
transFORMAR 4.0

Marta Torrents
marta@torrentstlc.com

Brexit is here! 
Entender el 
nuevo 
contexto y las 
claves para 
adaptarse.
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Índex 1. Brexit: ¿Dónde estamos y cómo hemos 
llegado hasta aquí?
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5.Take action: ejemplo y fuentes de 
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REINO UNIDO COMO TERCER 
PAÍS

BREXIT IS HERE
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Marco actual
24 de diciembre de 2020
Acuerdo de Cooperación y Comercio UE-Reino Unido: Cooperación continua en 
áreas de interés mutuo
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¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
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24 diciembre
Acuerdo

ENE 2021

Relación con 
FTA

Rel. sin FTA
Medidas 

transitorias

Alineados
UE

Libre
circulación

Individuos
y personas Regulación

Adaptación
nueva

relación

Novedades
Principio de 

acuerdo comercial 
y de cooperación

-
El Acuerdo de 

Retirada 
permanece vigente

Aplicación del Acuerdo de forma 
provisional, durante un período 

limitado hasta el 28 de febrero de 
2021.

La Comisión propondrá 
rápidamente decisiones del 

Consejo sobre la firma y 
aplicación provisional y sobre la 

celebración del Acuerdo.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
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Implicaciones

• Reino Unido ha abandonad el mercado único y la unión aduanera de la UE,
así como todas las políticas de la UE y los acuerdos internacionales

• Ha finalizado la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales
entre el Reino Unido y la UE

• En consecuencia, ambos bloques forman dos mercados separados; dos
espacios regulatorios y legales distintos.

• Por ello, se debe realizar un análisis del contenido del acuerdo para
determinar la incidencia sobre la situación de las empresas.

Incluso con el nuevo Acuerdo de
Comercio y Cooperación UE-Reino
Unido, se han producido cambios el 1
de enero de 2021:
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¿Por qué ha sido 
tan difícil llegar a 
un acuerdo?

• Elementos clave de un acuerdo comercial: COMPROMISO
• Equilibrio entre poder nacional y cesión de soberanía

• Valorar: Perdida de soberanía pero mayores oportunidades en bloque

• No renunciar a 
nada

• Hito sin 
precedentes

Manejo expectativas

• Una de las cosas 
más fáciles de la 
humanidad –
Liam Fox

• Mantener el 
acceso a la UE

• Sin nada a 
cambio

Brexiteers

• Cambios en UK
• Contexto 

internacional

Situación política 
convulsa
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Política Pesquera Común Servicios financieros Gobernanza Contexto internacional

Acuerdo que regula la pesca (dónde
pescar, tiempo, etc)
Principio de relatividad para
establecer cuotas de pesca – año
1970
Quejas por el sistema de reparto:
obsoleto

Sistema de reconocimiento de 
equivalencias para permitir la 
prestación de servicios financieros 
del Reino Unido en la Unión Europea
Plazo para establecer acuerdo: junio 
2020 à sin consenso

Rotación de la presidencial del
Consejo de la Unión Europea:
Alemania a cargo de la presidencia
hasta el 31 de diciembre 2020.

Propuesta de prioridades: “Together
for Europe’s recovery”

• Elecciones Estados Unidos en
noviembre

• Interacción UE-China
• Gestión COVID-19

6,9% PIB de UK Impacto prioridades UE y 
posibilidad de nuevos 

socios comerciales

¿Cambio de estrategia?

Principales obstáculos en las negociaciones

Bajo peso económico para 
UK- Una cuestión de 

soberanía (aguas 
territoriales)

Competencia leal

Alineamiento necesario para iniciar 
FTA (planetamiento UE) vs libre 
regulación, la UE no ha exigido a 
otros terceros países alinemaiento
en regulación para negociar FTA
(planteamiento UK)
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Afectación según el escenario

ESCENARIO CONTROL 
ADUANERO

CONTROL NO 
ADUANERO

ARANCELES Y 
ROO LEGISLACIÓN

MECANISMO
RESLUCIÓN

CONFLICTOS

Salida sin 
acuerdo Si Si MFN Divergente OMC - arbitraje

Salida con 
acuerdo

Si Si Trato 
preferencial Alineada Bilateral
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¿Qué cubre el borrador del acuerdo? ¿Qué nuevos controles y
trámites aduaneros se aplicarán entre la UE y el Reino Unido?
• Todos los productos exportados desde la UE al Reino Unido tendrán que cumplir con las regulaciones
técnicas del reino unido y estarán sujetos a las verificaciones y controles de cumplimiento normativo
aplicables. Del mismo modo, todos los productos importados del reino unido a la UE deberán cumplir con las
reglamentaciones técnicas de la UE y estarán sujetos a todas las obligaciones de cumplimiento normativo,
comprobaciones y controles aplicables por motivos de seguridad, salud y otras políticas públicas.

• 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.

• Sin este acuerdo, productos como:
• La carne de res, lácteos, aves de corral, cerdo, cordero, cereales, azúcar y varios productos
alimenticios procesados podrían haber enfrentado aranceles de alrededor del 50% o más según los
tipos de la organización mundial del comercio;

• Los productos pesqueros elaborados habrían enfrentado aranceles de hasta el 25 por ciento;
• Los automóviles también se habrían visto afectados por aranceles del 10%;
• Los textiles y el calzado estarían sujetos a crestas arancelarias del 12% y el 17%, respectivamente.
• 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
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• Las reglas de origen se aplicarán a las mercancías con el fin de calificar para condiciones
comerciales preferenciales bajo el acuerdo;

• El acuerdo también incluye mecanismos específicos destinados a facilitar el cumplimiento de estas
reglas de origen

• Los exportadores también podrán autocertificar el origen de las mercancías:
• Declaración de origen expedida por el exportador sobre la base de la información que demuestre que
el producto es originario

• Conocimiento del importador
• Todas las importaciones estarán sujetas a formalidades aduaneras y deberán cumplir con las reglas
de la parte importadora;

• Todas las importaciones en la UE deben cumplir con todas las normas de la UE y estarán sujetas a
controles y controles reglamentarios por motivos de seguridad, salud y otros fines de política pública.

• Las dos partes han acordado reconocer los programas de 'operadores económicos autorizados
• Protocolo ambicioso que permite a las partes cooperar en asuntos del impuesto al valor agregado
(IVA) y la recuperación de reclamos relacionados con impuestos y aranceles indirectos

¿Qué cubre el borrador del acuerdo? ¿Qué nuevos controles y
trámites aduaneros se aplicarán entre la UE y el Reino Unido?
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Next step: Proceso de solicitud y ratificación provisional

• La Comisión ha propuesto decisiones del Consejo sobre la firma y aplicación provisional y
sobre la celebración del Acuerdo.

• El Consejo, por unanimidad de los 27 Estados miembros, adoptará una decisión que autorice
la firma del Acuerdo y su aplicación provisional a partir del 1 de enero de 2021. Una vez
concluido este proceso, el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y la Reino Unido
se puede firmar formalmente.

• A continuación, se pedirá al Parlamento Europeo que dé su consentimiento al Acuerdo.

• Como último paso por parte de la UE, el Consejo debe adoptar la decisión sobre la celebración
del Acuerdo.

• El Acuerdo con el Reino Unido puede celebrarse como un acuerdo exclusivo de la UE, ya que
cubre únicamente áreas que son competencia de la Unión, ya sea exclusiva o compartida con
los Estados miembros. Esto requiere el acuerdo unánime de los Estados miembros en el
Consejo y la aprobación del Parlamento Europeo.



IMPLICACIONES
Reino Unido como tercer país
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UK: de intracomunitaria a exportación

Periodo de transición A partir 01/01/2021

AIB/EIB Exportación/importación



transFORMAR 4.0 Aspectos clave del comercio internacional

LOS ASPECTOS 
CLAVE DE LA 

EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN

Registro de la empresa: 
operador económico

Documentos: 
Producto & transporte

Definición producto: 
Partida arancelaria

Aduanas: 
DUA; aranceles; origen; valor

Política comercial
y barreras 

técnicas al comercio

Normas de origen 
preferenciales y no 

preferenciales; Made 
In/CE

Incoterms

Medios de pago

Fiscalidad: 
export/import; 

Intracomunitarias

Condiciones de 
venta y canal de 

venta
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Control aduanero: 
Declaración en 
aduana de 
exportación (DUA)

• Las mercancías de la Unión que 
vayan a salir del TAU deben 
incluirse en el régimen de 
exportación. 

• Control de la declaración
• Circuito verde
• Circuito naranja
• Circuito Amarillo
• Circuito rojo
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Empresa: 
Identificación a 
efectos 
aduaneros

• EORI: Número de registro de un Operador Económico de
la Unión Europea (Empresa o Persona)

• Todas las personas o entidades que dispongan de un NIF
pueden verificar si disponen de un número EORI o
solicitarlo

• Único en territorio aduanero de la Unión Europea
• Se obtiene en el primer EM donde se realiza la primera

importación o exportación
• Diferente al censo VÍES. Para operar tanto intra-

comunitariamente como extra-comunitariamente se
tendrá que estar inscrito al censo VÍES y contar con un
EORI
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Clasificación
Identificación del producto: 
clasificación arancelaria

Origen
Normas de origen 
preferenciales y no 
preferenciales

Valor
Importe: Valor de 
transacción

Las Aduanas para cumplir con  
las funciones que tienen 
atribuidas tienen que conocer 
los siguientes aspectos:

¿En qué se fija la aduana?

Importancia de las aduanas 
en la importación y 
exportación de las 
mercancías
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Identificar 
producto

¿Cómo se llama mi 
producto cuando opero 
en comercio 
internacional?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subdivisión NC

Partida (HS&NC)

Subpartida (HS&NC)

Capítulo (HS&NC)

Apertura Nacional TARIC

Efectos estadísticosObtener información: 
Acceso mercado

Formalidades
documentales
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Tratamiento aduanero

0%

10%

Fibra de vidrio y poliéster

Cada país puede exportar a la UE hasta un determinado volumen

Contingentes 
arancelarios Anti-dumpings

Medidas sanitarias: 
Inspecciones, cuarentenas Etiquetado país origen

Estadísticas
comerciales

Consecuencias y finalidades del origen - ejemplo

Alerta Covid-19!
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La importancia
de la Política
Comercial
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Otros elementos a tener presente

INCOTERMS
. 

Elementos
contractuales

Formas de pago
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Aspectos logísticos, 
Comerciales, 
documentales y 
aduaneros

• La logística es fundamental en estas operaciones y comporta que quién
desea tener el control de la misma también ultime los contratos de
transporte y el correcto uso de los Incoterms asociados.

• El transporte agiliza, flexibiliza y genera economías de escala dentro de la
operación, dado que es un transporte directo de fabricante o vendedor al
destinatario final.

EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN

Los Incoterms cobran especial relevancia en las operaciones con terceros países

EXW? –Vendedor no efectúa los trámites aduaneros como exportador

DDP? Vendedor efectúa trámites aduaneros a la exportación/importación

A nivel UE. 
Acreditación 
operación con 
documentos de 
transporte
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Fases del cambio 
aduanero
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) Para bienes estándar: Los 
importadores en UK
tendrán un plazo de 6 
meses para presentar la 
declaración de aduana y 
pagar la deuda aduanera.
No obstante, hay 
excepciones de productos 
sujetos a declaración 
completa y a controles a su 
entrada:
• Determinados productos 

químicos, animales vivos, 
tabaco y alcohol.

No necesidad de 
declaración de seguridad
Inspección y destino 
específicos para 
determinados bienes de 
alto riesgo

FA
SE

 II
 (d

es
de

 a
br

il 
20

21
) Productos de origen 

animal, plantas y productos 
de origen vegetal que se 
encuentren regulados 
deberán presentar pre-
notificación y certificados 
correspondientes

FA
SE

 II
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de
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e 
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20
21

) Control habitual y pago de 
deuda en puno de 
importación
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BREXIT: Los 
movimientos
aduaneros a partir
de 1/01/2021

A partir del 1/1/2021 todos
los movimientos de
mercancías hacia y desde
UK requerirán de una
declaración aduanera

Tipos:

Exportación

Exportación definitiva 

Exportación con salida
Indirecta

Tránsito (No es la opción más  
recomendable)

Importación

Importación definitiva /
también régimen 42

Tránsito
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¿Qué pasa con 
Irlanda del 
Norte (NI)?

Fuente: IGD Research, based on The UK’s Approach To The Northern Ireland Protocol, HM Government, November 2020
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28

– IVA
– Aranceles

– Antidumpings

RELACIÓN 
COMERCIAL

TRIBUTACIÓN

MERCANCÍAS

SERVICIOS – Retenciones
– Beneficio empresarial

– Agente
– Distribuidor

– Sucursal
– Filial 

– Convenios Doble Imposición 
(CDI)

– Precios de Transferencia 
– Triangulación de las 

operaciones
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De intracomunitaria a exportación: Operaciones sujetas 
y representación fiscal

Periodo de transición A partir 01/01/2021

Los empresarios establecidos en UK que realicen operaciones sujetas a IVA en el TAI tendrán las 
siguientes obligaciones: 

• Deberán nombras a un representante a los efecto de cumplir con las
obligaciones ficales

• Excepción Art. 164. Uno. 7º: Sin perjuicio de lo establecido en el
Título anterior, los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados,
con los requisitos, límites y condiciones que se determinen
reglamentariamente, a:

7.º Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las
obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate de sujetos pasivos
no establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren establecidos
en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan
instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la
Comunidad.

• Sin obligación
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Impuestos 
especiales

• La aplicación EMCS que utilizan todos los Estados miembro para comunicar el intercambio de bienes con impuestos especiales como el
alcohol, el tabaco y los hidrocarburos, ya no aceptará los mensajes de Reino Unido.

• El comercio de estos productos ya no se regirá por las normas de circulación intracomunitarias de la Ley de los Impuestos Especiales, es
decir, no irán en régimen suspensivo y estarán sujetos a la aplicación plena la normativa aduanera de la Unión.

• Deberán cumplimentarse las formalidades aduaneras (DUA, eDA…)
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Movimiento de 
mercancías

• Mayor dotación de recursos
• 47M€ de inversión en diferentes terminales del Eurotunnel, proporcionando s nuevas

instalaciones y reforzando las existentes para los controles fronterizos Nuevo Centro
Aduanero en Calais (Centre Douane SIVEP) Nueva Oficina de Exportación Nueva
zona Truck Park (+260 plazas) Pit Stop +40% de capacidad)

• Contratación y formación con nuevos roles operativos específicos
• Incentivar la formación y preparación del personal
• Cooperación entre administraciones y entidades públicas y privadas

• Informar y concienciar (ej: las autoridades del Eurotunnel están desarrollando soluciones
permitirán automatizar la lectura/escaneo de la documentación y compartir dicha
información)

• Cambios en el ámbito logístico:

• Francia:

• Nuevos sistemas electrónicos (sistema SI BREXIT)

• Smart border

• Países Bajos: PORTBASE (sistema de pago)

• Bélgica: Sistema digital RX SeaPort

• Irlanda:

• AIS System

• Movimientos entre Irlanda e Irlanda del norte – No “HARD BORDER” – Aplicación
del CAU
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Cadena de 
suministro Situaciones que pueden surgir…

Dificultad en el cumplimiento 
de las obligaciones 

adquiridas
(ej: Uso Incoterm EXW o DDP

- Falta control en 
documentación)

No efectuar despachos 
Retrasos –

Mayores costes
Posibilidad de 
incumplimiento

Ad
ua

na
s

Colapso de la administración 
de UK/UE

Retrasos que derivan en 
incumplimientos

Aumento de los costes 
logísticos?

Asesorarse. Solicitar 
información!

Anticiparse!!!!



TAKE ACTION
DISEÑO EN SU CONJUNTO A TRAVÉS DE UN MODELO 

CANVAS

Propuesta de TLC
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¿Qué es el Business Model Canvas?

• El modelo Canvas o el Business Model Canvas es una herramienta creada por Alex Osterwalder

• Permite crear de manera gráfica y sencilla un modelo de negocio basado en nueve módulos básicos:
• Segmentos de clientes.
• Propuesta de valor.
• Canales.
• Relación con el cliente.
• Fuente de ingresos.
• Recursos clave
• Actividades clave
• Socios clave.
• Estructuras de costes.
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Objetivo de esta metodología aplicada al BREXIT

• Entender mejor cualquier empresa

• Realizar un diagnóstico de cualquier negocio

• Mejorar modelos o crear nuevos

• Esta metodología posibilita llevar tu propuesta de valor – que es lo que te
hace especial en el mercado – a tus clientes estableciendo relaciones y a
través de diversos canales como Internet, tiendas offline, comercios, etc.

• Elaborar una estrategia

• Contexto: Nueva paradigma
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TAKE ACTION

¿Cómo afrontar el cambio?

1

IDENTIFICAR EMPRESA

2

¿PRODUCTO? Clasificación
arancelaria

3

ORIGEN

4

VALOR

5

¿CONTROLES PARADUANEROS? 

6

DOCUMENTOS

7

AGENTE ADUANERO

8

FISCALIDAD

9

INTEGRAR COSTES

10

EFICIENCIA FISCAL TIEMPO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Conocer y familiarizarse 
con los nuevos 

requisitos aduaneros y 
para-aduaneros

Determinar origen 
mercancía; Valorar 
impacto acuerdos

comerciales

Averiguar la necesidad 
de licencias o 

certificaciones, 
homologaciones, etc

Integrar costes derivados de 
nuevas formalidades, 

impuestos, aranceles, tasa 
aduaneras, cargas

administrativa, certificados

¿IVA diferido?
Reembolso del IVA

Fuente:

20 paso a tener en 
cuenta para diseñar un 
modelo canvas para el 
cambio
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TAKE ACTION

¿Cómo afrontar el cambio?

10

CONTATACIÓN

11

CONDICIONES DE ENTREGA

12

COMUNICACIÓN

13

LOGÍSTICA

14

TRANSPORTE Y RUTAS

15

ALMACENAMIENTO

16

OPTIMIZACIÓN ADUANERA

17

CONTROVERSIAS

18

VISADOS&TRABAJADORES

19

OTROS (MARCA E DPI; RGPD…)¿Permisos? ¿Rutas?

Stock.
Impacto fiscal; 

registros empresa

Simplificaciones 
aduaneras: OEA, 

Exportador autorizado, 
REX RPA, RPP, DA….

Valorar necesidad 
registro de propiedad 
intelectual, industrial 

Implicaciones en 
caso de 

incumplimientos: 
ley aplicable

Fuente:

20 paso a tener en 
cuenta para diseñar un 
modelo canvas para el 
cambio
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TAKE ACTION
Ejemplo: ¿Por dónde 
empezar?

Exportación a UK
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Empresa: Identificación a 
efectos aduaneros

• EORI: Número de registro de un Operador
Económico de la Unión Europea (Empresa o
Persona)

• Todas las personas o entidades que dispongan de un
NIF pueden verificar si disponen de un número EORI
o solicitarlo

• Único en territorio aduanero de la Unión
Europea

• Se obtiene en el primer EM donde se realiza la
primera importación o exportación

• Diferente al censo VÍES. Para operar tanto intra-
comunitariamente como extra-
comunitariamente se tendrá que estar inscrito al
censo VÍES y contar con un EORI

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang
=en

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp%3FLang=en
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Identificar 
producto
¿Cómo se llama mi 
producto cuando opero en 
comercio internacional?

• Código TARIC
• Las RoO se identificant a 

través de la partida 
arancelaria

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
?Lang=es&Expand=true&SimDate=20210125

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp%3FLang=es&Expand=true&SimDate=20210125
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¿Arancel?

REX para poder beneficiarse de la aplicación de 0% de 
aranceles y cuotas en virtud del acuerdo preferencial entre la 

Unión Europea y UK

HS Descripción UE MFN

0304.87 Filete de Atún 0% 18%

1905 Pan crujiente 0% 4,00 % + 10,00 GBP 
/ 100 kg

2106 Otras preparaciones alimenticias 0% 8%

2204.10 Vino 0% 26.00 GBP / hl

2909 Éter-alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados 0% 4%

3004.90 Medicamentos 0% 0%

3206.42 Materias colorantes y otras preparaciones 0% 6%

3302.10 Mezclas de sustancias odoríferas utilizado en las 
industrias de bebidas 0% 0%

3306.90 Aceites esenciales y resinoides 0% 0%

3808 Productos químicos 0% 6%

3926 Las demás manufacturas de plástico 0% 6%

5212 Tejidos de algodón 0% 8%

6204 Vestidos de fibra sintética 0% 12%

8422 Maquinaria de embalaje 0% 0%

8542 Circuitos electrónicos integrados 0% 0%

8708 Vehículos y sus partes 0% 4%

9503.00.70 Surtido de juguetes 0% 4% https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections


transFORMAR 4.0

A efectos de origen Se ha acordado que para cogerse a la aplicación del 0% de arancel y de cuotas en virtud
de la solicitud del importador a través de la cumplimentación de la casilla 36 del DUA con
el código 300, mediante los siguientes elementos:

1) Declaración de origen en una factura o documento comercial equivalente expedida por
el exportador indicando en la casilla 44 del DUA los siguientes códigos:
• U116 si se trata de un único envío,
• U118 si se trata de múltiples envíos de productos idénticos por un período máximo de

12 meses.

Cabe destacar que los exportadores de la UE deberán estar registrados en el sistema REX
para indicar el número asignado en la declaración de origen para envíos con un valor
superior a los 6000€.

2) Aplicando el conocimiento del importador en la casilla 44 con el códigoU117. Esta
figura, del mismo modo que ocurre en el acuerdo con Japón, requiere disponer de la
información que demuestre el carácter originario del producto para garantizar la
trazabilidad en caso que la aduana realice una comprobación del origen declarado.

Sistema REX para 
exportaciones desde la UE

EORI para exportaciones
desde Reino Unido

Los envíos a Irlanda del Norte se 
ha creado una nomenclatura 
específica a través del código de 
país “XI” , ya que este territorio 
del Reino Unido será considerado 
como un Estado Miembro de la UE
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¿Qué es el REX? • Mecanismo de autocertificación del origen preferencial de las
mercancías que permitirá al exportador que esté registrado emitir
declaraciones de origen específicas.

• Nacido en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SPG) y
en aplicación a partir del 1 de enero de 2017

• Este sistema reemplazará progresivamente el actual sistema de
certificación de origen basado en los documentos de origen y Form A.

• El sistema REX tiene como objetivo simplificar los trámites de
exportación: coste de gestión, coste documental, beneficio
arancelario, mantener una base de datos actualizada de operadores
de comercio internacional

¿Es lo mismo el sistema 
exportador registrado 

(REX) que el número de 
exportador autorizado?
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¿Cómo se solicita y 
ante quién?

• Formalidad única
• El exportador inicia el trámite y debe proporcionar la

información necesaria a la oficina de aduanas competente
• Registro telemático o en papel
• Validez del registro:

• Es válido desde la fecha en que la autoridad aduanera
competente ha recibido el formulario de inscripción
completo

• No tiene fecha de vencimiento, pero se puede revocar
individualmente o a nivel de país

• Rol de las autoridades:
• Validación
• Control
• Cumplimiento normativa
• Inspecciones
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¿Cómo expresarlo?
Según el artículo 19 del acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, la declaración sobre el origen
emite escribiendo, imprimiendo o estampando el texto en la factura u otro documento comercial que identifique
claramente los productos originarios. Esto último puede ser, por ejemplo, una nota de entrega, una factura
proforma o un packing list.

Leyenda: ANNEX ORIG-4: TEXT OF THE STATEMENT ON ORIGIN

(Period: from___________ to __________ (1))
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.
……………………………………………………………............................................. (4)
(Place and date)
(Name of the exporter)

Es conveniente revisar si el acuerdo comercial indica una leyenda especifica para cumplir con los requisitos aduaneros y evitar
problemas en el momento de la importación
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¿Cómo puedo
buscar el REX?

https://ec.europa.eu/taxation_cust
oms/dds2/eos/rex_validation.jsp

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp
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¿Cómo acredito el 
cumplimiento?
Apartado 5 del formulario REX: adquisición de
compromiso legal.

a) Es compromet a estendre comunicacions
sobre l'origen exclusivament per a les
mercaderies que puguin acollir-se a un tracte
preferencial i a complir les normes d'origen
especificades per a aquestes mercaderies en
el sistema de preferències generalitzades.

b) Es compromet a mantenir els apropiats
registres de comptabilitat comercial relatius
a la producció/el subministrament de les
mercaderies que poden acollir-se a un tracte
preferencial i a conservar aquests registres
per un període mínim de tres anys des del
final de l'any civil en què s'hagi estès la
comunicació sobre l'origen.

EJEMPLO: RoO Acuerdo UK
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¿Cómo optimizar las operaciones?

Regímenes aduaneros 
especiales OEA

Diseño de operaciones 
(almacén, rutas 

logísticas…)
Liquidez (diferir IVA…)



TAKE ACTION
DISEÑO EN SU CONJUNTO
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Fuente:
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