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Consulta de la DGT 

LGT. REDUCCIÓN SANCIONES POR NO RECURRIR. La DGT estima que interponer un procedimiento 

especial de revisión contra actos de liquidación no se pierde el derecho a la reducción de la sanción al 

no tener la consideración de recurso. 
 

RESUMEN: de iniciarse dicho procedimiento especial de revisión contra los actos de 

liquidación y sanción no se perdería el derecho a las reducciones de la sanción al no 

tener la consideración de recurso o reclamación a los efectos del artículo 188.2.b) y 

3.4º párrafo de la LGT 

Fecha: 06/11/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V3293-20 de 06/11/2020 

 

HECHOS: 

La consultante manifiesta que, como consecuencia de la iniciación de un procedimiento de inspección cuyas 

actuaciones se extendieron al IRPF 2012 y cuyo resultado se documentó en un acta de conformidad, se le impuso 

una sanción por importe de 37.958,75 euros el 4 de octubre de 2016 ingresando un total de 19.928,34 euros ese 

mismo mes al concurrir las circunstancias exigidas para la aplicación de las reducciones recogidas en los apartados 

1.b) y 3 del artículo 188 de la LGT. Precisa que no ha interpuesto ningún tipo de reclamación o recurso ordinario. 

PREGUNTA; 

Si, en caso de instar la iniciación de un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación 

y la sanción, se le puede exigir el importe de las reducciones practicadas. 

La DGT: 

En este sentido, en base a la redacción literal del artículo 188.2.b) y 188.3.4º párrafo de la LGT en relación con el 

artículo 213.1 y 216.a) del mismo Cuerpo legal se puede llegar a la conclusión de que el procedimiento de nulidad 

de pleno derecho no se subsumiría dentro del concepto de “recursos y reclamaciones” del artículo 188 LGT. 

Asimismo, hay que señalar que se entiende que la finalidad de la devolución de la reducción tiene su origen en 

desincentivar la litigiosidad entre la Administración tributaria y los contribuyentes generada a través de la 

interposición de recursos o reclamaciones ordinarias. En este punto, hay que destacar que a diferencia de los 

recursos o reclamaciones ordinarios de las letras b) y c), respectivamente, del artículo 213.1 de la LGT, la 

declaración de nulidad de pleno derecho es un procedimiento extraordinario que solo se puede iniciar por motivos 

tasados y que se predica de actos firmes. 

Los razonamientos anteriores se han reflejado también en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo 

Central con nº de referencia 00/1875/2006; de 30 de mayo. 

En consecuencia, de iniciarse dicho procedimiento especial de revisión contra los actos de liquidación y 

sanción no se perdería el derecho a las reducciones de la sanción al no tener la consideración de recurso o 

reclamación a los efectos del artículo 188.2.b) y 3.4º párrafo de la LGT.. 

 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3293-20
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Brexit: fin del período transitorio   

Comisión Europea  [ver]  

El período transitorio para la retirada del Reino Unido de la UE finalizó el 31 de diciembre de 2020. 

Esto significa que el Reino Unido es ahora oficialmente un tercer país y que el Derecho de la UE ha 

dejado de aplicarse allí. 

A efectos aduaneros, desde el 1 de enero de 2021 el Reino Unido recibe el mismo trato que cualquier otro 

país no perteneciente a la UE. En particular, los procedimientos y trámites aduaneros se aplican ahora a 

los intercambios comerciales entre el Reino Unido y la UE. 

Sin embargo, de conformidad con el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte acordado, las normas y 

procedimientos aduaneros de la UE siguen aplicándose en general a los bienes que entran y salen de 

Irlanda del Norte. 

¿Qué significa esto para mí y mi empresa? 

La retirada del Reino Unido de la UE afectará a su empresa si: 

• vende bienes o presta servicios al Reino Unido, 

• compra bienes o recibe servicios del Reino Unido, 

• transporta bienes a través del Reino Unido, 

• utiliza materiales y bienes del Reino Unido para comerciar en el marco de regímenes preferenciales 

con países socios de la UE. 

En el ámbito fiscal y aduanero, esto supone que, por ejemplo: 

• Deba presentar declaraciones aduaneras al importar o exportar mercancías a/desde Gran Bretaña (el 

Reino Unido, excluida Irlanda del Norte) o al transportar sus bienes a través de Gran Bretaña. 

• Deba facilitar datos en materia de seguridad y protección, además de la declaración aduanera. 

• Deba disponer de un certificado especial para importar o exportar determinados bienes (por ejemplo, 

residuos, determinados productos químicos peligrosos, OMG). Deba cumplir trámites adicionales si 

importa o exporta productos sujetos a impuestos especiales (alcohol, tabaco o combustible) a/desde 

Gran Bretaña. 

• Tenga que cumplir, en las transacciones con Gran Bretaña, normas y procedimientos en materia de IVA 

distintos a los aplicables en las transacciones dentro de la UE y con Irlanda del Norte. 

  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es_en
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/
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Para ayudar a las empresas, la Comisión ha publicado directrices detalladas sobre una amplia gama 

de temas específicos. Las directrices pertinentes en el ámbito fiscal y aduanero son las que figuran 

a continuación: 

• Comunicación sobre los impuestos especiales 

RETIRADA DEL REINO UNIDO Y NORMAS DE LA UNIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES 

[pdf en castellano de fecha 31.03.2020  ]  

• Impuesto sobre el valor añadido (IVA) – mercancías 

RETIRADA DEL REINO UNIDO Y NORMAS DE LA UNIÓN EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO (IVA) APLICADO A LOS BIENES  [pdf en castellano de fecha 16.042020  ] 

• Impuesto sobre el valor añadido - servicios  

RETIRADA DEL REINO UNIDO Y NORMAS DE LA UNIÓN EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO (IVA) APLICADO A LOS SERVICIOS   [pdf en castellano de fecha  15.06.2020] 

• Aduanas, incluido el origen preferencial 

RETIRADA DEL REINO UNIDO Y NORMAS DE LA UE EN MATERIA DE ADUANAS, INCLUIDO EL ORIGEN 

PREFERENCIAL  [pdf en castellano de fecha 14.07.2020] 

o Anexo – Hipótesis de exportación para las empresas 

• Utilización de los códigos de geonomenclatura GB y XI 

La lista completa de las comunicaciones de preparación se puede consultar aquí. 

Aquí puede consultarse una guía sencilla sobre cómo pueden adaptarse las empresas al final del 

período transitorio. 

Toda la información relacionada con la retirada del Reino Unido de la UE está disponible en el sitio 

web de la Comisión. 

 

  

https://ec.europa.eu/info/files/excise-duties_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-excise-ongoing-movements_es_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-excise-ongoing-movements_es_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/value-added-tax-vat-goods_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-goods_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-goods_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/value-added-tax-vat-services_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-services_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-services_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/customs-incl-preferential-origin-rules_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_ii_brexit_export_business_scenarios.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/use_of_gb_and_xi_codes_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a6d5c9a-e678-11ea-ad25-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_en
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Cómo prepararse. FAQS 

¿A partir del final del período transitorio en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión 

Europea, tendré que cumplir alguna formalidad aduanera? 

A partir de ese día, una vez finalizado el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, Reino 

Unido pasará a ser tratado como un tercer país y, por tanto, las mercancías que se envíen o procedan 

a/de Reino Unido se tratarán como las exportadas/importadas desde cualquier otro país tercero. 

El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido no elimina las formalidades 

aduaneras. 

¿Cuál será la situación de Irlanda del Norte a partir del 1 de enero de 2021? 

Irlanda del Norte forma parte del territorio aduanero de Reino Unido, pero continuará aplicando, entre 

otras, la normativa aduanera, de IVA y de Impuestos Especiales de la Unión Europea en lo que al 

comercio de bienes se refiere. Por tanto, los intercambios de mercancías con Irlanda del Norte 

continuarán considerándose movimientos intracomunitarios 

Si actualmente no tengo ninguna actividad aduanera, ¿cómo se verá afectada mi empresa tras el final 

del periodo transitorio? 

Los envíos o adquisiciones estarán sujetos a formalidades de exportación y/o importación que se 

traducen en la necesidad de presentar una declaración aduanera y quedar sujetas a los controles que 

procedan. 

Estas declaraciones son electrónicas por lo que es necesario disponer del software necesario para 

realizar ese envío si lo hace la propia empresa o contratar a un representante aduanero. 

El desarrollo interno lleva tiempo en función de la integración con el resto de sistemas de gestión de la 

entidad. 

Cada empresa debe analizar con detalle las mercancías con las que trabaja sabiendo cuál es su 

clasificación arancelaria pues de ello dependerá el IVA y otros gravámenes a ingresar, así como las 

autorizaciones o licencias necesarias para la importación/exportación. 

Desde el punto de vista del IVA, las exportaciones son entregas exentas y las importaciones 

están sujetas a IVA que será liquidado por la aduana. 

El ingreso del IVA se hace en los plazos del arancel (10 o 30 días si se solicita aplazamiento) salvo 

que opte por diferimiento del ingreso a la declaración mensual que corresponda. Dicha opción 

requiere estar inscrito en REDEME y se debe ejercer en noviembre del período anterior. 

Desde el punto de vista de los Impuestos Especiales, los envíos o adquisiciones de productos 

objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación (Hidrocarburos, Alcohol y Bebidas alcohólicas 

y Tabaco), tendrán la consideración de envíos realizados a/o de territorios terceros no 

comunitarios, aplicándose el tratamiento fiscal previsto para las importaciones y exportaciones. 

Desde el punto de vista los controles no aduaneros, la empresa deberá cumplir con la legislación 

europea en materia de calidad comercial, sanitaria y fitosanitaria establecida para el caso de los 
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productos perecederos (etiquetado, documentación comercial y otra documentación adicional que 

corresponda según el caso). Para la importación de productos industriales, la empresa deberá cumplir 

con los requisitos comunitarios de marcado y de puesta en conformidad con los requisitos esenciales 

de seguridad, así como la reglamentación técnica especifica determinada por la reglamentación de la 

UE. En este caso, las empresas deberán tener en cuenta que los pruebas e informes de ensayo emitidos 

por un organismo notificado radicado en el Reino Unido no tendrán validez en la UE. 

¿Qué ocurre si una mercancía es enviada antes del final del periodo transitorio y su expedición o 

transporte finaliza después de este? 

Una vez finalizado el período de transición, las normas de la UE seguirán aplicándose a las 

transacciones transfronterizas que hayan comenzado antes del periodo de transición con respecto a la 

aplicación del Código Aduanero de la Unión y a los derechos y obligaciones en materia de IVA e 

Impuestos Especiales de los sujetos pasivos. 

¿Tengo que realizar alguna formalidad antes de presentar declaraciones aduaneras? 

La única autorización imprescindible para realizar formalidades aduaneras es el EORI, que se 

puede solicitar a través de la Sede Electrónica de la AEAT. En función del tipo de NIF es posible 

que el registro se haga de oficio, pero es recomendable que todos los operadores verifiquen si 

están dados de alta, y, en caso contrario, lo soliciten pues es un censo que no conlleva ningún 

tipo de obligación informativa. 

Por otro lado, en función del tipo y volumen de actividad hay otras autorizaciones que pueden resultar 

convenientes como: 

• Autorización de garantía global, que permite aplazar el pago de la deuda aduanera/IVA 30 días 

• Procedimientos simplificados de declaración 

• Almacén de depósito temporal 

• Local autorizado para mercancías de exportación (LAME) 

• Simplificaciones de tránsito 

• Regímenes especiales 

¿Tengo que presentar las declaraciones por mí mismo o puedo usar un representante aduanero? 

La normativa aduanera prevé que cualquier persona pueda actuar en su propio nombre o bien usar 

un representante, en las modalidades de representación directa o indirecta. Los representantes 

aduaneros deben estar inscritos en el registro previsto a estos efectos en la AEAT. 

¿Cómo debo cumplimentar las declaraciones aduaneras? 

Todas las declaraciones son electrónicas. Las guías de los diferentes mensajes están publicadas en la 

web de la Agencia Tributaria. 

Soy un operador establecido en Reino Unido pero que en la actualidad realizo actividades aduaneras 

en España, ¿cómo me afectará la salida? 

Su número EORI y el resto de autorizaciones aduaneras expedidas por Reino Unido dejarán de ser 

válidas a partir de la fecha de retirada. Para poder operar debe solicitar su registro a efectos de EORI 

en otro Estado Miembro, así como el resto de autorizaciones vinculadas a dicho número. 
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A partir del 1 de enero de 2021 ¿los envíos y recepciones de productos objeto de los Impuestos Especiales 

deberán estar documentados, en el sistema EMCS intracomunitario, con un documento administrativo 

electrónico? 

No. El EMCS intracomunitario resulta aplicable únicamente en relación con productos que circulen en 

régimen suspensivo entre el territorio de dos Estados miembro. 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea determina su consideración como territorio 

tercero, no siendo posible la circulación en régimen suspensivo de productos objeto de los 

Impuestos Especiales con destino o procedencia el Reino Unido, ni será aplicable el sistema EMCS 

en estos movimientos, que pasarán a documentarse como importaciones o exportaciones, una 

vez finalizado el periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. 

Si se seguirá funcionando el sistema EMCS y deberán emitirse documentos electrónicos administrativos 

para los movimientos de productos en régimen suspensivo hacia o desde Irlanda del Norte, territorio 

en donde se seguirán aplicando las normas en materia de impuestos especiales de la Unión Europea. 

No obstante, se aplicará la normativa comunitaria de Impuestos especiales respecto de la circulación 

de productos sujetos en régimen suspensivo y en relación con la circulación de productos sujetos 

después de su despacho a consumo siempre que la circulación se haya iniciado antes del fin del periodo 

transitorio y finalice después de este. 

Para operadores que envían mercancías a Reino Unido ¿A partir del 1 de enero de 2021 tendré que 

cumplir alguna formalidad aduanera? 

A partir de ese día, una vez finalizado el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, Reino 

Unido pasará a ser tratado como tercer país y, por tanto, las mercancías que se envíen a Reino Unido 

se tratarán como las enviadas a cualquier otro tercer país. 

Entre otras formalidades, eso implica que para enviar mercancía a Reino Unido habrá que 

presentar una declaración de exportación. 

¿Tendré que pagar aranceles y otros gravámenes en Reino Unido? 

El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido prevé cero aranceles y cero 

contingentes para las mercancías originarias de cualquiera de las Partes. 

¿Qué implicaciones tiene la salida de Reino Unido a efectos de IVA tras el final del periodo transitorio 

(1 de enero de 2021)? 

Los envíos de mercancías a Reino Unido dejarán de tener la consideración de entregas 

intracomunitarias a efectos de la normativa de IVA para pasar a considerarse exportaciones. A 

estos efectos, la declaración de exportación será el justificante de la exención en la entrega 

ligada a la exportación. 

No obstante, se aplicará la normativa comunitaria del IVA respecto de los bienes expedidos o 

transportados desde el territorio del Reino Unido al territorio de un Estado miembro, y 

viceversa, siempre que la expedición o el transporte se haya iniciado antes del fin del periodo 

transitorio y finalice después de este. 

¿Qué implicaciones tiene la salida de Reino Unido a efectos de los Impuestos Especiales tras el final del 

periodo transitorio (1 de enero de 2021)? 
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Serán exportaciones a tercer país, y como tales, habrá que tramitar estos envíos (ver preguntas 

frecuentes para operadores que envían mercancía a Reino Unido). Los envíos de productos objeto de 

Impuestos Especiales a Reino Unido dejarán de tener la consideración de movimientos entre Estados 

miembro, por lo que no serán de aplicación los procedimientos de circulación intracomunitaria 

previstos en la Directiva 118/2008. 

Por tanto, no podrán enviarse en régimen suspensivo productos objeto de Impuestos Especiales de 

fabricación, ni resultarán de aplicación los procedimientos de envíos garantizados ni ventas a distancia 

para los supuestos de movimientos con impuesto pagado, sin perjuicio de la particularidad citada con 

respecto a Irlanda del Norte. 

¿Qué procedimiento debo utilizar para enviar productos objeto de los Impuestos Especiales a Reino 

Unido? 

Los envíos de productos objeto de Impuestos Especiales a Reino Unido se realizarán por el 

procedimiento previsto en la Ley de Impuestos Especiales para las exportaciones. 

Para operadores que traen mercancías de Reino Unido. ¿A partir del 1 de enero de 2021 tendré que 

cumplir alguna formalidad aduanera? 

A partir de ese día, tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, Reino 

Unido pasará a tener la condición de tercer país y, por tanto, las mercancías procedentes de Reino 

Unido se tratarán como las procedentes de cualquier otro tercer país. 

Entre otras cuestiones, eso implica que para las mercancías procedentes de Reino Unido habrá que 

presentar una declaración sumaria de entrada, notificación de llegada, declaración de depósito 

temporal y declaración aduanera. 

¿A qué formalidades y controles estarán sujetas las mercancías procedentes de Reino Unido una vez 

finalizado el periodo transitorio? 

Las mercancías procedentes de Reino Unido estarán sujetas a supervisión y control aduanero, lo que 

implicará, entre otras cuestiones: 

• Aplicación de los aranceles (salvo mercancías originarias) y gravámenes correspondientes. 

• Determinadas mercancías estarán sujetas a prohibiciones o restricciones o bien resultará 

exigible para su introducción la obtención de licencias o autorizaciones expedidas por los 

órganos competentes. 

• El cumplimiento de formalidades aduaneras (presentación de las declaraciones exigidas por la 

normativa aduanera). 

• Dejarán de ser válidas en la UE las autorizaciones aduaneras expedidas por Reino Unido. 

Adicionalmente, se podrán aplicar controles no aduaneros. 

¿Tendré que pagar aranceles y/o otros gravámenes si traigo mercancías de Reino Unido? 

A partir del 1 de enero de 2021, la importación de mercancías, implica el pago de aranceles y 

otros derechos (antidumping), IVA e IIEE (a excepción de los regímenes especiales). 

Los gravámenes aplicables dependen del origen de las mercancías, su valor en aduana, en general el 

precio pagado o por pagar con los ajustes que procedan, y su clasificación arancelaria. 
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En relación con el origen, el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido prevé cero 

aranceles y cero cuotas para las mercancías originarias de cualquiera de las Partes. 

En cuanto al valor, conviene que las empresas revisen sus Incoterms, pues en función de las mismas 

puede resultar necesario realizar ajustes sobre el valor pagado (al alza o a la baja). 

En relación con el IVA, sus operaciones dejarán de ser consideradas adquisiciones 

intracomunitarias para pasar a ser importaciones a efectos de IVA. La principal consecuencia es 

que el IVA se liquidará con la declaración de importación y deberá ingresarse en los plazos 

correspondientes. El ingreso del IVA se hace en los plazos del arancel (10 o 30 días, si se solicita 

aplazamiento) salvo que el interesado opte por diferimiento del ingreso a la declaración 

mensual que corresponda. Dicha opción requiere estar inscrito en REDEME y se debe ejercer en 

el mes de noviembre del año natural anterior a aquel en que deba surtir efectos. 

¿Qué procedimiento debo utilizar para recibir productos objeto de los Impuestos Especiales a Reino 

Unido una vez finalizado el periodo transitorio? 

Las recepciones de productos objeto de Impuestos Especiales procedentes de Reino Unido se 

realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos previstos en la Ley de Impuestos Especiales 

para las importaciones. 

La importación supone el devengo del impuesto especial o bien la posibilidad de incluir los bienes 

objeto de importación en régimen suspensivo a través de la figura del expedidor registrado para su 

envío, con documento administrativo electrónico, a un depositario autorizado en el ámbito de la Unión 

Europea. 

¿Puedo recibir productos objeto de los Impuestos Especiales con documento administrativo electrónico 

en el sistema EMCS una vez finalizado el periodo transitorio? 

No. Los envíos de productos objeto de Impuestos Especiales a Reino Unido dejarán de tener la 

consideración de movimientos entre Estados miembro, por lo que no serán de aplicación los 

procedimientos de circulación intracomunitaria previstos en la Directiva 118/2008. 

Por tanto, no podrán recibirse en régimen suspensivo productos objeto de Impuestos Especiales 

procedentes de Reino Unido, y no se podrán utilizar los documentos de circulación previstos para la 

circulación intracomunitaria, en particular el documento administrativo electrónico. 

¿Tengo que realizar alguna formalidad antes de presentar declaraciones aduaneras? 

Si no dispone ya de un número de registro e identificación de operadores económicos (nº EORI) 

debe solicitarlo en la Sede Electrónica de la AEAT. Además, debe valorar si desea obtener otro 

tipo de autorizaciones de simplificaciones aduaneras (garantía global, procedimientos 

simplificados de declaración, etc.). 

¿Qué ocurrirá a partir del 1 de enero de 2021 con los productos objeto de impuestos especiales que se 

traigan de este este país? 

Serán importaciones de tercer país, y, como tales, habrá que tramitar estas recepciones de 

producto. 

¿Seguirá funcionando, en caso de salida de Reino Unido la aplicación de EMCS intracomunitario a partir 

del 1 de enero de 2021? 



 

Boletín FISCAL Diario  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 
asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 

10 

11 de enero de 2021 

No. No será ya posible enviar ni recibir ningún mensaje a/desde Reino Unido a través de la 

aplicación informática de EMCS intracomunitario una vez finalizado el periodo transitorio. No 

obstante se ha pactado un periodo hasta el 31 de mayo de 2021 de cooperación entre las 

autoridades británicas y los Estados miembros de la Unión Europea para el cierre y finalización 

de todos aquellos documentos administrativos electrónicos que amparan los movimientos 

iniciados durante el periodo transitorio y que todavía no habían finalizado el 1 de enero de 2021. 

¿Cómo se verían afectados los productos originarios de la UE exportados a socios comerciales bajo un 

régimen preferencial, cuando estos incorporen materias primas o componentes procedentes del R. 

Unido? 

Las empresas deben tener en cuenta que a partir del final del periodo transitorio se considerarán "no 

originarios de la UE" los insumos (materias primas, componentes y productos intermedios) 

procedentes del Reino Unido. Esto es importante en el marco de los regímenes comerciales 

preferenciales que la UE tiene con terceros países en los que hay que probar el origen UE de las 

mercancías conforme a las normas contenidas en el Acuerdo preferencial. Es recomendable que el 

operador verifique si la mercancía continúa teniendo origen preferencial UE y se asegure que pueda 

probar dicho origen. 

En el caso de mercancías que circulen entre ambos territorios y su circulación se inicie antes del 

fin del periodo transitorio y finalice después de este, en general no se aplicará la presunción del 

estatuto aduanero de mercancías de la Unión. El interesado deberá demostrar el estatuto 

aduanero y que la circulación se inició antes del final del periodo transitorio (esta última 

mediante documento de transporte). 

 


