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PRECURSORES DE DROGAS
Las sustancias químicas precursoras de drogas necesitas una licencia del Ministerio del Interior
británico, dado que también se pueden utilizar para producir drogas ilícitas, a pesar de tener
usos legítimos.
Los precursores de drogas se dividen en categorías que reflejan los riesgos asociados con ellos.
Pueden encontrar información sobre los precursores de drogas y sus categorizaciones aquí.
La normativa para importar precursores químicos de drogas a partir de enero de 2021 se recoge
en este enlace.
Categorías
La regulación de los precursores abarca 28 sustancias químicas que se dividen en 4 categorías:
1) Categoría 1. Cubre las sustancias más sensibles (los “principales” precursores de drogas)
2) Categoría 2. Cubre las sustancias menos sensibles y los precursores.
3) Categoría 3. Cubre los productos químicos a granel que pueden tener diferentes tipos de
usos en el proceso de fabricación (por ejemplo, como materia prima, disolventes o
eliminadores de impurezas)
4) Categoría 4. Productos medicinales que contengan efedrina o seudoepedrina.
La legislación excluye los medicamentos para uso humano, pero cubre todos los productos y
preparaciones naturales (o mezclas) que contengan al menos una sustancia catalogada, siempre
que puedan extraerse por “medios fácilmente aplicables o económicamente viables”.
La lista de precursores y productos químicos utilizados con frecuencia en la fabricación ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidas a fiscalización esta definida por la Junta de
Fiscalización Internacional de las Naciones Unidas (United Nations International Control Board).
Si se requiere una licencia de importación, se aplica lo siguiente:
→ Las licencias de importación solo se pueden emitir a los titulares de una licencia/registro
nacional válido. Se requiere una licencia o registro nacional individual para cada sitio que
maneje químicos precursores de drogas. Las licencias nacionales son válidas por un año.
→ Los importadores deben registrarse para obtener una cuenta del Sistema Nacional de
Control de Drogas (NDS – National Drugs Control System) para solicitar licencias de
importación o exportación.
→ Se requieren licencias de importación individuales cada vez que se realiza un envío.
→ Los titulares de licencias de importación deben coincidir con el propietario de las mercancías
(importador) en las declaraciones de importación de aduanas. Una licencia de importación
puede nombrar a un intermediario que actúe en nombre del titular de la licencia para este
fin.
→ Todas las licencias de importación son normalmente validas por 3 meses.
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En España la licencia de actividad y el certificado de inscripción los emite el Ministerio del
Interior.
1. Gráfico de flujo

2. Pasos previos a la importación de la mercancía
Responsabilidades del exportador
a) El exportador debe recibir la licencia de importación por parte del importador
b) Preparar el transporte para este tipo de carga
c) Enviar el MIA (Manufactoring and Importation Authorisation) y el WDA (Wholesale Dealer
Authorisation), así como una declaración de Aduana al HMRC vía CHIEF/CDS
MIA: Licencia de fabricante
WDA: Autorización de distribuidor mayorista
El importador del Reino Unido y el exportador de la UE deben acordar términos y condiciones
para que la responsabilidad de los aranceles, derechos y formalidades fronterizas esté clara. El
exportador debe tener en cuenta que si el INCOTERM acordado en el contrato es DDP (Delivery
Duty Paid) está asumiendo también la responsabilidad del despacho aduanero de importación.
Pueden
encontrar
información
sobre
los
INCOTERMS
en
este
enlace:
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/
Responsabilidades del importador
a) El importador debe estar registrado en el NDS para poder solicitar licencias de importación
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b) El importador debe comprobar que dispone de la licencia de importación y de
comercialización para los bienes que quiere importar
3. Pasos al llegar a la frontera
a) La mercancía llega al puerto de entrada.
b) Las autoridades aduaneras tienen la opción de comprobar físicamente la identidad de la
mercancía, así como la documentación que le acompaña
c) Si la mercancía se selecciona para control físico y control de certificados, se retiene el
despacho de aduana
d) Si la mercancía es conforme, se actualizan los datos en CHIEF/NDS y el HMRC aprueba la
liberación de la mercancía
e) El importador recibe la mercancía
Fuentes:
Guia para la importación y exportación de precursores de drogas a partir del 1 de enero de 2021
https://www.gov.uk/government/publications/trading-in-drug-precursors-from-1-january2021/trading-in-drug-precursors-from-1-january-2021
The Border Operating Model
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
Información actualizada a fecha 1 de noviembre de 2020. El Gobierno británico revisa
periódicamente sus guías y referencias legislativas, por lo que recomendamos comprueben el
estado de actualización de la información a través de los enlaces que les facilitamos en este
documento.
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