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 El Gobierno británico acelera la planificación del control de 
las fronteras para cuando finalice el período de transición 

  
Reino Unido introducirá los controles fronterizos post Brex it por etapas, para 
que las empresas afectadas por el coronavirus tengan más tiempo para 
prepararse. 
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

 
Reino Unido ha anunciado los nuevos controles y 
procedimientos fronterizos que entrarán en vigor 
después del período de transición, en 2021. Al mismo 
tiempo, y tras la reunión del Comité Conjunto de 
Retirada, el Gobierno británico ha notificado 
formalmente a la UE que no aceptará ni solicitará 
ninguna extensión del período de transición. 
Teniendo en cuenta el impacto sin precedentes que ha 
tenido el coronavirus sobre las empresas, Reino Unido 
ha tomado la decisión de introducir los nuevos 
controles en tres etapas hasta el 1 de julio de 2021, 
para dar tiempo a la industria a realizar los 
preparativos necesarios. Las etapas son las siguientes: 
- Desde enero de 2021: Las empresas que importen 
productos normales, que abarca desde ropa hasta 
productos electrónicos, tendrán que prepararse para 
cumplir los requisitos aduaneros básicos, como llevar 
un registro de las mercancías importadas, y rellenar las 
declaraciones de aduana, para lo que tendrán un plazo 
de hasta seis meses. Aunque todas las importaciones 
estarán sometidas a aranceles, los pagos pueden 
aplazarse hasta que se haya hecho la declaración de 
aduanas. Habrá controles sobre los productos 
regulados, como el alcohol y el tabaco. Las empresas 
también tendrán que considerar cómo contabilizar el 
IVA de los bienes importados. Asimismo, habrá 

controles físicos en el punto de destino u otros locales 
aprobados para todos los animales vivos y plantas de 
alto riesgo.  
- A partir de abril de 2021: Todos los productos de 
origen animal, por ejemplo: carne, alimentos para 
mascotas, miel, leche, huevos, y todas las plantas y 
productos vegetales regulados, también requerirán 
notificación previa y la documentación sanitaria 
pertinente. 
- A partir de julio de 2021: Los operadores comerciales 
tendrán que hacer declaraciones en el punto de 
importación y pagar los aranceles correspondientes. Se 
exigirán declaraciones exhaustivas de seguridad. Para 
los productos sanitarios y fitosanitarios se 
incrementarán los controles físicos y la toma de 
muestras: los controles de animales, plantas y sus 
subproductos se llevarán a cabo en los puestos de 
control fronterizo de Reino Unido. 
Para asistir a las empresas con el nuevo procedimiento, 
antes de que entre en vigor en 2021, el Gobierno ha 
creado un nuevo paquete de ayudas de 50 millones de 
libras, destinado a incrementar la capacidad de los 
intermediarios aduaneros, como los agentes de 
aduanas, los transportistas y los operadores de 
paquetería urgente. Se apoyará a los intermediarios en 
el reclutamiento, la capacitación y el suministro de 
equipos de software para gestionar las declaraciones 
de aduanas. 
Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a 
construir nuevas instalaciones fronterizas para llevar a 
cabo los controles necesarios, como el despacho de 
aduanas, tránsito y controles sanitarios y fitosanitarios, 
así como proporcionar apoyo específico a los puertos 
para construir nuevas infraestructuras. 
 


