
 

 
Última hora sobre Brexit 

 
Tras la salida de la Unión Europea, Reino Unido ha dejado de formar parte del 
mercado interior y la Unión Aduanera desde el pasado 31 de diciembre de 2020.  
 
Ante esta nueva situación os informamos que se ha producido un aumento de los 
costes de transporte de mercancías y reparto de última milla, por lo que nos 
vemos obligados a aplicar un recargo en todos los envíos con origen o destino 
Reino Unido, a partir del 1 de febrero de 2021.  
 
Dados los nuevos procesos aduaneros y con el fin de evitar que tus envíos sufran 
algún retraso, hemos actualizado los puntos principales que debes tener en cuenta 
a la hora de hacer tus envíos:  
 
1. Asegúrate de tener el número EORI. Deberás proporcionar tu número EORI en 
el envío y la factura comercial, tanto para las exportaciones como para las 
importaciones.  

2. Adjunta en cada envío su propia factura comercial. La información, en inglés, 
debe incluir todos los datos de tu empresa: dirección, contacto, número fiscal. 
Identifica el código y la descripción de código arancelario, incluye el valor exacto de 
tus mercancías y el país de origen.  

3. Revisa los requisitos de exportación e importación. Recuerda que algunos 
productos y mercancías necesitan licencias especiales para su tránsito.  

4. Incluye, si es necesario, una declaración de origen preferencial en la factura 
comercial, de lo contrario la mercancía podría retenerse en aduanas y se podrían 
cobrar las tasas habituales de aranceles. Puedes obtener más información aquí. 
Además, tendrás que comprobar si es necesario un permiso de exportación u 
otros documentos justificativos, debiendo informar a tus clientes de los aranceles 
e impuestos que puedan tener que pagar.  

5. Ten en cuenta impuestos y aranceles. Para agilizar el envío de la mercancía 
Correos Express adelantará los cargos de impuestos y aranceles en tu nombre que 
posteriormente te refacturaremos.  

6. Destinos y orígenes afectados: Los envíos afectados serán exclusivamente con 
origen o destino a los países que conforman Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escocia 
e Irlanda del Norte.  
 
Ante nuestro compromiso de transparencia con nuestros clientes, os queremos 
mantener informados de cualquier novedad en el servicio.  
 
Atentamente, 


