ha ido desarrollando diversos comuni-
cados, notas de prensas y decisiones con el fin de 
aclarar la relación todas las cuestiones de salida de 
Reino Unido de la UE.

Es por esta razón que este trabajo tiene la finali-
dad de aclarar todos los cambios derivados del Bre-
xit en el ámbito económico y que afectan directa-
mente a las empresas importadoras y exportadoras 
de mercancías entre la UE y Reino Unido, abordan-
do todos los cambios producidos por la salida de 
Reino Unido de la UE y los cuales son trascenden-
tales para el ámbito empresarial ya que las empre-
sas de la UE que actualmente compran mercancías 
procedentes del Reino Unido y las introducen en el 
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mercado de la UE se convertirán en importadoras, 
mientras que las que actualmente distribuyen pro-
ductos al Reino Unido pasarán a ser exportadoras. 
Esto significa que tendrán que cumplir una nueva 
serie de obligaciones con arreglo a la normativa vi-
gente de la UE. 

Los efectos del Brexit se ven claramente en el 
proceso de importación y exportación, puesto que 
las mercancías que se envíen o procedan de Reino 
Unido se tratarán como exportaciones o importa-
ciones desde cualquier otro país tercero ya que el 
Acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido no 
elimina las formalidades aduaneras.

Además, determinaremos las características sin-
gulares que se aplican a Irlanda del Norte que difie-
ren al de Gran Bretaña debido al Acuerdo alcanza-
do respecto a esta región, por lo que se le aplicará 
el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte. Ana-
lizaremos las autorizaciones aduaneras necesarias 
y requeridas para que los operadores económicos 
de Irlanda del Norte lleven a cabo operaciones 
aduaneras de conformidad con las normas y requi-
sitos del CAU.


