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A través de esta circular nos hacemos eco del la información que como preparación de la
salida de Reino Unido de la Unión Europea, se ha publicado el pasado 23 de enero en
relación al Brexit, un nuevo documento sobre “Customs Statutory Instrument 2019/47 The
Statistics of Trade (EU Exit) Regulations 2019”. Este documento, se añade a un compendio
de información sobre el Brexit (regulación, memorándum explicativo, estudio de impacto en
caso de retirada del Reino Unido de la UE sin acuerdo).
El Gobierno de Reino Unido explica en su web que:
“En caso de que se abandone la UE sin llegar a un acuerdo, será necesaria una legislación
para garantizar que los regímenes de aduanas, IVA e impuestos especiales del Reino Unido
funcionen según lo previsto después de queel Reino Unido abandone la UE y, por lo tanto,
sobre una base de contingencia, el Tesoro de Su Majestad y el Servicio de Rentas y
Aduanas de Su Majestad estableceránuna serie de Instrumentos Estatutarios (IS) en virtud
de la Ley de Impuestos (Comercio Transfronterizo) de 2018 (TCTA, por sus siglas en inglés)
y de la Ley de Retirada de la UE de 2018 (EUWA, por sus siglas en inglés). (…)
Esta legislación está diseñada para replicar ampliamente la legislación actual de la UE y
minimizar la interrupción de un escenario de "no acuerdo" en el comercio internacional del
Reino Unido. Para ayudar en este proceso de preparación, existen guías detalladas para la
importación y exportación paso a paso para que as empresas puedan prepararse para un
escenario en el que no se puede llegar a un acuerdo.”
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