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NOTA INFORMATIVA 
ACUERDO DE COMERCIO Y COOPERACIÓN UE-REINO UNIDO 

 
 
1.-Introducción  
 
El Acuerdo de Comercio y Cooperación consta de tres pilares: 
 

• Un acuerdo de Libre Comercio 
• Una nueva asociación para la seguridad de nuestros ciudadanos 
• Un acuerdo horizontal sobre la gobernanza 

 
2.-Implicaciones del final del periodo transitorio 
 
La finalización del periodo transitorio el próximo 31 de diciembre supondrá, a pesar de 
la entrada en vigor al día siguiente del Acuerdo de Comercio y Cooperación, que la 
Unión Europea y el Reino Unido pasarán a ser dos mercados separados y dos 
espacios normativos y jurídicos distintos.   
 
Esta nueva situación supondrá el fin de la plena libertad de movimiento de mercancías, 
servicios, personas y capitales. El nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la 
Unión Europea y el Reino Unido abre una nueva etapa con un marco de reglas más 
restrictivo al ejercicio de las cuatro libertades.  
 
3.-Proceso de aprobación del Acuerdo de Comercio y Cooperación 
 

• La Comisión ha propuesto al Consejo las decisiones de firma, aplicación 
provisional y conclusión del Acuerdo. 

• El Consejo ya ha autorizado por procedimiento escrito la aplicación provisional 
del Acuerdo a partir del 1 de enero de 2021. 

• La Conferencia de Presidentes de todos los grupos políticos en el Parlamento 
Europeo también ha aceptado, de forma excepcional, la aplicación provisional 
del acuerdo pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo. 
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• La aplicación provisional se extiende hasta el 28 de febrero de 2021, fecha límite 
para que el Parlamento Europeo dé su consentimiento al Acuerdo y el Consejo 
adopte la Decisión relativa a la celebración del Acuerdo.  
 

 
 
4.- Aspectos más relevantes del Acuerdo de Comercio y Cooperación  
4.1.-Comercio 

• Bienes 
o La libertad de movimiento de mercancías dejará de ser efectiva a partir del 

próximo 1 de enero, lo que supondrá que la exportación e importación de 
bienes estarán sometidas a los procedimientos aduaneros del Reino Unido y 
de la Unión Europea, respectivamente. 

o Para asegurar una tramitación aduanera más ágil y un intercambio de 
mercancías fluido, se mantendrá el reconocimiento mutuo de los operadores 
económicos no autorizados. 

o No se aplicarán aranceles a la importación y exportación de bienes, siempre 
que se atengan a las normas de origen establecidas en el Acuerdo.  

o Se aplica la acumulación de origen entre las partes con un nivel de tolerancia 
de producto no originario que, de no cumplir con los requisitos  de la lista 
de productos específicos que figura en  ANNEX ORIG-2 (ver página 431), 
es de hasta el 15% para los capítulos 2 y  del 4 al 24 del código armonizado,      
exceptuando el 16, y hasta del 10% para el resto de los productos, salvo 
los comprendidos entre los capítulos  50 y 63 del código armonizado, que 
se rigen por las notas 7 y 8 del ANNEX ORIG-1 (ver página 423) . 

o En cuanto a las normas de origen, se prevé una estipulación concreta para 
Ceuta y Melilla (ver artículo ORIG.29 en páginas 41 y 42)  . 

o Al mismo tiempo, se mantiene la autocertificación de origen de los productos 
para que se beneficien de la acumulación de reglas de origen y, por lo tanto, 
del tratamiento preferencial que se otorga al comercio de bienes en este 
Acuerdo.   

o Tanto los estándares técnicos como las reglas sanitarias y fitosanitarias se 
rigen por los acuerdos internacionales, lo que supone que los estándares 
británicos y de la UE podrán empezar a divergir a partir del próximo 1 de 
enero.    



  

3 
 

o En lo que a los estándares técnicos se refiere, se dedican cinco anexos 
específicos a los sectores de los vehículos y componentes de la automoción 
(Annex TBT-1, página 495), los productos farmacéuticos (Annex TBT- 2, 
página 500), la química (Annex TBT- 3, página 512), los productos 
orgánicos (Annex TBT- 4, página 515) y el vino (Annex TBT-5, página 
523). 

o Siguiendo la normativa de la Organización Mundial del Comercio, tanto el 
Reino Unido como la Unión Europea podrán activar instrumentos antidumping 
y antisubvención a la importación de productos que sean comercializados por 
debajo de sus precios de coste.      

 
Ver para más detalles Title I: Trade in goods (páginas 18-75) 

 
• Servicios e inversiones 

 
o Con respecto los prestadores de servicios e inversores rigen: 

 
➢ El principio de trato nacional.   
➢ El principio de nación más favorecida, que extiende de manera 

automática el mejor tratamiento concedido a través de un acuerdo 
comercial con un país tercero (hay algunas excepciones, por ejemplo, los 
acuerdos para evitar la doble imposición). 

o Se excluyen de la aplicación de este capítulo algunos sectores como el 
aéreo. 

o La prestación temporal de servicios profesionales queda limitada a los 
siguientes supuestos: 

 
➢ Personas que quieran establecer una empresa (business visitors for 

establishement purposes). 
➢ Empleado (contractual service suppliers) que deba prestar servicios a 

un cliente final durante un periodo que no exceda los doce meses 
(experiencia mínima 3 años). 

➢ Profesional independiente (independent professionals) que preste 
servicios a un cliente por un periodo que no exceda los 12 meses (mínimo 
6 años de experiencia). 

➢ Prestación de servicios en la misma compañía (intra-corporate 
transferees), con una permanencia de al menos un año para managers 



  

4 
 

y profesionales cualificados y no menos de seis mases para empleados 
en formación.   

➢ Visitas de negocios de corta duración (short-term business visitors). 

Estas excepciones aplican siempre y cuando se respete la normativa del 
lugar donde se presten los servicios. 

o No hay reconocimiento automático de títulos, debiendo, por lo tanto, ser 
reconocido en el país que se preste. 

o Se establecen reglas específicas para los siguientes servicios:  financieros 
(ver para más detalles página 108)  , telecomunicaciones (ver para más 
detalles página 100), transporte marítimo (ver para más detalles página 
112) y servicios legales (ver para más detalles página 114).  

Ver para más detalles  Title II: Services and investment (páginas 75-116) 

 
• Tratamiento y privacidad de datos 

 
o Se prohíbe a las partes obligar a localizar los datos, se facilita el comercio 

y la prestación de servicios digitales (hay excepciones), se garantiza la 
protección de los datos personales y la privacidad y se prohíbe aplicar tasas 
aduaneras a las transmisiones digitales.  Este régimen podrá ser modificado 
a los tres años de haber entrado en vigor el Acuerdo.  

Ver para más detalles Title III:  Digital trade (páginas 116-124) 
 

• Propiedad intelectual. 
 
o Se aplicará el principio de trato nacional y se toman como referencia los 

principales acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual, como 
pueda ser el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en 
inglés, TRIPS).  

o En algunas áreas específicas se ha ido más allá de los acuerdos 
internacionales, como es en los casos de los derechos de autor, las marcas, 
el diseño, las patentes, los secretos comerciales, los derechos de obtención 
vegetal y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.     

o El Acuerdo de salida garantiza las indicaciones geográficas registradas hasta 
diciembre de 2020. Sin embargo, en el Acuerdo de Comercio y Cooperación 
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no se ha podido incluir ninguna estipulación relativa a las nuevas indicaciones 
geográficas.  

Ver para más detalles Title IV: Intellectual property  (páginas 126-149) 
 

• Contratación publica 
 
o Se traza una línea divisoria entre los ámbitos cubiertos por el Acuerdo 

Plurilateral de Contratación Pública, al que se ha adherido el Reino Unido, 
de aquellos que no lo están.  Por lo que se refiere a estos últimos, la 
empresa licitante deberá estar establecida y operar en el Reino Unido para 
que se le conceda el mismo trato que a una empresa nacional.   

Ver para más detalles Title VI: Public procurement (páginas 149-155) 

 
 
 
 
 

• Energía  
 
o La Unión Europea y el Reino Unido han acordado un nuevo marco de 

cooperación en el ámbito de la energía, con el objeto de garantizar un 
comercio de energía eficaz. Se ha reforzado dicho marco de cooperación 
con estipulaciones encaminadas a garantizar un campo de juego nivelado y 
de potenciar la lucha contra el cambio climático, así como a intensificar la 
colaboración en el desarrollo de plataformas offshore con un claro enfoque 
puesto en el Mar del Norte.    

Ver para más detalles Title VIII: Energy (páginas 158-174) 
 

• Level playing field  
 
o Se acepta la necesidad de un campo nivelado que permita una competencia 

abierta y leal de acuerdo a las reglas que se han acordado entre las partes 
en este acuerdo, se reconoce la importancia del desarrollo sostenible en sus 
vertientes económico, social y medioambiental, así como la contribución del 
comercio y la inversión al desarrollo sostenible, se acepta el principio de 
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precaución y se comparte el objetivo de alcanzar una economía neutral en 
emisiones en 2050. 

o Se incluye un apartado muy amplio en materia de competencia, donde se 
reconoce la necesidad de una estrecha cooperación y se dedica una especial 
atención a los subsidios, concepto que es definido de una manera amplia. 
Ambas partes se comprometen a definir y aplicar subsidios que no 
distorsionen las reglas de juego. Al mismo tiempo, se fijan criterios de 
transparencia para asegurar que se tenga conocimiento de cualquier nuevo 
subsidio en el plazo de seis meses. 

o Con respecto a los subsidios, se establece un mecanismo de solución de 
disputas y remedios específico, por el que la parte interesada podrá pedir 
información a la otra parte, que deberá responder en un plazo de 30 días. 
Si no se alcanzase un acuerdo en un plazo no superior a los 60 días, el 
requirente podrá adoptar medidas si considera que el subsidio distorsiona la 
competencia leal en el mercado. En el plazo de 5 días desde que se haya 
notificado la aplicación de la medida unilateral, la parte requerida podrá 
solicitar un arbitraje, no suponiendo su activación la suspensión de la medida 
unilateral. Este mecanismo de solución de disputas y de remedios es, a 
diferencia de los que mencionaremos a continuación, el más expeditivo de 
todos.         

o Del resto de apartados en los que se estructura el capítulo dedicado al 
campo de juego nivelado, debemos destacar el del medio ambiente, donde 
la Unión Europea se compromete a reducir los gases de efecto invernadero 
en un 40% hasta 2030 y el Reino Unido a cumplir con su objetivo fijado 
para ese año (el último plan anunciado prevé la reducción de un 68% hasta 
ese año). Ambas partes se comprometen a tener a partir del próximo 1 de 
enero un sistema de fijación de precios al carbono, que deberá cubrir las 
emisiones de la generación eléctrica y de calor, la industria y la aviación.   

o También se dedica especial atención a las empresas públicas, la fiscalidad, 
la normativa laboral y social, el comercio y la gestión responsable de las 
cadenas de suministro. 

o Un aspecto relevante que debe tenerse en cuenta en este capítulo es que 
los mecanismos de solución de disputas y de remedios varían mucho entre 
los distintos ámbitos, no existiendo en algunos de los ámbitos mencionados 
en este capítulo. Mientras que en los ámbitos relacionados con la fiscalidad 
y las empresas públicas se prevé un intercambio de información, en los 
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relacionados con el medio ambiente y la normativa laboral y social, se aplican 
los artículos 9.1, 9.2 y 9.3, que prevén un mecanismo de consulta y un panel 
de expertos compatible, a su vez, con la aplicación de remedios temporales 
previstos en el artículo 24.  En cuanto al comercio y la gestión responsable 
de las cadenas de suministro, sólo se aplican los artículos 9.1 (consulta) y 
9.2 (panel de expertos), sin contemplarse, por lo tanto, la posibilidad de 
aplicarse los remedios temporales previstos en el artículo 24.       

 
Ver para más detalles Title XI: Level playing field for open and fair competition and sustainable 
development (páginas 181-219)  

 
4.2.-Aviación   
 

• Se garantiza la tercera libertad, consistente en el derecho de desembarcar 
pasajeros, correos y carga tomados en el territorio del país cuya nacionalidad 
posee la aeronave, y la cuarta libertad consistente en el derecho de tomar 
pasajeros, correo y carga destinados al territorio del país cuya nacionalidad 
posee la aeronave.  

• Las aerolíneas británicas no podrán operar vuelos comerciales entre dos puntos 
del espacio aéreo europeo y viceversa. 

• Las partes acuerdan examinar las opciones para la liberalización recíproca de la 
propiedad y el control de sus compañías aéreas en un plazo de 12 meses a 
partir de la entrada en vigor del presente acuerdo. 

• Los Estados miembros de la UE pueden acordar de manera bilateral con el 
Reino Unido el transporte de carga a través del Reino Unido a un tercer país 
(quinta libertad, pero solo para cargas).  

• En este capítulo se regulan, entre otros, aspectos relacionados con el handling, 
la gestión de los slots y la seguridad aérea.  Sobre esto último, el Acuerdo 
mantiene la cooperación en materia de seguridad y protección de la aviación y 
gestión del tráfico aéreo. 

Ver para más detalles Heading Two: Aviation (páginas 224-249) 

 

4.3.-Transporte terrestre 

• Transporte ilimitado de carga punto a punto entre la Unión Europea y el Reino 
Unido, con derecho a transitar por el territorio de las partes. 
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• Se puede realizar un máximo de dos operaciones adicionales en el territorio de 
la otra parte, con una operación de cabotaje como máximo para los transportistas 
británicos.    

Ver para más detalles Heading Three: Road Transport  (páginas 250-264) 

 
4.4.-Visados de corta duración 
 

• Se permite la movilidad de ciudadanos europeos y británicos para visitas de un 
máximo de 90 días seguidos, sin necesidad de portar un visado. Sin embargo, 
este régimen, puede ser modificado de manera unilateral por las partes. 

• Se requerirán visados para estancias superiores a 90 días en un período de 180 
días. 

• Los turistas seguirán estando cubiertos por un plan de atención médica mutua 
en caso de emergencia. 

Ver para más detalles Heading Four : Social Security Coordination and Visas and Short-term Visits 
(página 265) 

 
4.5.-Pesca 
 

• Se fija un periodo transitario de 5,5 años que garantiza el acceso mutuo a los 
calderos. Durante este periodo se prevé una transferencia gradual de las cuotas 
de la Unión Europea al Reino Unido. 

 
Ver para más detalles Heading Five: Fisheries (página 266-280) 

 
4.6.- Programas de la UE 
 

• El Reino Unido podrá participar en los programas Horizon Europe, Euratom 
Research and Training programme, ITER, Copernicus y acceso a los servicios 
EU satellite surveillance & tracking (SST). 

 
 
4.7.-Gibraltar  
 

• Este Acuerdo no se aplica a Gibraltar (depende de los acuerdos bilaterales entre 
España y el Reino Unido).  Ver página 410. 
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4.8.-Mecanismo de solución de disputas  
 

• En caso de que una de las partes estime que la otra incumple el Acuerdo, se 
ha previsto un mecanismo de solución de disputas que cubre todo el Acuerdo, 
salvo algunas excepciones. Se prevé un mecanismo de consultas, donde el 
requerido deberá responder en un plazo de 10 días desde la recepción de la 
comunicación y alcanzarse una solución amistosa en el plazo de 30 días (ese 
plazo se reduce para los perecederos a 20 días). De no encontrase una solución 
amistosa, se podrá solicitar un arbitraje. El tribunal de arbitraje deberá remitir en 
un plazo de 100 días desde el establecimiento del tribunal un informe provisional 
a las partes, no debiéndose excederse de un máximo de 130 días. La decisión 
final deberá adoptarse en un plazo de 130 días, no debiendo en ningún caso 
excederse de los 160 días. 

• De haber concluido que ha incumplido alguna estipulación del Acuerdo, la parte 
requerida deberá, para cumplir con la decisión arbitral, proponer a la parte 
agraviada una serie de medidas en un plazo de 30 días desde que se haya 
notificado la decisión final.  

 
Ver para más detalles Title I: Dispute settlement  (páginas 391-405) 

 
4.9.-Gobernaza    
 

• Mediante este acuerdo se establece un esquema de cooperación y coordinación 
bilateral. 

• Habrá una estructura dirigida por un Consejo del Partenariado, copresidida por 
un Comisario europeo y un miembro del Gobierno británico a nivel ministerial. 
El Consejo que se reunirá alternativamente en Londres y Bruselas, podrá adoptar 
decisiones en todas las materias cubiertas por el acuerdo, dirigir 
recomendaciones a una de las partes sobre la aplicación de lo pactado y crear 
o disolver los comités especializados que supervisarán cada parte. 

• El trabajo del Consejo será asistido por 18 comités especializados, encargados 
cada uno de ellos de supervisar la ejecución del acuerdo en sus diferentes 
áreas. 

• El Consejo y los comités se reunirán al menos una vez al año. 
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• Se prevé también la creación de grupos de trabajo específicos para evitar 
discrepancias en puntos concretos como los productos orgánicos, los 
componentes de automoción y los regímenes de la seguridad social.     

• Se contempla la posibilidad de crear un Parlamento eurobritánico y las partes 
se comprometen a organizar cada año un foro con la sociedad civil. 

 
Ver para más detalles Title III Institutional framework (páginas 10-17) 

 
29 de diciembre de 2020, Madrid 

 
 
 


