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TRAMITES PARA LA IMPORTACION EN INGLATERRA 
Nuestro consejero comercial con sede en Londres, estima 

que hasta la fecha, no han sido debidamente explotadas las 
amplias posibilidades que el mercado inglés presenta para 
algunos productos mexicanos, atribuyendo ese hecho, en gran 
medida, al desconocimiento, por parte de nuestros exporta
dores, de los requisitos esenciales que deben satisfacerse para 
realizar importaciones en ese país. 

Como compartimos la opinión del consejero citado, en 
ei sentido de que un mejor conocimiento de esos requisitos 
permitirá al exportador mexicano servir mejor los intereses 
de sus clientes de Gran Bretaña, a continuaciÓn presentamos 
un resumen de los aspectos esenciales de los trámites de im
portación en ese país. 

Permisoa de Importación 

La importación de ciertos productos está restringida y 
sujeta a permiso previo, que según el tipo de mercancía puede 
ser: 

a) .-Licencia abierta individual, que autoriza a importar 
cantidades ilimitadas del artículo en cuestión, de cualquier 
país o bien del país que se indique. Entre los productos que 
estarían sujetos a estos permisos, pueden citarse: mantequilla, 
armas y municiones, substancias ractioactivas, carbón y coque, 
manufacturas de yute, hilados de algodón de ciertos tipos, etc. 

b) .-Licencia especial, que autoriza a introducir determi· 
nadas cantidades de cierta mercancía, con cargo a las cuotas 
de importación vigentes. Entre los artículos que requieren este 
tipo de permiso figuran: diversas frutas frescas y sus pre
paraciones enlatadas o embotelladas, carnes de puerco o prepa
raciones que la contengan, ron, puros, relojes, etc. 

El gobierno británico prohibe la importación de ciertos 
artículos, por considerarlos nocivos o porque no satisfagan 
ciertas normas de calidad, como ejemplo pueden citarse los 
siguientes: 

Tabaco endulzado o tratado con aditivos; cigarrillos, pu
ros y extractos hechos de tabaco endulzado; carnes frescas y 
enlatadas que no provengan de rastros inspeccionados y cer
tificados por autoridades sanitarias británicas; artículos de 
plata que no alcancen una ley de 0.925 de pureza; artículos 
de oro que no alcancen las leyes siguientes: 22 quilates-0.9166; 
18 quilates-0.750; 14 quilates-0.585 y 9 quilates-0.375. 

La Oficina de Ensaye, o un laboratorio autorizado, ana
liza cada pieza fabricada de metales preciosos a fin de deter
minar si su ley satisface los mínimos establecidos. En caso 
contrario, los artículos deben regresarse al país de origen o 
destruirse. 

En el caso de las mercancías que requieren permiso de 
importación, el exportador mexicano debe cuidar de efectuar 
los embarques en las fechas convenidas, a fin de evitar que 
el importador británico tenga que solicitar la prórroga del 
permiso, lo que ocasiona trámites adicionales, independien
temente de los trastornos y demoras que son muy perjudicia
les al buen nombre del exportador. 

Impuesto a la Importación 

El impuesto a la importación aplicable a un artículo in
tmducido a Gran Bretaña, puede ser una cuota específica o 
una tasa porcentual (ad valórem). Estas aparecen en la Ta
rifa Aduana! Británica que al efecto está dividida en tres 
columnas según provenga la mercancía de la Comunidad 
Bri~ánica, de la Zona Europea de Libre Comercio (EFTA), 
o b1en de otros países, como, por ejemplo, México. 

En un número importante de casos, se establecen reduc
ciones o exenciones en favor de países de la Comunidad 
Británica y, en menor grado, en favor de países pertenecientes 
al EFTA. 

Las preferencias otorgadas a los productos procedentes 
de la Comunidad Británica, en el caso de presentarse pueden 
alcanzar entre el 3 y el 7 por ciento del valor de Ías mer-
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candas favorecidas después de aplicar los impuestos de im
portación. 

A pesar de estas preferencias en favor de muchos artícu
los pro~ucidos en los países mencionados, numerosos produc
tos mexicanos pueden competir ventajosamente en el mercado 
británico en la misma forma que los que provienen de otros 
países, que también deben cubrir impuestos completos. 

Trámites Aduanales 

, . Para int,roducir sus mercancías al país, el importador bri
tamco debera presentar a las autoridades aduanales del puer
to de entrada los siguientes documentos: 

. Declaración Aduana!, Conocimiento de Embarque, tres 
ejemplares de la Factura Comercial y un Certificado de Se
guro. 

Es particularmente necesario que el exportador mexicano 
remita facturas y listas de empaque minuciosamente detalla
das, ya que la inspecciÓn aduana! británica así lo exige. De
b2n, por tanto, quedar descritas absolutamente todas las 
piezas de que se componga un embarque a fm de permitir su 
identificación individual y su clasificación a.:wanal exacta. 

Adei?ás de la documentación mencionada, algunos artícu
los reqUieren la presentación de certificados y documentos 
adicionales que el importador pedirá al vendedor mexicano. 
Caso concreto, por ejemplo, es el de las bebidas alcohólicas 
destiladas, que requieren ser acompañadas de un certificado 
de origen, así como de un documento visado por un consu
lado británico que certifique su añejamiento por lo menos de 
3 años. 

Control de Cambios 

Como es sabido, el Reino Unido mantiene aún controles 
cambiarios que afectan sus operaciones comerciales con otros 
países y obligan a todo importador británico a recabar per
miso de un banco autorizado para poder liquidar al vende
dor extranjero el importe de las mercancías que haya com
prado. 

En el caso de que el importe total del pedido sea supe
rior a dos mil libras esterlinas, el importador deberá llenar 
una solicitud especial que su banco tramitará con las autori
dades monetarias. Si tal valor es inferior, la autorización se 
otorgará con la presentación de los documentos aduanales y 
las facturas comerciales. 

Si aún no ha llegado la mercancía, puede otorgarse la 
autorización para pagar al vendedor concediéndose un plazo 
prudencial para el arribo del embarque. 

De lo anterior, se desprenden las siguientes recomenda
ciones para el exportador mexicano que ha concertado ya una 
venta al Reino Unido: 

l.-Debe preparar sus facturas comerciales de tal mane
ra que su desglose sea completo y detallado. 

2.-Una vez convenida la fecha de embarque, debe despa
char la mercancía con toda puntualidad. 

3.-Cumplir esmeradamente la calidad prometida, ya que 
en algunos casos, si ella es deficiente, las autoridades 
británicas rechazarán el artículo. 

4.-Enviar sien_tpre los originales de lo~ documentos, ya 
que las copws, aunque sean fotostáttcas, suelen no ser 
fehacientes. 

Cualquier información adicional puede solicitarse directa-
mente a nuestro Consejero Comercial: 

Sr. Lic. Julio Faesler, 
Consejero Comercial, 
Villiers House, 
41-47 The Strand, 
London W.C. 2, England. 
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