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Reino Unido propone "puestos" aduaneros a ambos lados de 
la frontera de Irlanda del Norte 

La propuesta que reemplaza a la “salvaguarda” exige que la UE y Reino 
Unido creen "centros de despacho de aduanas" y que los productos sean 
inspeccionados mediante el sistema de navegación GPS.

HORIZONTAL|BREXIT EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 03.10.2019 

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente,  

 Alimentación y Asuntos Rurales

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha revelado 

la oferta final de acuerdo para la salida de Reino Unido 

del bloque europeo, que incluye una propuesta para 

sustituir la salvaguarda de la frontera entre Irlanda e 

Irlanda del Norte, principal obstáculo para una salida 

pactada de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de 

octubre. 

Para llegar a esta versión final de reemplazo de la 

salvaguarda, remitida al presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker, el pasado 2 de octubre, 

los negociadores del Reino Unido presentaron cuatro 

"documentos no oficiales" durante las últimas 

discusiones técnicas con funcionarios de la UE en 

Bruselas.  

El plan permitiría que Irlanda del Norte abandone la 

unión aduanera de la UE junto con el resto del Reino 

Unido a principios de 2021, pero seguiría aplicando la 

legislación de la UE relativa a los productos agrícolas y 

otros bienes, sujeto a la aprobación de la Asamblea de 

Irlanda del Norte cada cuatro años. Según lo 

anunciado por Johnson, un "número muy pequeño" de 

controles aduaneros físicos tendrían lugar fuera de la 

frontera, en locales comerciales o en "otros puntos de 

la cadena de suministro". 

La propuesta contempla una “zona económica” con 

centros aduaneros establecidos de aproximadamente 8 

a 16 km. de la línea de la frontera entre Irlanda e 

Irlanda del Norte, con dispositivos móviles fijados en 

los vehículos o con la ayuda de sistemas de navegación 

GPS. Esa “zona económica” incluiría a la República de 

Irlanda y a Irlanda del Norte, esta última bajo 

soberanía británica, y permitiría la circulación de 

productos agrícolas y alimentos sin ningún control 

fronterizo. Además incluirá una propuesta para regular 

el tráfico de mercancías industriales. 

Las autoridades supervisarán los productos utilizando 

los datos obtenidos por los dispositivos de rastreo o de 

teléfonos móviles. Se podrían establecer hasta 10 

centros a ambos lados de la frontera. 

Los comerciantes tendrían la opción de elegir o bien 

una declaración de aduana directa, que tendría que ser 

presentada y autorizada tanto en el Reino Unido como 

en la UE, o bien un sistema de "tránsito". Según el 

sistema de tránsito, el exportador se convierte en un 

"expedidor" registrado en la base, y el importador en 

un "destinatario" registrado. 

Se requeriría un bono de una institución financiera para 

garantizar que se han pagado los derechos de aduana, 

el impuesto especial y el IVA correspondientes. 


