Preguntas frecuentes sobre el Brexit
En este documento encontrará respuestas a preguntas clave sobre el Brexit. GLS ha
recopilado información sobre el Brexit de la mejor manera posible y de buena fe. Tenga en
cuenta, sin embargo, que esta información no es vinculante y que no aceptamos ninguna
responsabilidad por si es correcta, está completa o está actualizada. Todos los clientes son
responsables de garantizar que cumplen con los requisitos legales.

Remitentes comerciales
¿Qué significa Brexit en términos de envío de paquetes al Reino Unido?
Tal como están las cosas, es posible que se produzca un " Brexit sin acuerdo" entre la Unión
Europea (UE) y el Reino Unido. En este caso, el Reino Unido no abandonaría la UE de forma
ordenada. Por lo tanto, el Reino Unido dejaría de ser tratado como miembro de la UE el 12 de
abril de 2019 y se le otorgaría el estatus de "tercer país". Esto significa que el comercio entre
la UE y el Reino Unido estaría sujeto a supervisión aduanera a partir de esa fecha.

¿El envío a Irlanda se ve afectado por el Brexit?
Con el Brexit, el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, saldrá de la Unión
Europea. El Brexit no afecta a la República de Irlanda, que seguirá siendo miembro de la
UE. Esto significa que los envíos a Irlanda (República de Irlanda) se pueden realizar sin
tratamiento aduanero.
¿Cuándo se aplicarán los nuevos términos de envío para el Reino Unido?
Según la planificación actual, el último envío libre de impuestos al Reino Unido podrá
realizarse el miércoles 10 de abril de 2019. A partir del jueves 11 de abril de 2019, todos los
envíos al Reino Unido deben ser despachados en aduana.

¿Qué documentos e información de aduanas se requerirán al realizar envíos al Reino
Unido?
En caso de un Brexit sin acuerdo, los remitentes deberán proporcionar la siguiente información
de aduanas al realizar el envío al Reino Unido:
•
•

Los detalles completos del importador (si no es el destinatario): Nombre, dirección,
número de teléfono y dirección de correo electrónico
Factura comercial completa
Al realizar envíos al Reino Unido, se deberá incluir la siguiente información además
de la información general requerida en una factura comercial:
• Número EORI (registro e identificación de operadores económicos) para
destinatarios comerciales
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• Número de compañía del Reino Unido si utiliza el Incoterm 18 (IVA de importación
previo al registro)
•

Se debe proporcionar la siguiente información para todas las partidas de la factura:
• Todos los números de arancel aduanero
• Peso bruto y neto
• Una descripción exacta de las mercancías
• País de origen
• Valor (incl. moneda)

•

Los valores deben sumarse para cada número de arancel aduanero. Si los mismos
números de arancel aduanero con el mismo origen aparecen más de una vez en una
factura, la suma de los totales del peso bruto y neto, los valores y la cantidad de
mercancías deben indicarse para cada uno de estos números de arancel aduanero.

¿Dónde puedo acceder a información sobre los números de arancel aduanero?
Al realizar el envío al Reino Unido, debe proporcionarse el número de arancel
aduanero/mercancías correspondiente. La información detallada sobre los números de
arancel aduanero/mercancías está disponible en línea: https://www.tariffnumber.com/
¿Se requiere una declaración de exportación al realizar envíos al Reino Unido?
Si los remitentes deben completar una declaración electrónica de aduanas al enviar
paquetes a países de la EFTA y terceros países (que es el tipo de país en el que se
convertirá el Reino Unido).
La declaración de exportación debe completarse antes de que se envíe el paquete
¿Qué servicios de despacho de aduana ofrece GLS?
Antes del envío del paquete, el Departamento Central de Aduanas de GLS debe completar
una declaración de exportación electrónica. Lo único que debe hacer el remitente es enviar
la factura de aduanas completa a su delegación de GLS por correo electrónico o fax.
¿Qué Incoterms están disponibles para realizar envíos al Reino Unido?
Los Incoterms establecen qué costes relacionados con las aduanas son asumidos por el
remitente y cuáles por el destinatario. Al realizar envíos al Reino Unido con GLS, los
remitentes pueden elegir entre las siguientes opciones:
•
•
•
•

Incoterm 10 (DDP): Remitente: transporte, despacho, aranceles, impuestos
Destinatario: no tiene costes
Incoterm 20 (DDU): Remitente: transporte
Destinatario: despacho, aranceles e impuestos
Incoterm 30 (DDP, IVA no abonado): Remitente: transporte, despacho, aranceles
Destinatario: impuestos
Incoterm 40 (DDU, despachado): Remitente: transporte, despacho
Destinatario: aranceles, impuestos
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•

•

•
•
•
•

Incoterm 13 (DDP): Remitente: transporte, despacho, aranceles, impuestos
Destinatario: no tiene costes
à Para paquetes individuales cuyo valor sea inferior a 1000 €.
Incoterm 23 (DDU): Remitente: transporte
Destinatario: despacho, aranceles, impuestos
à Para paquetes individuales cuyo valor sea inferior a 1000 €.
Incoterm 18 (DDP, IVA previo al registro): Remitente: Transporte, despacho, aranceles
e impuestos.
Destinatario: no tiene costes
Incoterm 43 (Postal combinado): Remitente: Transporte, despacho
Destinatario: aranceles e impuestos.

à Para paquetes individuales cuyo valor sea inferior a 135 GBP. Para ello, el IVA de
importación se puede pagar directamente a las autoridades fiscales británicas. Es necesario
realizar el registro previo en https://www.gov.uk/guidance/manage-your-import-vat-onparcels.

¿Existen opciones rentables para el despacho de aduana de paquetes individuales al
Reino Unido?
Como subsidiaria de Royal Mail Group, podemos ofrecer nuevas opciones rentables para el
despacho de aduana de paquetes individuales de bajo valor.
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•

•

Despacho de aduana para paquetes individuales con un valor inferior a 1000 € a través
de Incoterm 13 (Transporte, despacho de aduana, aranceles e impuestos pagados) e
Incoterm 23 (Transporte pagado, despacho de aduana, aranceles e impuestos no
pagados).
Para paquetes individuales cuyo valor sea inferior a 135 GBP, los remitentes pueden
pagar el IVA de importación directamente a las autoridades fiscales británicas. Estos
paquetes se pueden enviar con Incoterm 18 a través de GLS. El requisito previo para su
uso es el registro previo en el sitio web https://www.gov.uk/guidance/manage-yourimport-vat-on-parcels.

¿Es posible enviar regalos/muestras al Reino Unido sin incurrir en impuestos
(Procedimiento simplificado según Incoterm 50)?
El gobierno británico ha decidido que el límite para el despacho de bajo valor dejará de
aplicarse el día del Brexit. Todos los bienes, sin importar el bajo valor que tengan, deben ser
declarados.
¿Es posible el despacho de aduana colectivo para envíos al Reino Unido?
Además de la opción de despacho de aduana individual, GLS también ofrece el despacho
de aduana colectivo para que la gestión de aduanas sea lo más eficiente y rentable posible.
•

•

Despacho de aduana individual: el envío aduanero comprende uno o más paquetes
para un sólo destinatario. En general, el despacho de aduana se llevará a cabo
directamente para el destinatario final o un importador que actúe en nombre del
destinatario final.
Despacho colectivo: el envío aduanero comprende varios paquetes para diferentes
destinatarios. El despacho de aduana se lleva a cabo para diferentes destinatarios
(es decir, para múltiples direcciones de entrega) sobre la base de una sola factura a
través de un importador. En este caso, sólo se cobra una tarifa de despacho, que
luego se puede desglosar en paquetes individuales. Por ejemplo, el importador
puede ser la sucursal de una empresa consignataria, el representante fiscal de una
empresa española registrada en el Reino Unido con un número fiscal británico o un
importador único.

¿Qué dimensiones y pesos se aplican a los paquetes enviados al Reino Unido?
Las dimensiones y pesos máximos de EuroBusinessParcel seguirán siendo aplicables:
Peso
Anchura Altura
Longitud
Combinación de longitud y perímetro
40 kg
80 cm
60 cm
200 cm
300 cm
¿Existen nuevas reglas para exportar a las islas Anglonormandas?
Las reglas existentes para exportar a las islas Anglonormandas dejarán de aplicarse
después del Brexit. Después del Brexit, se aplicarán las mismas reglas para las islas
Anglonormandas que para el Reino Unido.
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¿Qué cambios se producirán en términos de importaciones?
Básicamente, las mercancías procedentes del Reino Unido estarán sujetas a despacho de
aduana de importación. Para los destinatarios, esto significa que cualquier impuesto,
derecho aduanero y tarifa de despacho resultante puede, según los Incoterms estipulados
por el remitente, tener que ser asumido por el destinatario.
¿En qué costes adicionales se incurrirá al realizar envíos al Reino Unido?
Al realizar envíos al Reino Unido, se incurrirá en costes adicionales (es decir, impuestos,
aranceles y tarifas de despacho) además de los gastos de envío.
•
•

•

El IVA de importación en el Reino Unido se sitúa actualmente en el 20 %.
Los aranceles a pagar dependen del tipo de mercancías que se envían y de las
tarifas establecidas por el gobierno británico, suponiendo que no se aplique ninguna
exención basada en el país de origen.
GLS cobrará la tarifa de despacho por su servicio de despacho de aduana, que
cubrirá el importante trabajo adicional incurrido como resultado del proceso de
despacho de aduana. Dependiendo del Incoterm seleccionado, las tarifas correrán a
cargo del remitente o del destinatario.

¿Habrá cambios en las tarifas de envío?
GLS cobrará la tarifa de despacho por su servicio de despacho de aduana, que cubrirá el
importante trabajo adicional incurrido como resultado del proceso de despacho de aduana.
Dependiendo del Incoterm seleccionado, las tarifas correrán a cargo del remitente o del
destinatario. Los contactos de GLS pueden dar más información.
¿Qué plazos de entrega se aplican a los envíos a/desde el Reino Unido? ¿Habrá
cambios?
Los paquetes de GLS procedentes de España llegarán a su destino en el Reino Unido en un
plazo de entrega estándar de dos o tres días laborables (de lunes a viernes). Este plazo de
entrega estándar también se aplica a los paquetes enviados desde el Reino Unido a
España. Haremos todo lo posible para mantener estos plazos de entrega después del Brexit.
Sin embargo, el proceso de despacho de aduana puede provocar retrasos que no podemos
controlar.
¿Hay alguna restricción en el envío de productos al Reino Unido?
Se aplican las exclusiones de transporte (productos prohibidos) estipuladas en los Términos
y Condiciones Generales de GLS Spain.
¿Cómo se modificará nuestro sistema informático de despacho?
En caso de Brexit, todos los sistemas de despacho de GLS podrán procesar el Reino Unido
como destino de aduanas con el despacho de aduana comercial. En caso de que los
remitentes necesiten realizar alguna adaptación, GLS se pondrá en contacto con ellos.

FAQs sobre el Brexit, última actualización el 04/03/2019

Página 5 de 7

Los datos de aduana necesarios se pueden introducir mediante una plataforma de Internet
tanto de forma manual, como a través de un fichero con todos los datos necesarios (xls, csv,
etc.). Puede encontrar más información en gls-spain.eu a partir del 18 de marzo. Por lo
tanto, el despacho de aduana se puede hacer sin demora.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre lo que se necesita saber al enviar
paquetes al Reino Unido?
El sitio web de GLS contiene información completa sobre el Brexit y el envío al Reino Unido
y a Irlanda del Norte. Se actualiza permanentemente. Además, el sitio web de GLS ofrece
información general sobre el envío y la exportación.
También encontrará más información sobre el Brexit en el sitio web del gobierno británico en
https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-nodeal.

Remitentes privados
¿Qué significa Brexit en términos de envío de paquetes privados al Reino Unido?
Tal como están las cosas, es posible que se produzca un "Brexit sin acuerdo" entre la UE y
el Reino Unido. En este caso, el Reino Unido no abandonaría la UE de forma ordenada. Por
lo tanto, el Reino Unido dejaría de ser tratado como miembro de la UE el 12 de abril de 2019
y se le otorgaría el estatus de "tercer país". Esto significa que el comercio entre la UE y el
Reino Unido estaría sujeto a supervisión aduanera a partir de esa fecha.
¿Seguirá siendo posible enviar paquetes al Reino Unido a través de ParcelShops
GLS?
Después del Brexit, ya no será posible enviar paquetes al Reino Unido a través de
ParcelShops GLS. Esto se debe a que el Reino Unido pasará a ser un tercer país después
del Brexit. Esto significa que el comercio entre la UE y el Reino Unido estará sujeto a la
supervisión aduanera y que los remitentes deberán proporcionar información y documentos
relacionados con las aduanas en cada envío, y no es posible que los socios de ParcelShop
revisen esta información y documentación.
¿El envío a Irlanda se ve afectado por el Brexit?
Con el Brexit, el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, saldrá de la Unión
Europea. El Brexit no afecta a la República de Irlanda, que seguirá siendo miembro de la
UE. Esto significa que el envío a Irlanda (República de Irlanda) puede continuar sin
tratamiento aduanero.
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Destinatarios
¿Los destinatarios de paquetes en España incurrirán en cargos cada vez que reciban
un paquete del Reino Unido?
Dependiendo de los Incoterms seleccionados por el remitente en el Reino Unido, puede que
el destinatario deba incurrir en tarifas de despacho, así como impuestos y aranceles. Los
impuestos y derechos están fuera del control de GLS. Los destinatarios de los paquetes
deben ponerse en contacto con el remitente para obtener más información.
¿Se tardará más en entregar paquetes procedentes del Reino Unido?
Los paquetes que se envíen del Reino Unido a España llegarán a su destinatario en un
plazo de entrega estándar de tres o cuatro días laborables (de lunes a viernes). Haremos
todo lo posible para mantener estos plazos de entrega después del Brexit. Sin embargo, el
proceso de despacho de aduana puede provocar retrasos que no podemos controlar.
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