
Brexit y más allá
PwC España



PwC

Brexit y más allá

2

… el deber continuo del Gobierno es 

prepararse para cada eventualidad, 

incluida una situación sin acuerdo.

Portavoz, El Gobierno Británico, diciembre 2018
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¿Dónde estamos y 
hacia dónde vamos? 2018

Borrador del 

acuerdo de salida.
diciembre

2018

Voto 

pospuesto 

sobre el 

acuerdo de 

salida.

15 de enero

2019

2020

30 de marzo

2019

21 de enero

2019

“Meaningful” vote

sobre el acuerdo 

de salida. “Plan B”

Brexit Day

Fin de 

transición

(si hay un 

acuerdo).

14 de 

noviembre

31 de 

diciembre

¿Posible
extensión?

Resultados potenciales y 

desconocidos a la fecha de hoy:

• Salir de la UE sin acuerdo.

• Volver a negociar el acuerdo.

• Extensión del artículo 50.

• Revocar el artículo 50.

• Elecciones generales en UK.

• Segundo referendum.
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Acuerdo de salida
¿Tendremos acuerdo o no?

Derechos de los ciudadanos

Normas sobre el proceso de separación

Periodo de implementación por tiempo 

limitado 

Acuerdo de financiación por parte de UK a la 

UE 

Gobierno institucional; Supervisión de CJUE

El acuerdo cubre distintas áreas:

Y se acompaña de una “declaración política” sobre la 

relación futura incluida en el acuerdo, aunque no exista 

un acuerdo de libre comercio antes del marzo 2019.

¿Porque hay resistencia?

La polémica de Irlanda del norte

(denominada solución del “Backstop”) de 

evitar una frontera dentro de la isla de 

Irlanda y la oposición en contra del Brexit –

con las actuales condiciones - en el 

Parlamento Británico. 

Por lo tanto, los
riesgos de un 
“no acuerdo” 
son reales.
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¿Cuáles son los escenarios más probables?

Sin acuerdo: Normas de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC)

En marzo de 2019: no hay un acuerdo definitivo sobre los derechos de 

los ciudadanos, finanzas, la frontera irlandesa u otras cuestiones.

Significado: si bien debe evitarse que se concluya “sin acuerdo” (por 

ejemplo un “no acuerdo“ sobre el sector aéreo), este resultado 

supondría un cambio muy significativo:

• Aranceles y barreras no arancelarias, creando la posibilidad de 

retrasos y mayores costes.

• Bloqueo reglamentario del comercio con la UE en algunos 

ámbitos, principalmente en los sectores de servicios y de 

fabricación avanzada (por ejemplo, los servicios financieros y 

productos farmacéuticos).

• No se ha acordado mecanismos de cooperación o jurisdicción,

incluidos los datos, y existe la posibilidad de que se produzcan 

divergencias en la reglamentación del futuro. 

• Denegación de acceso a los programas de investigación y 

financiación de la UE.

• Fin de la libre circulación entre el Reino Unido y la UE.

También significaría que no habría transición, con una transferencia a 

las condiciones de la “OMC” de forma inmediata en abril de 2019.

Un acuerdo tardío también podría plantear la posibilidad de un 

trastorno a corto plazo en la primavera de 2019.

En marzo de 2019: se acordaron los términos de salida, el marco 

comercial y el “período de transición”, continuando las negociaciones 

comerciales.

Significado: este escenario no es el status quo, sino que implica la 

posibilidad de cambios importantes.

Tras la transición de 21 meses, el tratado entre UE y Reino Unido 

presentará nuevas condiciones: 

• Un ‘acuerdo de alta integración’, basado en el ‘Chequers 

agreement’ y en el white paper del Reino Unido, en el que Reino 

Unido permanezca efectivamente en la unión aduanera y en el 

mercado único de mercancías, pero con restricciones de acceso al 

mercado las los servicios y la libre circulación; o,

• Un ‘acuerdo de mínimos’, basado en la actual respuesta de la 

UE a las “líneas rojas” del Reino Unido, que se basa en el ALC 

entre la UE y Canadá, sin aranceles para los productos del reino 

Unido y la UE, la introducción de aduanas, normas de origen, un 

acceso reducido al Mercado para los servicios y el fin de la libre 

circulación, pero, potencialmente, con cooperación en materia de 

datos, pruebas de productos y cualificaciones.

El acuerdo más probable todavía parece ser una transición a una nueva 

variante del acuerdo UE-Canadá, a partir de diciembre de 2020.

1
Con acuerdo: Acuerdo de Libre Comercio

2
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Preguntas sobre los riesgos del 
Brexit para evaluar el impacto y 
la preparación

1. Estrategia y Plan de Negocios

• ¿Cómo afectará el Brexit a la 

economía británica y a la 

demanda del mercado?

• ¿Siguen siendo adecuados las 

premisas de la estrategia y el 

plan de negocios? 

2. Comercio y aduanas

• ¿Cómo cambiará el comercio 

con la UE y el resto del mundo?

• ¿Qué impacto tiene en el coste, 

la administración y el tiempo?

• ¿Qué implicaciones tiene?

3. Regulación e innovación

• ¿Cómo repercutirá el Brexit en las 

normas de acceso al Mercado 

único de servicios y productos? 

• ¿Cómo afectará a sus actividades 

y políticas de innovación?

4. Personas e inmigración

• ¿Qué impacto tendrán los 

cambios en la inmigración, el 

personal y el modelo operativo?

• ¿Qué puede hacer parar 

prepararse?

5. Gobierno y movilización

• ¿Cómo está configurando su 

respuesta al Brexit? 

• ¿Cómo está siguiendo la 

evolución de los 

acontecimientos? 

• ¿Es capaz de actuar si es 

necesario?
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Los grupos 
españoles que 
vendan o compren 
grandes volúmenes 
de bienes o servicios 
hacia/desde el UK.

Los grupos que tengan
cadenas de suministro 
altamente integradas 
entre UK, producción 
‘just in time’ o plazos 
logísticos ajustados.

Los grupos que 
operen en sectores 
altamente regulados, 
ya sea de servicios 
(i.e. financiero, 
legal) o bienes 
(i.e. químicos, 
fármacos).

Los grupos que 
tengan cadenas de 
suministro 
complejas e 
internacionales con 
UK.

Los grupos con 
operaciones en UK 
que necesiten 
personal de la UE –
ya sea de forma 
temporal o 
permanente.

Los grupos que 
vendan o compren 
bienes o servicios del 
UK a uno de los más 
de 50 países con los 
que la UE tiene un 
Acuerdo de Libre 
Comercio.

Las entidades 
españolas que 
tengan altos niveles 
de componentes o 
partes de productos 
vendidos desde 
España hacía el
UK.

Las organizaciones 
que transfieran 
datos profesionales
a / fuera del UK.

Las entidades en UK 
que se beneficien de 
ayudas o fondos de 
la UE para la 
Investigación y 
Desarrollo (I+D).

Los grupos que 
inviertan en activos 
situados en UK 
desde el exterior o 
con una holding 
company en UK.

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

Impacto del Brexit
Los más afectados

7



PwC

Brexit y más allá

8

¿Cuáles son los cambios en los
modelos operativos?

Cambios en la 

estructura

organizacional y 

gobierno

corporativo.

Cambios en las 

reglas de imposición 

directa e indirecta, 

así como en la 

política y costes 

fiscales. 

Impacto en la oferta 

comercial y alianzas 

empresariales i.e. 

capacidad de 

cumplimiento en 

cadenas de 

suministro “JiT”.

Gran impacto de los 

cambios en procesos y 

prácticas laborales i.e. 

restricciones en traslado 

de empleados, mayor 

importancia del 

teletrabajo.

Impacto de los nuevos 

requisitos regulatorios 

en los modelos 

operativos.

Cambios en la 

estructura desde un 

punto de vista 

comercial/ operacional 

i.e. logística y 

almacenamiento.



Efectos del Brexit
en Imposición 
Indirecta y Directa
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Importaciones non-UE

Movimiento

transfronterizo de 

productos para procesar

dentro de la UE

Exportación del 

producto acabado al 

resto del mundo

Producto acabado

y enviado a la UE

Almacén

Importaciones desde

España

Efectos transfronterizos en 
Imposición Indirecta

Frontera entre 

UK – UE
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Efectos del Brexit en Imposición Indirecta

Salida con acuerdo 
de alta integración

Salida con acuerdo 
de mínimos

Salida sin acuerdo 
– normas OMC

Salida de la UE con plena libertad 

comercial, incluyendo un acuerdo en 

materia impositiva y elevados niveles 

de acceso

Salida de la UE con libertad comercial 

y acuerdos especiales, por ejemplo 

en ciertas regulaciones y aduanas

Salida de la UE sin libre comercio de 

forma inmediata o una vez concluido 

el posible periodo de transición

Aduanas y 

Comercio

Exterior

Se mantendría un territorio aduanero 

común, con libertad de circulación de 

mercancías entre ambos territorios, en 

el que UK aplicaría el Arancel 

Aduanero Comunitario respecto de los 

productos de países terceros ajenos a 

la UE.

No habría una revisión o declaración 

en frontera, ni demás restricciones en 

el movimiento de bienes con los países 

de la UE, limitándose el control a 

simple seguimiento de los bienes en el 

momento posterior a la importación.

Se impondrían unos aranceles 

distintos, posiblemente reducidos en 

los intercambios UE-UK a los 

productos manufacturados y la 

mayoría de los bienes agrícolas que 

tuvieran un origen UE o UK.

Necesidad de acompañar el 

movimiento de los bienes de una 

declaración aduanera 

(previsiblemente simplificada), que 

conduciría a un aumento de los 

costes logísticos y a más que 

posibles retrasos en el timing de los 

envíos.

Se impondrían tarifas arancelarias a 

todos los intercambios comerciales 

entre ambos territorios.

El movimiento de bienes quedaría 

igualmente sometido a las 

formalidades y restricciones 

aduaneras propias de los 

intercambios entre terceros países, lo 

que implicaría la necesidad de 

obtener certificaciones sanitarias, 

fitosanitarias, de calidad y de 

cualquier otra índole parafiscal 

exigida por la normativa aduanera.

Con independencia del nivel de acuerdo que finalmente pudiera ser adoptado, todos los operadores económicos deberán 

identificarse a efectos aduaneros con un número de registro e identificación (EORI), que será válido en toda la UE. 

Aquellos operadores que estuvieran en posesión de un EORI “UK” deberán solicitar un nuevo EORI en cualquier Estado 

miembro de la UE.
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Efectos del Brexit en Imposición Indirecta

Salida con acuerdo 
de alta integración

Salida con acuerdo 
de mínimos

Salida sin acuerdo 
– normas OMC

Salida de la UE con plena libertad 

comercial, incluyendo un acuerdo en 

materia impositiva y elevados niveles 

de acceso

Salida de la UE con libertad comercial 

y acuerdos especiales, por ejemplo 

en ciertas regulaciones y aduanas

Salida de la UE sin libre comercio de 

forma inmediata o una vez concluido 

el posible periodo de transición

IVA

• Las entregas de bienes con destino UK, dejarán de ser calificadas como entregas intracomunitarias de bienes para pasar a

ser consideradas como exportaciones. En el mismo sentido, las adquisiciones de bienes desde UK dejarán de ser

consideradas como adquisiciones intracomunitarias de bienes para resultar en importaciones, sujetas al IVA a la importación.

Por tanto, estas operaciones dejarán de tener que ser reportadas en la Declaración recapitulativa de operaciones intra-EU

(Modelo 349).

• Las mismas conclusiones pueden alcanzarse respecto de las prestaciones de servicios entre operadores de ambos

territorios, que dejarán de calificarse como intra-comunitarias y deberán calificar y reportarse como aquellas efectuadas con

cualquier otro país tercero.

• Se suscitan dudas en materia de devolución de las cuotas del IVA soportadas en uno u otro territorio por los empresarios o

profesionales no establecidos, al dejar de resultar de aplicación la Directiva 2008/9/CE, en principio, a partir del próximo 31

de marzo de 2021.

• Potencial cambio en el lugar de realización de determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios (e.g. ventas a

distancia y servicios prestados por vía electrónica).

• Modificación de las obligaciones formales derivadas de dejar de considerar a los operadores de UK como establecidos en la

UE

Impuestos 

Especiales

• Aquellos productos que actualmente circulan en el ámbito comunitario al amparo del régimen suspensivo, dejarán de poder

beneficiarse de este régimen cuando los mismos sean objeto de un transporte iniciado en la UE y tenga por destino el UK (o

viceversa).

• La aplicación intracomunitaria de los Sistemas de Control de Movimientos de Impuestos Especiales (EMCS) no admitirá ni la

recepción ni el envío de mensajes de/a UK a partir del 30 de marzo de 2019.

Con independencia del nivel de acuerdo que finalmente se adopte, la Directiva 2006/112/CE, del IVA, dejará de ser de aplicación respecto de todas las operaciones llevadas 
a cabo entre operadores de ambos territorios. Sin embargo, en caso de que la salida se produzca al amparo del Acuerdo previsto, la Directiva del IVA permanecerá en vigor 
respecto de estas operaciones hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.

Por su parte, la Directiva 2008/118/CE, de los Impuestos Especiales, dejará de resultar de aplicación respecto de todas las operaciones llevadas a cabo entre operadores de 
ambos territorios. En caso de que se acuerde una salida, la Directiva de Impuestos Especiales resultará de aplicación hasta la terminación del periodo transitorio.
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… y el efecto sobre la cadena de suministro
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Implicaciones a efectos de la 
fiscalidad directa

• Pasarán a estar sujetos:

I. los dividendos abonados a entidades no residentes (en UK) con 

porcentajes de participación entre un 10% y un 5%,

II. los dividendos abonados a fondos de pensiones o a instituciones de 

inversión colectiva en UK.

• Revisión de transacciones en las cuales podrían aplicar una Directiva (por 

ejemplo, fusiones transfronterizas entre España y UK, y otras 

reorganizaciones empresariales podrán estar sujetas a impuestos al 

dejarse de aplicar numerosas disposiciones del régimen especial de 

fusiones).

• Revisión de entidades holding en UK a efectos de la aplicación de las 

normas de Transparencia Fiscal Internacional (CFC).

• Las rentas de fuente española deberán tributar por su importe bruto, no 

siendo deducible los gastos y aplicando tipos de gravamen más elevados 

en algunas ocasiones, como en ciertos casos para los rendimientos de 

bienes inmuebles en España.
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*https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Brexit/Brexit.shtml

• Declaración aduanera de 

importación/exportación.

• Controles aduaneros.

• Pago de derechos arancelarias.

• Certificaciones aplicables (sanitarias, 

fitosanitarias, de calidad...).

• Obtención de número de registro e 

identificación (número EORI).

• Otras autorizaciones adicionales.

• Envíos a Reino Unido exentos en 

IVA.

• Importaciones sujetas a IVA.

• Posibilidad de aplicación de IVA 

diferido (IVA mensual y obligación de 

SII).

• Operaciones intracomunitarias no 

deberán informarse a través del 

modelo 349.

• Las expediciones/recepciones de 

productos objeto de Impuesto 

Especial se convierten en 

exportaciones/importaciones 

(aplicación plena la normativa 

aduanera de la UE).

• La aplicación intracomunitaria EMCS 

no admitirá ni la recepción ni el envío 

de mensajes de/a Reino Unido.

Aduanas IVA Impuestos especiales

¿… y los planes de contingencia del Gobierno de 
España y de la AEAT?
Agencia Tributaria – Alerta en su web*



Potenciales impactos 
legales en el Brexit
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Potenciales impactos legales

• Necesidad de implementar 

mecanismos adicionales de 

protección en Reino Unido de las 

marcas y los diseños registrados a 

nivel comunitario.

• Modificaciones al régimen jurídico 

aplicable a la protección de diseños 

no registrados, derechos de autor y 

otros derechos análogos.

• Incremento de los costes y la gestión 

administrativa asociados a la 

protección de estos activos.

• Necesidad de garantizar la 

legitimización de transferencias 

internacionales de datos.

• Aplicación de controles de 

equivalencia al Reino Unido para 

asegurar un adecuado nivel de 

protección. 

• Jurisdicción del regulador británico 

en la materia, adicionalmente al 

comunitario.

• Normativa societaria y contable no 

armonizada.

• Mayor complejidad en las 

operaciones y reestructuraciones 

societarias transfronterizas.

• Requisitos adicionales de compliance

para establecimientos y filiales en 

España de empresas británicas.

• Volatilidad de la libra y subsiguientes 

implicaciones en la contabilidad, 

tesorería y posición económica de las 

entidades.

• Necesidad de adaptar los 

compromisos contractuales al 

nuevo status quo.

• Desencadenamiento de derechos 

de terminación, indemnidad o 

renegociación contractual al 

amparo de cláusulas sobre fuerza 

mayor o “material adverse effect”.

• Mayor complejidad en el 

reconocimiento y ejecución de 

sentencias judiciales extranjeras 

(no aplicación del Reglamento 

Bruselas I bis).

• Jurisdicción del regulador británico competente.

• Modificaciones al régimen jurídico y a los requisitos 

para operar en el mercado británico (permisos, 

licencias, autorizaciones, vehículo societario, etc.).

• Dificultad o imposibilidad para operar el negocio 

(pérdida de “passporting rights”, productos o 

servicios no adaptados a la normativa local, etc.).

• Pérdida de subvenciones, incentivos o financiación 

comunitaria (I+D, Banco Europeo de Inversiones).

• Modificaciones al régimen de contratación pública y 

acceso de proveedores extranjeros a concursos 

públicos.

• Modificaciones a la normativa medioambiental 

aplicable.
15
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Ley aplicable y 

jurisdicción
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En esencia son limitadas pero 

algunos contratos recientes pueden 

incluir alguna cláusula sobre gastos 

o modificaciones en caso de que el 

Reino Unido abandone la UE. Si 

tiene un contrato de este tipo, le 

interesará saber qué establecen 

dichas cláusulas, ya que éstas 

deben aplicarse en el momento de 

salida de la UE. Los resultados 

variarán dependiendo de las 

materias afectadas - terminación, 

renegociación o provisiones de 

costes.

Las organizaciones deben 

considerar la aplicabilidad y las 

implicaciones derivadas las 

cláusulas de fuerza mayor en sus 

contratos. la opinión generalizada 

es que el Brexit, por sí mismo, no 

constituiría un caso de fuerza 

mayor, sino que ha sido previsible y 

puede conllevar un aumento de 

costes pero no hacer imposible el 

cumplimiento. Sin embargo, este 

extremo dependerá de la 

redacción...

Es importante entender el efecto de 

las cláusulas de cambio negativo 

relevante (“material adverse effect”) 

en los contratos - estas cláusulas 

pueden ser potencialmente más 

amplias que las cláusulas de fuerza 

mayor y pueden desencadenarse 

por dificultades financieras sufridas 

en el período previo o posterior al 

Brexit. Las consecuencias podrían 

incluir derechos de renegociación y 

cambios específicos en los gastos 

y/o su recuperación.

Es poco probable que el Brexit

constituya una causa de 

incumplimiento a menos que se 

incluya expresamente como tal.

Sin embargo, otros derechos de 

terminación deben ser revisados 

para detectar posibles detonantes 

relacionados con el Brexit – p.e., 

¿la rebaja de la calificación 

crediticia de una de las partes 

desencadenaría algún derecho de 

terminación o de otro tipo?

Es importante entender cómo las 

definiciones incluidas en los 

contratos pueden verse afectadas 

por el Brexit, p.e., si el ámbito 

territorial seguirá incluyendo al 

Reino Unido después de salir de la 

UE. p.e., si se beneficia de un de 

un derecho de propiedad intelectual 

que permita su uso en los países 

de la UE, habrá que comprobar en 

función de la redacción si ésta 

seguirá incluyendo al Reino Unido.

Tras la salida de la UE, no será 

necesario modificar aquellos 

contratos regulados bajo la ley 

inglesa, ya que no se verán 

afectados.

Sin embargo, el asesoramiento 

jurídico debe incluir las cláusulas 

relativas al fuero aplicable en caso 

de que el contrato comercial tenga 

un elemento transfronterizo, ya que 

puede ser más difícil hacer cumplir 

una sentencia inglesa en un 

tribunal de la UE y viceversa tras el 

Brexit.

Muchos acuerdos a largo plazo

contienen disposiciones expresas 

en relación con la responsabilidad 

derivada de los costes de 

cumplimiento frente a cambios 

legales.

En la medida en que se incluyan 

disposiciones expresas

dentro del contrato, éstas deben 

analizarse como parte de una 

revisión legal más amplia.

Otras provisiones que pueden tener 

implicaciones y generar costes 

imprevistos incluyen:

• Definiciones, p.e. "Regulador“;

• Garantías y responsabilidades;

• Cláusula "Otras garantías";

• Personal clave; o

• Plazo/Renovación.

Claúsulas Brexit Fuerza mayor
Cambio negativo

relevante

Derechos de 

desistimiento y acceso

Definiciones y 

referencias a la UE

Cumplimiento / Cambios

legales

Otras cuestiones

jurídicas

Ejemplos del Brexit en los contratos
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Principales hitos

Áreas de atención

1: Estrategia

2: Revisión y 
Análisis

3: Renegociación
y modificación

Identificación de 

contratos 

potencialmente 

afectados por el Brexit

Ponderación y 

establecimiento de un 

orden de prioridad y 

su materialidad

Identificación de 

estrategias adecuadas 

para la gestión de los 

riesgos

Creación de una base de 

datos con los contratos 

adecuadamente clasificados

Análisis del contenido 

obligacional e identificación de 

las cláusulas contractuales 

relevantes

Identificación y valoración de los 

principales riesgos asociados y 

definición de la estrategia de acción 

óptima

Contactar a la parte 

contractual afectada y 

lograr su involucración y 

compromiso

Resolver, no renovar o 

modificar y adaptar, 

según proceda, los 

contratos que lo 

requieran

Conveniencia de incluir 

cláusulas de salvaguarda o 

transitorias para cubrir los 

posibles distintos escenarios 

post-Brexit, cambios 

legislativos repentinos, 

fluctuaciones de tipo de 

cambio, etc.

Cláusulas de fuerza mayor, “material adverse 

effect”, terminación, etc. que puedan ser de 

aplicación en un escenario de Brexit en 

función de su redacción

(i) obligaciones no viables, 

antieconómicas o esquemas 

de costes y riesgos no 

adaptados a un escenario de 

Brexit; (ii) cláusulas no 

adaptadas al nuevo marco 

legal o remisiones y 

definiciones no adaptadas a 

la normativa aplicable; (iii) 

elección de ley aplicable y 

jurisdicción competente; (iv) 

cláusulas de propiedad 

intelectual o industrial; (v) 

tratamiento de datos 

transfronterizo 

Impactos contractuales: 
hoja de ruta



Implicaciones del 
Brexit en el ámbito 
de RRHH para las 
compañías



PwC

Brexit y más allá

21

Implicaciones en el ámbito de RRHH 
para las compañías

• Preguntas frecuentes

• Buzón de consultas

• “Update” continuado

• Retención del talento

• Restructuración

• Estrategia proceso de 

selección

• Políticas RRHH

• Cuestiones 

migratorias

• Seguridad social

• Asistencia sanitaria

• Contrato de trabajo

• Cualificaciones 

profesionales 

• Análisis de plantilla

• Identificación colectivos.

• Actualización de BBDD.

• Permisos de residencia y trabajo

• Viajes de negocio

RRHH

1
5

4

2

3

Plan de 
comunicación

Información y 
datos

Impacto

laboral

Implicaciones 
migratorias

Seleción y 
talento
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¿Cuáles son las principales consecuencias?

Brexit sin acuerdo1 Brexit con acuerdo2
Este resultado supondría un cambio muy significativo:

• Fin de la libre circulación entre el Reino Unido y la UE: necesidad de 

tramitar permisos de residencia y trabajo así como visados de negocio 

para nuevas contrataciones/desplazamientos. Previsiblemente se 

tomaran medidas de registro para regularizar la situación actual sujeto a 

determinados requisitos (años residencia) 

• En materia de seguridad social:

- Principio general de obligación de cotizar en el país de prestación de 

servicios, pudiendo incluso haber una situación de  doble cotización 

simultánea. Ello podría conllevar un importante incremento de costes 

para las empresas, así como una mayor complejidad de gestión y 

burocrática.

- Los empleados desplazados entre ambos países podrían verse 

perjudicados en el acceso a prestaciones (no se tendrían en cuenta 

los periodos de cotización en ambos lugares). 

• Asistencia sanitaria: en principio se vería perjudicado el acceso a la 

asistencia sanitaria en el otro país. Nuevamente esta situación podría 

conllevar mayores costes para las empresas que desplacen 

trabajadores,

• Contrato de trabajo: al dejar de ser aplicable la normativa comunitaria 

en materia de condiciones de los contratos de trabajo, podrían surgir 

conflictos jurídicos entre las partes. 

• Cualificaciones profesionales: dejaría de regir el sistema comunitario 

de reconocimiento de cualificaciones profesionales, lo que supondría 

una dificultad añadida a la circulación de trabajadores entre ambos 

países.

Nota: no es descartable la reactivación del convenio bilateral de 

seguridad social de 1974 entre España y Reino Unido o nuevas normas 

que podrían atenuar los impactos expuestos en ese ámbito.

Durante el periodo de transición (en principio pactado hasta diciembre 

2020), seguiría aplicándose el marco jurídico actual en materia migratoria, 

laboral y de Seguridad Social, que supone esencialmente lo siguiente

• Libre circulación de ciudadanos entre Reino Unido y la UE. Posible 

procedimiento de regularización migratoria para ciudadanos con menos de 

5 años de residencia continuada en Reino Unido

• En materia de seguridad social:

- Se mantendría el principio de cotización en un único país. Esto supone 

continuar la regla general de cotización en el país de prestación del 

servicio y la excepción a la misma (mantenimiento cotizaciones en 

origen hasta un máximo de 5 años).

- Prestaciones de la Seguridad Social: para trabajadores desplazados, la 

normativa comunitaria garantiza que las cotizaciones realizadas en 

ambos países serán siempre tenidas en cuenta a la hora de acceder a 

una prestación.

• Asistencia sanitaria: el desplazado mantendría el derecho a beneficiarse 

del sistema sanitario del otro país en las mismas condiciones que un 

nacional del mismo. 

• Contrato de trabajo: las relaciones laborales con los trabajadores 

desplazados seguirían sujetas al marco comunitario. 

• Cualificaciones profesionales: seguiría vigente el régimen comunitario 

de reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Durante el periodo de transición Reino Unido y la UE deberán negociar qué 

ocurriría respecto las distintas cuestiones indicadas una vez finalizado el 

mismo
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• Estimar los potenciales costes en 

materia de seguridad social así como 

en materia de contratación/repatriación 

de empleados

• Analizar alternativas y definir medidas 

de apoyo a los empleados para 

garantizar su residencia y la de sus 

familiares en Reino Unido/UE.

• Valorar impacto en procesos de 

selección y retención del talento. 

¿Qué deben hacer las compañías?

de Negocios

• Identificar actuaciones 

concretar/planes de contingencias a 

corto plazo para evitar interrupciones 

o alteraciones relevantes en caso de 

no acuerdo. 

• Definir estrategia de planificación del 

personal a c/p y l/p que permitan 

abordar más ampliamente el impacto 

del Brexit en la organización.

• Definir estrategias de selección y de 

relocalización que permitan atender 

mejor las necesidades de negocio, la 

captación y retención de talento.

• Establecer un plan de comunicación 

a los empleados afectados para evitar 

fuga de talento, poder gestionar el 

cambio y ofrecer apoyo en la 

regularización de su situación 

migratoria (procedimiento y 

documentación. 

• Identificar a los empleados ciudadanos 

europeos y británicos, su localización y 

situación migratoria actual para valorar la 

magnitud del impacto 

• Diferenciar colectivos atendiendo a la 

fecha de desplazamiento a Reino Unido  

(antes del 29 de marzo 2019, entre tal 

fecha y 31 diciembre 2020, o posterior) 

para poder analizar posible tratamiento 

diferencial respecto desplazamientos 

posteriores 

• Conocer qué puestos ocupan, grado de 

dependencia de la organización en relación 

con estos puestos

• Identificar puestos críticos del negocio 

que podrían sufrir un mayor perjuicio 

• Análisis relocalización de empleados. 

Conocer cual es posible grado de movilidad 

de los empleados dentro de la UE y 

determinar cuantos podrían verse afectados

Analizar el colectivo de 

empleados de la organización
Identificar potenciales impactos

Diseñar y implementar planes de 

contingencia de RRHH 
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Reflexiones sobre
un futuro sistema
de inmigración en
el Reino Unido

No preferencia de 

contratación de 

ciudadanos europeos.

Facilitar la contratación 

de empleados 

cualificados.

El baremo de habilidades 

para las visas de trabajo 

se debe reducir a un nivel 

equivalente a A-Levels.

Mantener mismos 

umbrales salariales 

existentes para visas de 

trabajo.

Considerar la supresión 

del requisito de publicidad 

o reducción de una tasa 

salarial más alta 

(£50,000).

Suprimir la cuota para los 

visados de trabajo.

Desarrollar un esquema 

de movilidad juvenil para 

los roles denominados de 

baja cualificación. 



El tiempo se agota y las 
empresas afectadas deben 
considerar la 
implementación de planes de 
prevención que permitan 
actuar con agilidad y 
controlar los riesgos ante un 
escenario de hard Brexit, 
cuya probabilidad parece que 
va aumentando.

Roberta Poza

Socia, Fiscalidad Internacional
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1

2

3

4

Conocimientos de partida del Brexit 

sobre las cuestiones políticas clave, 

los resultados probables de la 

negociación y los escenarios para 

futuros acuerdos comerciales

Organización y análisis de datos a 

nivel de toda la organización para 

realizar evaluaciones de impacto 

de alto nivel, comprobando el 

grado de preparación y los riesgos 

clave

Evaluar mitigaciones y diseñar 

soluciones futuras en áreas clave 

(basadas en el entendimiento del 

impacto, la probabilidad, la aversión 

al riesgo, cambios requeridos y 

plazos)

Preparar e iniciar la 

implementación del Plan Brexit, 

con hitos y etapas claras de 

implementación, y 

responsabilidades, puntos de 

revisión y acuerdos de gobierno

Comprensión de los 

problemas y 

escenarios del Brexit

Análisis de datos 

y evaluación de 

riesgos

Diseño de 

soluciones de 

futuro

Planificación e 

Implementación 

del Brexit

Ahora es el momento de evaluar la preparación 
de su empresa para el Brexit. Una revisión de 
respuestas bien planificada y adaptada puede 
ayudar a su empresa a responder eficazmente al 
Brexit, independientemente del resultado y de su 
grado de preparación.

Escenarios e impacto del Brexit
¿Dónde está su empresa en el viaje del Brexit?
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8 medidas preventivas que están tomando 
las empresas

Sistemas RRHH

Terceros Datos

Contratos Consejo

Supply
Chain

Regimen 
especial

¿Dónde
empezamos?

Participar en programas gubernamentales –

por ejemplo, operadores autorizados

Conocer a su personal – apoyar a los 

afectados y planificar con la vista en 

posibles nuevos escenarios

Permitir que los sistemas recopilen 

más datos y gestionen los cambios 

en la gestión de compras

Pensar en los clientes / cadena de 

suministro - por ejemplo, los derechos, los 

costes de administrativos y los plazos de 

entrega 

Entender a terceros – por ejemplo, 

supervisores, logística, bancos y 

socios de Joint Ventures

Revisar las condiciones de los contratos -

por ejemplo, jurisdicción, propiedad 

intelectual, precios, fuerza mayor.

Comprender los datos -

almacenamiento, manipulación, 

suficiencia y calidad

Planificar para ser más ágiles – establecer 

un gobierno apropiado a nivel ejecutivo y del 

Consejo de Administración
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Recursos de PwC

Periscopio Fiscal y Legal
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