SALIDA DE REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA
ESCENARIO “SIN ACUERDO”

ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS
EFECTO BREXIT
Ya NO se aplicarán a reino Unido los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, incluyendo el ámbito de los regímenes
preferenciales
Se considerarán "no originarios de la UE" los insumos del Reino Unido (materiales u operaciones de transformación) en el marco de
un régimen comercial preferencial para determinar el origen de las mercancías que los incorporan. Esto significa lo siguiente:

Consecuencias

Mercancías exportadas desde la UE:
Un país socio de un Acuerdo de Libre Comercio de la UE puede considerar que las
mercancías que tenían un origen preferencial de la UE antes de la fecha de
retirada ya no cumplen los requisitos en el momento de su importación en ese
tercer país, debido a que los insumos del Reino Unido no se consideran
"contenido de la UE".

Mercancías importadas en la UE:
Los insumos del Reino Unido incorporados a las mercancías
obtenidas en terceros países con los que la UE tiene acuerdos
comerciales preferenciales e importadas a la UE a partir de la
fecha de retirada serán "no originarios", en particular en un
contexto de acumulación de origen con la UE.

Mercancías exportadas desde la UE:
Se aconseja a los exportadores y productores de la EU-27 que deseen acogerse
a un trato arancelario preferencial en un país socio de la UE, en el marco de un
Acuerdo de Libre Comercio que:

RECOMENDACIÓN

 consideren todos los insumos del Reino Unido como "no originarios" a la
hora de determinar el origen preferencial de sus mercancías en la UE, y
 adopten las medidas adecuadas para poder demostrar el origen
preferencial de sus mercancías en la UE, en caso de control a posteriori, sin
tener en cuenta ninguna de las aportaciones del Reino Unido como
“originario de la UE".

Mercancías importadas en la UE:
Se aconseja a los importadores de la
EU-27 que se aseguren de que el
exportador pueda probar el origen
preferencial en la UE de las
mercancías importadas, teniendo en
cuenta las consecuencias de la
retirada del Reino Unido.

