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El Gobierno ha anunciado el nuevo régimen arancelario (NMF) del Reino Unido: el Arancel Global del 

Reino Unido (UKGT por sus siglas en inglés). 

 

  

 El Gobierno británico anunció el nuevo régimen arancelario NMF del Reino Unido, el Arancel 

Global del Reino Unido (UKGT). Esto reemplazará el Arancel Externo Común de la UE el 1 de enero de 

2021 al final del Período de Transición. 

 

 La nueva tarifa está adaptada a las necesidades de la economía del Reino Unido. Brindará apoyo 

a la economía al hacer que sea más fácil y más barato para las empresas importar bienes del extranjero. 

Es un régimen arancelario más simple, más fácil de usar y más bajo que el Arancel Externo Común de la 

UE (CET de la UE) y estará en libras (£), no en euros. Eliminará la burocracia y otras barreras innecesarias 

al comercio, reducirá las presiones de los costes, y aumentará las opciones para que los consumidores y 

las industrias del Reino Unido compitan en el escenario global. 

 
 El Gobierno está adoptando un enfoque de sentido común para el nuevo programa de tarifas al 

racionalizar y simplificar casi 6.000 líneas arancelarias y al reducir los costes para las empresas al reducir 

las cargas administrativas. Los cambios incluyen eliminar variaciones de tarifas innecesarias, redondear 

las tarifas a porcentajes estandarizados y deshacerse de todas las "tarifas molestas" (las que están por 

debajo del 2%). 

 

 



  

 También, el Gobierno se está deshaciendo de la compleja tabla de Meursing de la UE, que les 

permitiría desechar miles de variaciones arancelarias innecesarias en productos, incluidas más de 13.000 

variaciones arancelarias en productos como galletas, waffles, pizzas, quiches, confitería y productos para 

untar. 

 El UKGT también amplía el libre comercio de aranceles al eliminar los aranceles en una amplia 

gama de productos. El UKGT asegura que el 60% del comercio entrará en el Reino Unido libre de aranceles 

en términos de la OMC o a través del acceso preferencial existente a partir de enero de 2021, y las 

negociaciones exitosas del Tratado de Libre Comercio (TLC) aumentarán esto. Esto reducirá los costes 

para las empresas, asegurando que puedan competir en términos justos con el resto del mundo, además 

de mantener los precios bajos y aumentar las opciones para los consumidores. El Gobierno mantendrá 

aranceles sobre varios productos que respaldan las industrias del Reino Unido, como la agricultura, la 

automoción y la pesca. Esto ayudará a ayudar a las empresas de todas las regiones y países del Reino 

Unido a prosperar. También se mantienen algunos aranceles para apoyar las importaciones de los países 

más pobres del mundo que se benefician del acceso preferencial al mercado del Reino Unido. 

El UKGT fue diseñado tras un compromiso generalizado con empresas de todo el Reino Unido. Como 

entrará en vigor el 1 de enero de 2021, es importante que las empresas puedan familiarizarse con el 

nuevo régimen tarifario antes de esta fecha. El Gobierno está respaldando a la industria del Reino Unido: 

• Manteniendo aranceles sobre productos agrícolas como cordero, carne de res y aves de corral. 

• Manteniendo un arancel del 10% sobre automóviles. 

• Mantenimiento de aranceles para la gran mayoría de productos cerámicos. 

• Eliminar los aranceles sobre las importaciones por valor de 30 mil millones £ que ingresan a las 

cadenas de suministro del Reino Unido. Arancel del 0% sobre los productos utilizados en la 

producción del Reino Unido, incluidos los tubos de aleación de cobre (por debajo del 5,2%) y los 

tornillos y pernos (por debajo del 3,7%). 

Los consumidores del Reino Unido también se beneficiarán de más opciones y menores costes en 

numerosos productos gracias a los aranceles cero. Estos incluyen, por ejemplo: Lavavajillas (por debajo 

del 2,7%); Congeladores (por debajo del 2.5%); Productos sanitarios y tampones (por debajo del 6,3%); 

Pinturas (por debajo del 6,5%) y destornilladores (por debajo del 2,7%); Espejos (por debajo del 4%); 

Tijeras y tijeras de jardín (por debajo del 4,7%); Candados (por debajo del 2.7%); Productos para cocinar 

como polvo de hornear (por debajo del 6,1%), levadura (por debajo del 12%), hojas de laurel (por debajo 
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del 7%), tomillo molido (por debajo del 8,5%) y cacao en polvo (por debajo del 8%); Árboles de navidad 

(por debajo del 2.5%). 

 El Reino Unido promoverá una economía sostenible reduciendo los aranceles de más de 100 

productos para respaldar la energía renovable, la eficiencia energética, el almacenamiento de carbono 

y la economía circular. Los siguientes productos se reducirán a cero aranceles: 

• Termostatos (por debajo del 2.1%). 

• Frascos de vacío (por debajo del 6,7%). 

• Lámparas LED (por debajo del 3,7%). 

• Cámaras de bicicleta (por debajo del 4%). 

 Casi todos los productos farmacéuticos y la mayoría de los dispositivos médicos (incluidos los 

ventiladores) están libres de aranceles en el UKGT. Sin embargo, algunos productos utilizados para 

combatir COVID-19 mantienen un arancel. Para garantizar que quienes trabajan en la primera línea 

puedan acceder fácilmente a equipos vitales, el Reino Unido ha introducido una tasa arancelaria cero 

temporal en estos productos. Este alivio exonera el arancel y el IVA para equipos de protección personal 

(EPP), dispositivos médicos, desinfectantes y suministros médicos de países no pertenecientes a la UE. 

 El Gobierno se compromete a continuar con la exención de los aranceles sobre los artículos clave 

de COVID-19 en caso de que esto sea necesario una vez que se implemente el UKGT en 2021.  

En Madrid, a 21 de mayo de 2020 
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