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1. El nuevo Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y 

los Países Andinos 

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y reconociendo a la Comunidad Andina como un importante 
socio comercial para el Reino Unido con potencial para incrementar y diversificar nuestra relación comercial y de 
inversión, ambas partes han acordado asegurar la continuidad en su relación a través del nuevo Acuerdo Comercial 
entre el Reino Unido y los Países Andinos, firmado en 2019. Este acuerdo reproduce los efectos del existente 
Acuerdo Comercial entre la UE y los Países Andinos, y tiene como objetivo brindar certeza a las empresas y evitar 
cualquier interrupción del comercio una vez finalizado el Período de Transición1. 

El acuerdo comercial de la UE ha dejado de aplicarse al Reino Unido. El Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y 
los Países Andinos se encuentra en vigor, con el Ecuador y con el Perú, desde el 1 de enero de 2021. 
Considerando que están pendientes ciertos procedimientos internos en Colombia para su ratificación, se ha acordado 
la aplicación de un arreglo alternativo que asegura la continuidad de las condiciones de comercio con ese país, aun 
cuando el Acuerdo Comercial aún no se encuentre en vigencia con Colombia. Para mayor información al respecto, 
puede comunicarse con nuestra Oficial de Política Comercial para la Región Andina, Andrea Pérez. 

 

2. Formularios y trámites: certificados y declaraciones 

de origen 

Los Certificados de Origen seguirán siendo los mismos dentro del nuevo Acuerdo Comercial. Esto significa que: 

● Si usted un "exportador autorizado" por la autoridad competente, podrá seguir proporcionando una 
"declaración en factura" como prueba de origen. Consulte la página 34 del Acuerdo Comercial entre el Reino 
Unido y los Países Andinos para conocer el texto que debe declararse en la factura. 

● Si lo anterior no aplica a su negocio, deberá continuar solicitando el Certificado de Movimiento de 
Mercancías EUR.1. El EUR.1 seguirá siendo el Certificado de Origen válido dentro del nuevo Acuerdo 
Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos, y requerirá la misma información. La única diferencia en 
su diligenciamiento será que las casillas 2. y 4. deberán mostrar al Reino Unido como lugar de origen, en lugar 
de a la UE. Los certificados de origen actualizados podrán ser solicitados a sus proveedores tradicionales, 
como las Cámaras de Comercio. 

● Si prevé que sus mercancías estén en tránsito cuando el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los Países 
Andinos entre en vigencia, es posible que se le requiera presentar un certificado de origen emitido a 
posteriori. Esto probará que los bienes se originaron en el Reino Unido y que son elegibles para el 
otorgamiento de las condiciones preferenciales, si es que los mismos llegan en la fecha, o dentro de los 12 
meses posteriores, a la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos. 
Recomendamos enfáticamente el obtener los certificados de origen emitidos a posteriori de su 
proveedor habitual tan pronto como el acuerdo entre en vigor. 

                                                
1 Periodo acordado entre el Reino Unido y la UE durante el cual la legislación de la UE y los acuerdos comerciales que 

la UE tiene con terceros países aún se aplicaban al Reino Unido. El Período de Transición comenzó el 1 de febrero de 
2020 y duró hasta el 31 de diciembre de 2020.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808914/MS_22.2019_Andean_Trade.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808914/MS_22.2019_Andean_Trade.pdf
mailto:andrea.perez@fcdo.gov.uk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808914/MS_22.2019_Andean_Trade.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808914/MS_22.2019_Andean_Trade.pdf


 

 

3. Reglas de Origen, Aranceles Preferenciales y 

Contingentes Arancelarios 

● El país importador ofrece aranceles preferenciales cuando los productos exportados cumplen con las reglas 
de origen especificadas en el Acuerdo Comercial. El Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los Países 
Andinos mantiene las mismas reglas de origen que se aplican actualmente dentro del Acuerdo Comercial 
entre la UE y los Países Andinos. 

● Los aranceles preferenciales que se aplicaban al comercio bilateral entre el Reino Unido y los países 
andinos en el marco del Acuerdo Comercial entre la UE y los Países Andinos, seguirán aplicándose ahora en 
el marco del nuevo Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los países Andinos. Los cronogramas de 
desgravación arancelaria continuarán según lo establecido en el Acuerdo Comercial entre la UE y los Países 
Andinos, sin reiniciarse. 

● Consulte el Anexo de este documento para encontrar ejemplos sobre cómo los cronogramas de desgravación 
arancelaria continuarán operando sin interrupciones dentro del nuevo Acuerdo Comercial para los productos 
del Reino Unido que ingresan a los países andinos. La mayoría de los principales productos de 
exportación del Reino Unido a los países andinos disfrutarán de una liberalización total o pagarán 
aranceles muy bajos desde el primer año de aplicación del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los 
Países Andinos. 

● Por su parte, la gran mayoría de productos andinos solían contar de una liberalización arancelaria total en el 
marco del Acuerdo Comercial entre la UE y los Países Andino, y continuarán contando con estos beneficios 
dentro del nuevo Acuerdo Comercial con el Reino Unido. El banano exportado por los países andinos al 
Reino Unido continuará pagando el arancel preferencial más bajo establecido en el Acuerdo: 75,00 EUR / 
1000 kg. 

● Puede verificar cuáles son los aranceles y otros impuestos, procedimientos aduaneros, reglas de origen 
y reglamentos (por producto y por país) para exportar mercancías hacia y desde el Reino Unido, utilizando 
las siguientes herramientas: 

i) Cómo exportar mercancías a terceros países (CHEG) ayuda a las empresas del Reino Unido a preparar 
sus productos para exportarlos a otro país; 

ii) Comercio con el Reino Unido (TWUK) proporciona a las empresas extranjeras información sobre 
aranceles, regulaciones y otros procesos clave del Reino Unido para ayudarles a hacer negocios con el 
Reino Unido de manera eficaz.  

● En los casos en los que un producto no cumpla con las reglas de origen del Acuerdo, se aplicarán los 
aranceles nacionales aplicados en cada país. Sin embargo, para mercancías que ingresan al Reino Unido, 
estos pueden, de hecho, ser más bajos que los que el Reino Unido aplicaba dentro la legislación de la UE, 
debido a cambios en la lista del arancel nacional que aplica el Reino Unido (el “Arancel global del Reino 
Unido”), a partir del 1 de enero de 2021. 

● Los contingentes arancelarios y los contingentes de origen (reglas de origen alternativas que se pueden 
aplicar a productos específicos dentro del Acuerdo) se han recalculado en el Acuerdo Comercial entre el 
Reino Unido y los Países Andinos para adaptar sus volúmenes a la relación comercial bilateral. Véase los 
cuadros 4 a 9 (para contingentes arancelarios) y 16 a 17 (contingentes de origen) del Informe parlamentario 
sobre el Acuerdo, donde se detallan estos nuevos volúmenes. 

 

https://www.gov.uk/check-duties-customs-exporting
https://www.gov.uk/get-rules-tariffs-trade-with-uk
https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff?q=&n=25&p=1
https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff?q=&n=25&p=1
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808947/UK-Andean_countries_trade_agreement_parliamentary_report.pdf


 

 

4. Acumulación de origen 

● La acumulación de origen es la posibilidad de considerar materiales de otro país, o procesamiento realizado 
en otro país, para cumplir los criterios de origen, cuando los mismos se incorporan a su producto de 
exportación. Los criterios para cumplir con la acumulación de origen se establecen en el Acuerdo Comercial, 
pero el requisito principal es que la elaboración o el procesamiento de materiales o productos utilizados 
vaya más allá de las operaciones mínimas enumeradas en el Acuerdo. 

● El nuevo Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos permite acumular origen con los 
países de la UE. Así: 

i) Un exportador del Reino Unido podrá continuar utilizando materiales o procesamiento de la UE en 
sus exportaciones a los países andinos.  

ii) Un exportador andino podrá utilizar materiales de la UE en sus exportaciones al Reino Unido. 

● El nuevo Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos también permite la acumulación de 
origen entre las Partes del Acuerdo. Esto implica que se podrá acumular origen entre el Reino Unido y los 
países andinos, así como entre los países andinos. 

● Los países andinos podrán seguir acumulando origen con otros países para exportar al Reino Unido. 
Estos países son: Bolivia, Venezuela y los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá). 

 

5. Mercancías en tránsito en la UE o en otros países 

● Dentro del nuevo Acuerdo Comercial, las mercancías del Reino Unido o de los países andinos que se 
encuentren en tránsito en la UE, no estarán sujetas a las mismas limitaciones que las que estén en tránsito 
en otros países. Los envíos que se encuentren en la UE podrán someterse a operaciones que incluyen 
descarga, recarga, división, almacenamiento, etiquetado, marcado o cualquier operación destinada a su 
conservación en buen estado, siempre que permanezcan bajo custodia aduanera.   

● El tránsito a través de cualquier otro país es posible siempre que sus mercancías permanezcan bajo vigilancia 
aduanera y no se someta a operaciones distintas de descarga, recarga o cualquier operación diseñada 
para conservarlos en buen estado. 

 

6. Información importante para productos específicos 

● Para importar animales, productos de origen animal y alimentos y piensos de alto riesgo que no sean de 
origen animal a Gran Bretaña, deberá registrarse en el nuevo Sistema de Importación de Productos, 
Animales, Alimentos y Pienso (IPAFFS). Las empresas en Gran Bretaña no podrán importar utilizando el 
sistema TRACES de la UE a partir del 1 de enero, pero los importadores ubicados en Irlanda del Norte 
deberán seguir utilizando el TRACES. 

i) Encuentre más información sobre Importación de animales, productos de origen animal y alimentos y 
piensos de alto riesgo que no sean de origen animal a partir del 1 de enero de 2021 

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021


 

 

ii)  Encuentre información sobre cómo registrarse en IPAFSS en su Guía 

● Si es exportador del Reino Unido de este tipo de productos, encuentre información sobre cómo obtener un 
Certificado Sanitario de Exportación para exportaciones a países no pertenecientes a la UE. 

● Encuentre orientación sobre la importación y exportación de frutas y hortalizas frescas entre el Reino Unido y 
países no pertenecientes a la UE. 

● El Reino Unido ha mantenido, en su legislación interna, la normativa de la UE para prevenir, controlar y 
desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). En este sentido, los exportadores de 
productos pesqueros de terceros países, todavía necesitarán contar con un certificado de captura para 
enviar sus productos al Reino Unido. Conoce más al respecto en la Guía sobre cómo Importar productos 
pesqueros en el Reino Unido. 

● Los productos orgánicos producidos Gran Bretaña (GB) ya no deberán utilizar el logo orgánico de la UE, 
para exportar a terceros países. Los productos orgánicos de Irlanda del Norte (NI) permanecerán apegados a 
la normativa de la UE. Si eres un exportador o importador de productos orgánicos en Reino Unido , podrás 
encontrar más información en la Guía sobre Productos Orgánicos: Reglas de Etiquetado. 

● Encuentre información sobre el Comercio de precursores de drogas a partir de 2021. 

● Descubra cuáles son los productos controlados exportados por el Reino Unido que requerirán una licencia de 
exportación.  

● Descubra cuáles son los productos que requieren permiso de importación para entrar al Reino Unido. 

 

7. Información Adicional 

● Para más información sobre el nuevo Acuerdo, revise la Guía del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y 
los Países Andinos.  

● Encuentre información sobre los trámites necesarios que requiere como exportador del Reino Unido en 
Exportar y hacer negocios en el extranjero. 

● Encuentre información sobre los procedimientos generales para ingresar mercancías en el mercado del Reino 
Unido en Comercio con el Reino Unido como exportador extranjero. 

● Para obtener más información sobre lo que puede aplicarse a su empresa u organización, consulte Transición 
del Brexit. 

● A partir del 1 de enero de 2021, entrará en vigor el Protocolo de Irlanda del Norte. Descubra cómo el Protocolo 
de Irlanda del Norte podría afectar su negocio. 

● Los agentes de carga o transitarios pueden ahorrarle tiempo y dinero si está exportando grandes 
volúmenes de mercancías o artículos de alto valor por transporte marítimo o aéreo. Si es un exportador 
británico puede encontrar más información sobre los transitarios autorizados en el Reino Unido. 

 

https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/guidance/get-an-export-health-certificate
https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021#importing-from-a-non-eu-country-via-the-eu-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-fish-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-fish-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-from-1-january-2021#importing-organic-food-from-non-eu-countries-to-gb
https://www.gov.uk/government/publications/trading-in-drug-precursors-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit?utm_campaign=transition_p2&utm_medium=organic&utm_source=ogd_dit_drct&utm_content=ukb_act11
https://www.gov.uk/guidance/import-controls
https://www.gov.uk/guidance/summary-of-uk-andean-countries-trade-agreement
https://www.gov.uk/guidance/summary-of-uk-andean-countries-trade-agreement
https://www.gov.uk/starting-to-export/outside-eu
https://www.gov.uk/government/collections/trading-with-the-uk-as-an-overseas-exporter#import-procedures
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/government/publications/moving-goods-under-the-northern-ireland-protocol
https://www.gov.uk/government/publications/moving-goods-under-the-northern-ireland-protocol
https://www.great.gov.uk/advice/moving-goods-and-using-freight-forwarders/


 

 

8. Contáctenos 

● Si es una empresa con sede en el Reino Unido y tiene consultas sobre cómo hacer negocios a partir del 1 de 
enero de 2021, póngase en contacto con el Departamento de Comercio Internacional (DIT). Si reside fuera del 
Reino Unido, puede contactarnos aquí. 

● Si desea hablar con alguien directamente, tenemos oficinas comerciales locales en todo el Reino Unido. 
Dentro de cada oficina, puede contactar a un asesor de comercio internacional. Encuentre su oficina comercial 
local. 

● Si es un exportador del Reino Unido, puede ayudarnos a conocer las dificultades que tiene para ingresar a un 
mercado específico, informando la barrera de acceso al mercado que ha encontrado. 

● Si es un exportador o importador en el Reino Unido y tiene consultas específicas sobre los códigos 
arancelarios que aplican a su producto, puede comunicarse con la Línea de consulta del servicio de 
clasificación arancelaria. 

● Para consultas específicas sobre la aplicación del Acuerdo Comercial en un país andino o en la región andina, 
no dude en ponerse en contacto con nuestro Oficial de Política Comercial para la Región Andina, Andrea 
Perez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.great.gov.uk/eu-exit-news/contact/
https://www.great.gov.uk/international/contact/
https://www.great.gov.uk/contact/office-finder/
https://www.great.gov.uk/contact/office-finder/
https://www.gov.uk/guidance/report-a-trade-barrier#how-to-report-a-trade-barrier
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/tariff-classification-service
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/tariff-classification-service
mailto:andrea.perez@fcdo.gov.uk
mailto:andrea.perez@fcdo.gov.uk


 

 

9. ANEXO I 

Los cronogramas de desgravación arancelaria para el ingreso de productos del Reino Unido a Colombia y Perú se 
seguirán calculando desde el 2013, año en que entró en vigor el Acuerdo Comercial de la UE para estos países. 

 

5 Principales productos no petroleros del Reino Unido 
exportados a Colombia (clasificados por total acumulado 
2017-2019) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 Principales productos no petroleros del Reino Unido 
exportados Perú (clasificados por total acumulado 2017-
2019) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los cronogramas de desgravación arancelaria para la entrada de productos del Reino Unido a Ecuador se seguirán 
calculando desde el 2017, año en que entró en vigor el Acuerdo Comercial de la UE con Ecuador. 
 

5 Principales productos no petroleros del Reino Unido 
exportados a Ecuador (clasificados por total acumulado 
2017-2019) 

 

 

 

 

 

 

Fuentes del Anexo: 

 Información comercial de HMRC / Reino Unido para seleccionar los principales productos de exportación 

 Acuerdo comercial para identificar cronogramas de liberalización arancelaria 

 Consulte la herramienta de exportación de mercancías para identificar las tarifas vigentes y las tarifas NMF 
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