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Inma Benedito. Madrid 
Una hilera de camiones vara-
dos, contados por centenares, 
taponando el puerto de Do-
ver, la entrada a Reino Unido 
desde la Unión Europea. Fue 
el simulacro de un no deal 
Brexit, y tuvo lugar en enero 
de 2019. La semana pasada, 
los negociadores de ambas 
partes afrontaron más aleja-
dos que nunca la última ronda 
de conversaciones antes del 
divorcio, con demandas de in-
fracción de por medio. Si fra-
casan, Reino Unido pasará a 
ser un país tercero para Euro-
pa, pero con una dependencia 
comercial enorme, del calibre 
de cualquier socio del club co-
munitario. España es uno de 
los mercados europeos más 
expuestos, y no sólo por el tu-
rismo (ver información ad-
junta). La caída generalizada 
en las ventas a Reino Unido, 
quinto gran destino exporta-
dor para España, viene pro-
duciéndose desde 2016, año 
del referéndum, según cons-
tata el propio Banco de Espa-
ña. En caso de Brexit caótico, 
el automóvil, el agroalimenta-
rio y el textil, tres de los secto-
res más afectados, se juegan 
nada menos que 10.000 mi-
llones de euros en exportacio-
nes. Las empresas españolas, 
que ya bregan por no quebrar 
ante el agujero de ventas que 
ha provocado la crisis del Co-
vid-19, afrontan ahora un 
nuevo revés. 

Felipe López es uno de los 
empresarios españoles que 
teme la pesadilla de Dover. El 
gerente de Gregal, una coope-
rativa agrícola murciana con 
presencia en Reino Unido 
desde hace 25 años, envía un 
millar de camiones al año a las 
islas, cargados de calabacines, 
lechugas, pimientos y melo-
nes. “Estamos muy preocupa-
dos. En agricultura trabajas a 
siete meses vista, y toda la pla-
nificación del invierno la te-
nemos ya hecha”, explica. 
Murcia es, de hecho, la región 
española más vulnerable al 
Brexit en relación con el ta-
maño de su economía (las 
ventas a Reino Unido repre-
sentan el 3% de su PIB, el do-
ble que la media española). 

Un Brexit caótico se tradu-
ciría en barreras burocráticas 
que encarecerían los envíos y 
controles en frontera que 

Automóvil, textil y agroalimentario se juegan 
10.000 millones de euros con un Brexit caótico
NEGOCIACIONES CONTRARRELOJ/  España será uno de los países más golpeados por un Brexit sin acuerdo. Las empresas 
deberán afrontar retrasos en frontera, barreras burocráticas y aranceles. Todo ello pone en riesgo las ventas a Reino Unido.

Decenas de camiones, en el ensayo de Brexit caótico que tuvo lugar en enero de 2009 en Dover.
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COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y REINO UNIDO, LO QUE ESTÁ EN JUEGO
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echarían por tierra productos 
perecederos como los que Ló-
pez vende. Además, comenta, 
“Reino Unido, solo por ser una 
isla, ya encarece”. Puede haber 
unos 1.000 euros de diferencia 
entre enviar un camión a In-
glaterra y uno a centroeuropa.  

A ello, además, se sumarían 
miles de millones de euros en 
exportaciones gravadas con 
aranceles que antes no exis-
tían. El Banco de España cal-
cula que el arancel promedio 
para el total de las exportacio-
nes españolas a Reino Unido 
estaría en torno al 7%. En 

otras palabras, las empresas 
españolas pagarían unos 
1.300 millones de euros en 
impuestos fronterizos.  

En el sector agroalimenta-
rio, los gravámenes supera-
rían el 10% en algunas frutas, 
como naranjas o mandarinas. 
En total, según los datos de 
COAG, organización de agri-
cultores y ganaderos, hay más 
de 3.800 millones de euros en 
juego en exportaciones espa-
ñolas agroalimentarias. A cor-
to plazo, apunta José Luis Mi-
guel, director técnico de 
COAG, “somos un proveedor 

que es complicado de susti-
tuir,” pero advierte de que va 
a haber una competencia 
muy dura con otros países, es-
pecialmente anteriores colo-
nias británicas, con las que 
Reino Unido podría buscar 
una relación más favorable. 

El sector más castigado, sin 
embargo, será el del automó-
vil. España vendió a Reino 
Unido 5.400 millones de eu-
ros entre vehículos y compo-
nentes de automóvil, según la 
asociación europea de fabri-
cantes (Acea). Los aranceles a 
los que podrían verse sujetos, 

del 10% para coches y de hasta 
el 22% en furgonetas y camio-
nes, conllevarían unos costes 
adicionales de al menos 370 
millones anuales, calculan 
desde la patronal Anfac, Esto 
se traduciría en una pérdida 
de ventas que se hará notar en 
las plantas de Ford en Almus-
safes, Valencia, y de Opel en 
Figueruelas (Zaragoza) o la fá-
brica de PSA en Vigo.  

También en Galicia sufrirá 
el sector textil. Grandes cade-
nas como Inditex, Adolfo Do-
mínguez o Bimba y Lola con 
presencia en suelo británico, y 

compañías del sector de otras 
comunidades como Madrid o 
Cataluña, también expuestas, 
tendrán que afrontar arance-
les de hasta un 12%, lo que les 
obligará a elegir entre subir 
precios o bajar márgenes. Y 
esto, con una caída de ventas 
del 42% acumulada en 2020 
debido al coronavirus, explica 
Eduardo Zamácola, presi-
dente de la asociación espa-
ñola del comercio textil (Aco-
tex) “no es viable. Sin acuer-
do, estamos abocados al cie-
rre de esas tiendas en Reino 
Unido”, lamenta.

Una salida desordenada 
también conllevaría 
barreras en la movilidad 
de personas, y resulta que 
Reino Unido es el 
mercado emisor de 
turistas más importante 
para España. Cada año 
visitan territorio español 
más de 18 millones de 
viajeros británicos, que a 
su vez se dejan 17.000 
millones anuales entre 
vuelos, reservas de 
alojamiento, ocio y 
compras. Antes de la 
irrupción de la crisis del 
Covid-19, la Alianza por la 
Excelencia turística, 
Exceltur, pronosticó una 
factura de alrededor de 
1.000 millones de euros si 
se producía un Brexit sin 
acuerdo. El problema, 
explica su vicepresidente 
ejecutivo, José Luis 
Zoreda, es que ahora “la 
volatilidad es total”. Al 
parón que ha supuesto la 
pandemia para el sector 
turístico, que sufrió un 
desplome en las llegadas 
en verano, hay que 
sumarle medidas 
restrictivas como las 
cuarentenas impuestas 
por Reino Unido a sus 
viajeros, además de 
nuevas restricciones a la 
movilidad que podrían 
anunciar como la 
exigencia de un visado.

El turismo 
arriesga 17.000 
millones en 
ingresos 


