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 Régimen arancelario post Brexit 

  Reino Unido mantendrá los gravámenes sobre diversos productos agrícolas 
como el cordero, el vacuno y las aves de corral tras el Brex it.  
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 
 
Reino Unido ha anunciado un nuevo régimen 
arancelario post Brexit, denominado Arancel Global del 
Reino Unido, que es más simple y barato que el Arancel 
Externo Común de la UE (AEC), al que sustituye, según 
ha señalado el Gobierno británico. 
Tras la salida de la UE el pasado 31 de enero y durante 
el período de transición que finalizará el 31 de 
diciembre de 2020, Reino Unido está siguiendo el 
programa arancelario de la UE. A partir del 1 de enero 
de 2021 se aplicará el nuevo régimen arancelario, que 
será en libras esterlinas y proporcionará una base para 
las negociaciones de los acuerdos de libre comercio 
con la UE, los Estados Unidos y otros países. 
Los principales cambios que introduce el nuevo 
régimen son los siguientes: 
• Simplificación de los aranceles: 
- Se redondean a la baja los aranceles conforme 
porcentajes homologados y elimina todos los aranceles 
por debajo del 2%. 
- Se eliminará la compleja tabla Meursing de la UE para 
los productos agrícolas, por lo que ya no habrá miles 
de "variaciones arancelarias innecesarias en los 
productos". 
- El nuevo régimen garantizará que el 60% de las 
importaciones en Reino Unido estén libres de aranceles 
según las condiciones de la OMC o mediante el acceso 
preferencial existente. 
• Mantenimiento de los aranceles: 

- Los aplicables a diversos productos agrícolas como el 
cordero, el vacuno y las aves de corral. 
- Un arancel del 10% sobre los automóviles. 
- Un gravamen para la gran mayoría de los productos 
cerámicos. 
- Algunos aranceles de apoyo a las importaciones de 
los países más pobres del mundo, que tienen acceso 
preferencial al mercado del Reino Unido. 
• Eliminación o reducción de los aranceles: 
- Se eliminan los aranceles sobre las importaciones de 
un valor de 30.000 millones de libras esterlinas que se 
incorporan a las cadenas de suministro del Reino Unido. 
Se impondrá un arancel del 0% sobre los productos 
utilizados en la producción del Reino Unido, incluidos 
los tubos de aleación de cobre (por debajo del 5,2%) y 
los tornillos (por debajo del 3,7%). 
- Los consumidores británicos se beneficiarán de un 
arancel cero para productos como los lavavajillas, 
congeladores, productos sanitarios, pinturas, 
destornilladores y árboles de Navidad. 
• Agenda Verde  
El Gobierno reducirá los aranceles sobre más de 100 
productos para respaldar la energía renovable, la 
eficiencia energética, la captura de carbono y la 
economía circular. Aplicará un arancel cero a los 
termostatos (por debajo del 2,1%), termos (por debajo 
del 6,7%), lámparas LED (por debajo del 3,7%) y 
tubos interiores de bicicleta (por debajo del 4%) 
• COVID-19 
El Gobierno ha manifestado que si bien casi todos los 
productos farmacéuticos y la mayoría de los equipos 
médicos (incluidos los ventiladores) están libres de 
aranceles en el nuevo régimen arancelario de Reino 
Unido, algunos productos utilizados para combatir el 
Covid-19 mantienen un arancel. Por lo tanto, introduce 
una tasa arancelaria cero temporal para estos 
productos, renunciando a la tarifa y al Impuesto al 
Valor Añadido para los equipos de protección personal, 
dispositivos médicos, desinfectantes y suministros 
médicos de países no pertenecientes a la UE. 


