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DHL mueve cerca del 80% del volumen de mercancías del aeropuerto de Vitoria.
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La logística vasca se prepara para el ‘Brexit’

Responsables de Aduanas, IATA, Autoridad Portuaria de Bilbao y DHL expusieron en la jornada de Transmodal las
nuevas exigencias en el comercio con Reino Unido a partir del próximo 1 de enero.

La XII edición del Foro de Logística Intermodal del País Vasco (Transmodal), organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Álava y la Autoridad Portuaria de Bilbao, con el patrocinio de Banco Sabadell, centró el debate en ‘¿Cómo va a afectar el ‘Brexit’ en las
actividades aduaneras en nuestro territorio?’

Francisco Rizutto, especialista en carga aérea de IATA para Europa, destacó que la nueva operativa logística con Reino Unido, a partir del
próximo 1 de enero en un escenario sin acuerdo comercial con la Unión Europea, se recoge en Border Operating Model, un documento
publicado el pasado 13 de julio y que se ha actualizado más recientemente el 8 de octubre.

El responsable de IATA mostró las
incertidumbres que genera la
tramitación aduanera con el ‘Brexit’,
dado que cualquier “detalle que falte,
generará demoras, retrasos y más
costes económicos. Un nuevo marco
con unos sistemas de control
aduanero, de inmigración y de
antiterrorismo más exigentes que los
actuales”.

Rizutto también señaló que Border
Operating Model, tras establecer que
la documentación aduanera se
enviará de forma electrónica,
además, “cada punto de control
fronterizo, en puertos y aeropuertos,
podrá exigir a los transportistas en
formato papel el Documento de
Acompañamiento de Tránsito (TAD)
o el Número de Referencia de
Movimiento (MRN)”.

El especialista de IATA reveló que “el
aumento de la demanda de la carga
aérea registrada con la crisis

generada por la COVID-19 se intensihcará en el nuevo escenario ‘Brexit’. Esta oportunidad ha supuesto la creación de compañías en
Bélgica y Holanda que operan con pequeños aviones de mercancías con vuelos a Reino Unido”.

Arantza Inchausti, jefa regional adjunta de Aduanas e Impuestos Especiales en el País Vasco, también destacó la necesidad de ver el
‘Brexit’ como una “oportunidad para los negocios”. Sin embargo, considera necesario “prepararnos para mantener las actuales fuertes
relaciones comerciales en este nuevo marco jurídico sin acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea”.

Inchausti repasó la documentación que se exigirá a partir del próximo 1 de enero, con el número de Registro EORI, del que ya disponen
más de 21.000 operadores; la Declaración Sumaria de Entrada (ENS); la Declaración Import/Export; así como los cambios en los
aranceles y los elementos de deuda.

Tras explicar otras modihcaciones que entran en vigor a partir del próximo año que afectan al IVA, Impuestos Especiales, autorizaciones
aduaneras o inspecciones paraduaneras, Arantza Inchausti insistió en la conveniencia de realizar la declaración “antes de la llegada de la
mercancía” para evitar controles de documentos a los transportistas que retrasen los envíos”.

Por su parte, Amaia Sarasola, jefe de la división de Marketing y Comercial de la Autoridad Portuaria de Bilbao, mostró que Reino Unido es
su primer mercado, con más de tres millones de toneladas y 182.000 TEUs registrados en 2019. Además, reiteró que la entidad que
preside Ricardo Barkala “lleva más de dos años trabajando para lograr el menor impacto posible tras la salida de Reino Unido de la Unión
Europea”.

Por último, Antonio Jiménez, director de Aduanas de DHL Express, mostró las fortalezas de la multinacional logística para afrontar el
‘Brexit’ al ser un Operador Económico Autorizado (OEA) en todos los países miembros de la UE, tener más de 3.000 profesionales
dedicados en aduanas, 60 almacenes de tránsito aduanero en Reino Unido y la UE, y realizar más de 50 millones de transacciones
aduaneras al año.
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