
 

El Brexit y su posible impacto sobre los contratos en vigor 
A falta de dos semanas… 

 
 
A continuación, ofrecemos un resumen de los principales puntos que conviene revisar en todos 
aquellos contratos de naturaleza mercantil que, de una forma u otra, pudieran verse afectados 
por el Brexit. La mayoría de ellos deben analizarse para cada caso concreto, ya que es 
complicado dar con recetas generales. 
 
A pocas semanas de finalizar un año 2020 que también desde el punto de vista jurídico nos ha 
confrontado con situaciones que únicamente se habían considerado en niveles académicos, 
parece como si la inminente efectividad de la salida del Reino Unido del paraguas comunitario 
quedase en segundo plano.  
 
El periodo transitorio del Brexit expira el próximo 31 de diciembre, y todo parece indicar que, 
salvo milagro negociador de última hora, se tratará de un Brexit “duro”, sin acuerdo en muchos 
aspectos cruciales. La mayoría de las empresas han elaborado planes de contingencia para el 
escenario que se nos presenta, que ciertamente genera grandes incertidumbres.  
 

− Resolución de conflictos: sin duda, la primera cuestión a analizar es la relativa a la 
jurisdicción competente para solventar las eventuales disputas entre las partes. A día de hoy 
las sentencias dictadas en Estados de la Unión Europea se benefician de un sencillo régimen 
de reconocimiento y ejecución mutuos fijado por distintos reglamentos comunitarios. La 
situación cambiará a partir del 1 de enero de 2021 en relación con sentencias dictadas por 
los tribunales del Reino Unido que deban ejecutarse en algún país de la Unión Europea, así 
como respecto de sentencias dictadas por tribunales de la UE cuyo reconocimiento y 
ejecución se pretendan en el Reino Unido. Si bien tanto la UE como el Reino Unido son 
partes del Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro suscrito en La Haya en 2005, ello 
no bastará para solventar todas las cuestiones que puedan plantearse en esta materia. Será 
por ello muy recomendable estudiar los intereses en juego y plantearse los distintos 
escenarios en caso de litigio; las cláusulas de arbitraje pueden ofrecer mecanismos neutrales 
para la resolución de conflictos futuros. 
 

− Ley aplicable: hace años que la legislación inglesa viene ejerciendo una “vis atractiva” sobre 
muchos tipos contractuales y con frecuencia se incluyen cláusulas por las cuales las partes 
pactan de forma expresa la aplicabilidad de las leyes inglesas. Aunque es previsible que los 
operadores jurídicos del Reino Unido harán lo posible por mantener esa “vis atractiva”, el 
Brexit debería verse como una oportunidad para replantearse la normativa aplicable a la 
concreta relación contractual. Las problemáticas que el Brexit ocasiona (v. puntos que 
siguen) pueden hacer aconsejable la elección de legislaciones alternativas que ofrezcan 
soluciones más adecuadas a los intereses de las partes. 

 

− Permisos administrativos: acostumbrados a escenarios en los que venimos aplicando el 
“pasaporte comunitario”, la salida del Reino Unido puede comportar la necesidad de 
obtener permisos, licencias o certificados exigibles a operadores extracomunitarios para la 
importación o exportación de mercancías o para la prestación de servicios. Conviene 



 

estudiar los distintos escenarios y, de ser necesario, acordar a qué parte corresponde la 
tramitación de esos nuevos permisos. Tampoco puede descartarse que los productos objeto 
de la relación entre las partes queden sometidos a cuotas de importación o exportación. 
Este aspecto obliga a analizar en qué medida podría afectar al cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por ambas partes. 
 

− Documentación y aranceles aduaneros: Conviene recordar que en las próximas semanas 
todas las mercancías que crucen la frontera con el Reino Unido quedarán sometidas a 
trámites aduaneros que hasta la fecha eran innecesarios. ¿A quién corresponde la carga de 
obtener los permisos de importación o exportación, o de pagar los correspondientes 
aranceles? Cabe la posibilidad que la relación contractual se rija por algún Incoterm, lo que 
podría contribuir a solventar temporalmente la cuestión. Sin embargo, será necesario 
plantearse si el Incoterm acordado en su momento sigue siendo apropiado para la nueva 
situación.  

 

− Plazos y fechas de cumplimiento: los medios de comunicación vienen avisando desde hace 
tiempo que un Brexit duro probablemente ocasionará largas colas y atascos en las fronteras 
con el Reino Unido. ¿Hasta qué punto puede ello afectar a las fechas o plazos acordados 
entre las partes para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones? Recuérdese que 
muchos contratos sometidos al Derecho inglés contienen cláusulas según las cuales “el 
tiempo es esencial” (“time is of the essence”). Estos aspectos obligan a considerar cuáles son 
las consecuencias de un incumplimiento de esta parte del acuerdo contractual y si es posible 
pactar alternativas para los previsibles retrasos. 

 

− Cláusulas “Brexit”: desde que el Reino Unido anunció su intención de abandonar la Unión 
Europea, algunos operadores jurídicos comenzaron a insertar en sus contratos disposiciones 
para prevenir los efectos del Brexit. Si no se ha hecho todavía, ahora es sin duda el momento 
de revisar el contenido de esas cláusulas para valorar su posible impacto sobre la relación 
contractual. 

 

− Referencias a normativa o autoridades comunitarias: con frecuencia los contratos contienen 
referencias a normativa o autoridades comunitarias, que deberán reconsiderarse a la luz del 
Brexit. Si bien es cierto que una vez se consume el Brexit el Reino Unido seguirá aplicando 
la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, también lo es que esas normas 
quedarán “congeladas” para el Reino Unido. Si el interés de las partes es que se apliquen 
eventuales versiones posteriores de dicha normativa, será necesario adoptar un acuerdo en 
ese sentido. Lo mismo puede decirse de las posibles referencias a autoridades comunitarias, 
que pueden quedar reemplazadas por las autoridades internas del Reino Unido. 

 

− Cumplimiento con normativa no comunitaria: si bien durante el periodo inmediatamente 
posterior al Brexit la normativa del Reino Unido no diferirá mucho de la vigente en la Unión 
Europea, es previsible que paulatinamente se producirá un alejamiento entre ambos 
cuerpos normativos. Ello puede ser particularmente relevante para contratos de larga 
duración, en los que las partes intervinientes deberán cumplir con regímenes normativos 
distintos (estándares técnicos, requisitos de seguridad, de normativa medioambiental, etc.). 
Resulta recomendable estudiar a qué parte corresponde la carga (y el coste) del 
cumplimiento con tales cambios. 



 

− Protección de datos: a partir del 1 de enero de 2021 el Reino Unido dejará de quedar 
automáticamente cubierto por el paraguas que ofrece el Reglamento General de Protección 
de Datos, y la reciente sentencia “Schrems” del Tribunal de Justicia de la UE añade aún 
mayores incertezas. Para el caso de que se transfieran datos personales hacia o desde el 
Reino Unido será necesario realizar un análisis detallado de los requisitos a cumplir para 
evitar las gravosas sanciones previstas en esta materia.  

 

− Referencias a la Unión Europea: es frecuente que muchos contratos contengan referencias 
a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo para definir su ámbito territorial de 
aplicación. A modo de mero ejemplo, muchos contratos de distribución comercial incluyen 
disposiciones que permiten o limitan las actuaciones de las partes en dicho territorio. Es 
importante recordar que desde el 1 de enero de 2021 el Reino Unido ya no pertenecerá a 
ninguno de esos espacios territoriales, por lo que puede ser importante modificar los 
acuerdos existentes con ello en mente. 

 

− Efectos sobre el precio: todos los puntos anteriores, y algunos otros derivados de los efectos 
del Brexit sobre la economía en general, son susceptibles de tener algún impacto sobre el 
precio acordado entre las partes para la prestación de servicios o suministro de productos. 
¿Permiten los pactos vigentes una modificación del precio para acomodarlo a la nueva 
situación o siguen patrones rígidos? La experiencia reciente indica que no es aconsejable 
esperar pasivamente y confiar en una corrección mediante el recurso a la cláusula “rebus 
sic stantibus”, sino que es preferible adoptar una posición activa para renegociar este punto 
de ser necesario. 

 
Los puntos anteriores son simplemente una primera enumeración, desde luego no exhaustiva, 
de algunas de las cuestiones que las empresas que mantengan relaciones con el Reino Unido 
deberían considerar en breve. Las negociaciones siguen su curso y cabe esperar que culminarán 
en algún tipo de acuerdo comercial que contribuirá a despejar las principales dudas y permitirá 
una evaluación más exacta del impacto del Brexit. Sin embargo, visto el desarrollo de esas 
negociaciones no sería prudente confiar en que el acuerdo se alcance antes del fin del periodo 
transitorio, por lo que se hace necesario adoptar los mecanismos de protección que la 
legislación vigente ofrece. 
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