Brexit – Salida del Reino Unido de la Unión Europea
Preguntas Frecuentes – Departamento de Ventas
(uso interno únicamente)

1) ¿Qué es Brexit?
Brexit es la abreviación de “British exit” que se refiere a la decisión del Reino
Unido de dejar la Unión Europea (UE).

2) ¿Cuál es la situación actual y qué sigue?
El Reino Unido dejó la Unión Europea el 31 de enero del 2020, con un periodo de
transición que se completará el 31 de diciembre del 2020. Durante este periodo,
el Reino Unido ha estado en negociaciones para futuras relaciones comerciales
con la UE y otros países.
Todos tus procesos de envío permanecerán iguales hasta el final del periodo de
transición.
En este sentido, México firmó con el Reino Unido un Acuerdo de Continuidad
Comercial el 15 de diciembre, para mantener el mismo estado de preferencias
comerciales y acceso a mercados que rige actualmente entre ambas naciones
aún después de completar la salida el Reino Unido de la Unión Europea; este
Acuerdo deberá ser ratificado por el Senado de la República Mexicana y por el
Parlamento Británico, y ser promulgado antes del 1° de enero de 2021.
Sin embargo, mientras los términos y vigencias de los acuerdos futuros sigan
siendo inciertos, te recomendamos que sigas al pendiente de nuestra página
“Brexit Information Hub” en fedex.com donde daremos más detalles acerca de
cambios futuros que debas considerar para tu negocio.
3) ¿Cuáles serán los cambios en las tasas de importación del Reino Unido durante
el Brexit?
a) ¿Por qué hay cambios en las tasas de importación del Reino Unido?
Con la finalización de la membresía en el Mercado Único de la UE y la Unión
Aduanera de la UE, el gobierno del Reino Unido implementó cambios en la Tarifa
Global del Reino Unido y en el IVA.
b) ¿Este cambio en las tasas de importación afectará los envíos?
La Tarifa Global del Reino Unido aplicará para todos los bienes que importen a
partir del 1 de enero del 2021 a menos que alguna excepción aplique y esté
sujeto al tratado comercial (si existe) entre el Reino Unido y el país
correspondiente. El IVA podrá ser pagado de todos los bienes que entren al
Reino Unido, como paquetes enviados por empresas extranjeras. Para más
información, favor de consultar los siguientes sitios:
•

Tratado comercial que aplica en tu país: www.gov.uk/guidance/uk-trade-

agreements-with-non-eu-countries
•

Herramienta de Tarifa Comercial del Reino Unido para encontrar los códigos
de mercancía para tus bienes: www.gov.uk/trade-tariff
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•

Tarifa Global del Reino Unido que aplicará a tus bienes de importación:
www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021

c) ¿Se aplicará algún arancel preferencial a los bienes?
Un arancel preferencial aplicará si el país:
•

Tiene un tratado de libre comercio con el Reino Unido
(www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries)

•

Es parte del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
(www.gov.uk/guidance/trading-with-developing-nations-from-1-

january-2021)
Nota: dentro del SPG, los países desarrollados ofrecen trato preferencial no recíproco
(como cero o bajos aranceles en importaciones) a productos originarios de países en
desarrollo.

d) ¿Existe algún cambio en las reglas de IVA en importaciones del Reino
Unido?
Sí, a continuación se enlistan los cambios a las reglas de IVA en importaciones al
Reino Unido – actualizado con fecha al 8 de noviembre del 2020 y sujeto a
cambios por actualizaciones futuras del Brexit.
Vendedores fuera del Reino Unido
a) La excepción de la Desgravación de Envíos de Bajo Valor (LVCR) será
removida a partir del 1 de enero del 2021.
b) Cuando el valor de todos los bienes dentro del envío sea de £135 o
menos, el vendedor deberá pagar el IVA de importación del Reino
Unido. El vendedor debe registrarse con El Tesoro de su Majestad
(HMRC, por sus siglas en inglés) para el pago del IVA.
Compradores fuera del Reino Unido

a) Cuando el valor de todos los bienes en dentro del envío sea mayor a

£135, el comprador del Reino Unido deberá pagar el IVA de
importación del Reino Unido.
b) Se introduce la Contabilidad Pospuesta para el IVA de importación en
bienes ingresados al Reino Unido. Esto quiere decir que los negocios
registrados en el IVA del Reino Unido podrán contabilizar el IVA de
importación en su declaración del IVA, en vez de pagarlo en el
momento o poco después de la llegada de los bienes a la frontera del
Reino Unido.

•

Descubre más acerca del IVA para negocios, del gobierno del Reino
Unido en www.gov.uk/topic/business-tax/vat

e) ¿Cómo podrán los vendedores extranjeros pagar el IVA de importación del
Reino Unido de sus paquetes de un valor de £135 o menos?

•

Registrarse en línea para reportar y pagar el IVA de importación del Reino
Unido: www.gov.uk/vat-registration.
• Más información acerca del IVA para negocios con ayuda del gobierno del
Reino Unido: www.gov.uk/topic/business-tax/vat
• Habrá impuestos, tasas y penalidades adicionales si el vendedor no cumple
con las nuevas reglas del IVA de importación del Reino Unido.
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