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Brexit – Información adicional importante 
 

 

Poder legal 

Para que DACHSER pueda gestionar en su nombre, sus trámites aduaneros de importación y 

exportación, necesita la "Autorización de Representación Aduanera (CRA)" correspondiente. 

Este poder legal es el requisito legal para que DACHSER pueda representarle en su nombre y 

en su cuenta ante las autoridades aduaneras británicas. 

 

Número EORI (registro e identificación de los operadores económicos) 

Se requiere un número EORI para el comercio internacional y es necesario para enviar 

declaraciones de aduana a la Administración de la Aduana Británica. Solicite un número EORI 

hoy mismo para evitar retrasos en el despacho de sus envíos. A partir del 1 de enero de 2021, 

se requiere un número EORI británico para las declaraciones de importación y exportación. Si 

tiene un número EORI de la UE, debe registrarse para obtener un número EORI británico. 

 

Cuenta aduanera diferida (importaciones al Reino Unido) 

Una cuenta de aplazamiento (diferida) permite el despacho de importación en la aduana y la 

entrega de sus mercancías en general sin grandes retrasos. El pago de derechos de 

importación sobre las mercancías en forma de derechos de aduana e impuestos sobre las 

ventas de importación se pospone para una fecha posterior. 

Solicite esta cuenta lo antes posible para que la cuenta pueda ser aprobada a tiempo antes de 

fin de año. Si desea que actuemos como un proveedor de servicios de aduanas para su 

empresa, por favor, envíenos un poder notarial para que podamos usar la cuenta de 

aplazamiento aprobada para usted. Encontrará el formulario del poder correspondiente a través 

del siguiente enlace: 

https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-deferment-arrangements-

application-for-approval-c1200 

 

Códigos HS e información de apoyo para el despacho de aduanas 

Se requiere un código HS (SA - según el Sistema Armonizado) o código de mercancías para 

todos los productos. Este código tiene 8 dígitos para exportaciones y 10 dígitos para 

https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-deferment-arrangements-application-for-approval-c1200
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-deferment-arrangements-application-for-approval-c1200
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importaciones. Este número de tarifa de mercancías se puede utilizar, por ejemplo, para 

determinar la información de importación y exportación, los requisitos de licencia, los derechos 

de aduana y las tasas de IVA. También se puede utilizar para determinar si debe presentar una 

declaración de aduana completa para sus mercancías antes del 01.01.2021 en el momento de 

la importación o si puede utilizar el procedimiento gradual. Si sus mercancías se encuentran en 

el grupo de mercancías que deben declararse con la importación a partir del 01.01.2021 o 

01.04.2021 (las llamadas "Mercancías controladas"), infórmenos al respecto. Esta es la única 

forma de evitar complicaciones innecesarias en la frontera de entrada al Reino Unido. 

 

Para algunas mercancías, se requieren datos adicionales para complementar el número de 

mercancía en la declaración de aduana. Asegúrese de que esta información esté incluida en su 

factura comercial. El código de la mercancía debe ir acompañado de una descripción en inglés 

de la mercancía. Los números de artículo no cumplen con los requisitos de las autoridades 

aduaneras, pero pueden ser útiles para identificar las mercancías. 

Otra información necesaria para ayudar en el proceso de despacho de aduanas incluye el peso 

bruto y neto, el número de artículos, la cantidad y tipo de embalaje (por ejemplo, cartón), el 

país de origen y el valor y la moneda de cada artículo, por cada código de producto diferente. 

Recuerde también indicar los Incoterms correctos. 


