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Resurge el comercio español con 
Reino Unido tras el golpe del Brexit
GIRO HISTÓRICO/ El mercado británico estabiliza sus intercambios con los países de la UE, entre ellos 
España, tras el batacazo de enero, lo que cambia totalmente los relatos políticos en torno  al Brexit. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
España está logrando  recupe-
rar el pulso comercial con 
Reino Unido, tras el fuerte 
impacto sufrido en el volu-
men de exportaciones e im-
portaciones entre ambos paí-
ses en las primeras semanas 
de este año a raíz del Brexit.  

Así se desprende de los da-
tos que maneja la ONS (Office 
for National Statistics, Oficina 
Nacional de Estadísticas) bri-
tánica. Este organismo es el 
encargado de evaluar y publi-
car todo tipo de datos que 
afectan a Reino Unido y su 
economía. Entre ellos, las ci-
fras de inflación, Producto In-
terior Bruto (PIB), desempleo 
y balanza comercial.  

El comercio exterior del 
país es uno de los puntos bajo 
mayor escrutinio durante es-
tos meses, para calibrar el im-
pacto que ha tenido en la eco-
nomía el Brexit, la salida de 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea (UE), que oficialmente 
arrancó el 1 de enero.  

Durante enero, el comercio 
exterior entre Reino Unido y 
la UE sufrió un duro retroce-
so, que fue interpretado por 
los críticos del Brexit como la 
demostración del error que 
había supuesto esta separa-
ción. También se hundió el 
comercio entre Reino Unido 
y España.  

En febrero, sin embargo, y 
según las últimas estadísticas 
de la ONS dadas a conocer ha-
ce unos días, el comercio en-
tre Reino Unido y la UE en su 
conjunto, y entre Reino Uni-
do y España en concreto, ha 
empezado a recuperarse. 

Aunque los datos se están 
tomando con cautela, el efec-
to que está teniendo en la opi-
nión pública ahora es el con-
trario al que se produjo en 
enero. Los defensores del 
Brexit han empezado a alar-
dear de que el proceso ha sido 
un acierto y va en la buena di-
rección.  

‘Fake news’ 
En concreto, las exportacio-
nes de mercancías y bienes 
de Reino Unido a la Unión 
Europea aumentaron un 
46,6% en febrero con respec-
to al mes anterior, hasta 
11.600 millones de libras 
(13.380 millones de euros). Es 
un repunte considerable so-
bre todo si se le compara con 
el histórico desplome de un 
42% de enero con respecto a 

diciembre, tras materializarse 
el Brexit. La ONS ha adverti-
do de que, pese a la parcial re-
cuperación, el nivel de expor-
taciones a la UE está aún un 
11% por debajo del registrado 
en febrero de 2020.  

A simple vista, sigue ha-
biendo dificultades para el co-
mercio bilateral, entre otras 
cosas debido a los cambios 
burocráticos en las aduanas 
por la salida británica de la 
UE, aunque también por la 
pandemia. Un argumento de 

los defensores del Brexit es 
que en realidad el batacazo 
del mes de enero con respecto 
a diciembre fue una fake news 
(noticia falsa) que difundie-
ron los unionistas, defensores 
de seguir en la UE. No hubo 
tal batacazo, dicen. El retroce-
so fue meramente estadístico. 
Se debió a que durante di-
ciembre se produjo un excep-
cional sobrevolumen por el 
acaparamiento de mercan-
cías que hubo por parte de 
muchas empresas ante el te-

mor a un Brexit duro en ene-
ro. Ese acaparamiento se co-
rrigió en enero cuando –con-
tinúa el argumento– se com-
probó que el Brexit no es un 
problema.  

Maquinaria y coches 
La ONS ha explicado que el 
incremento de las exportacio-
nes en febrero, que excluye 
oro y otros metales, estuvo 
impulsado por la venta de 
maquinaria, equipamiento de 
transporte, coches y produc-

tos químicos y farmacéuticos. 
Por otra parte, en febrero las 
importaciones de bienes de la 
UE a Reino Unido aumenta-
ron un 7,3%, hasta 17.100 mi-
llones de libras (19.727 millo-
nes de euros), frente a una caí-
da del 29,7 % en enero. 

Con respecto a España, el 
comercio bilateral en su con-
junto (exportaciones e im-
portaciones) con Reino Uni-
do  se ha situado en 1.767 mi-
llones de libras en febrero 
(2.033 millones de euros). Es-

El comercio bilateral 
se consolida en más 
de 2.000 millones  
en febrero, tras caer 
el 20% en enero

En enero, el comercio bilateral entre Reino Unido y la UE sufrió un duro retroceso en los primeros compases del Brexit. 

ta cifra supone un ligero re-
punte sobre los 1.745 millo-
nes de libras (2.008 millones 
de euros) de enero. Este mes, 
el comercio se derrumbó casi 
un 20% con respecto a di-
ciembre, en el que se alcanzó 
un récord mensual de 2.162 
millones de libras de comer-
cio biltateral.  

El comportamiento de las 
exportaciones e importacio-
nes está siendo desigual. Son 
las exportaciones de Reino 
Unido hacia España lo que 
más se ha recuperado. Han 
subido desde los 504 millones 
de libras (580 millones de eu-
ros) hasta los 563 millones de 
libras (648 millones de euros). 
Las importaciones de Reino 
Unido desde España sin em-
bargo, han retrocedido ligera-
mente, desde 1.241 millones 
de libras (1.428 millones de 
euros) hasta 1.204 millones de 
libras (1.385 millones de eu-
ros), aunque se pueden consi-
derar estabilizadas.  

En los intercambios comer-
ciales entre Reino Unido  y 
España lo que más pesa a fa-
vor de España siempre es el 
turismo, que por considerarse 
“servicios” no entra en las es-
tadísticas de comercio bilate-
ral de mercancías. El turismo 
ahora está bajo mínimos debi-
do a las restricciones de la 
pandemia. Tras conocerse las 
cifras, el portavoz de la comi-
sión parlamentaria de comer-
cio Reino Unido-UE, el labo-
rista Hilary Benn, señaló que 
“hacen falta más análisis para 
separar el impacto a corto pla-
zo del coronavirus”. España 
es, en términos de intercam-
bios de mercancías, el sépti-
mo socio comercial de Reino 
Unido. En febrero ha afianza-
do esta posición.  

Está por detrás de Alemania 
(6.638 millones de libras de in-
tercambio), Holanda (4.249 
millones), Francia (3.222 mi-
llones), Bélgica (3.004 millo-
nes), Irlanda (2.440 millones) 
e Italia (2.120 millones). Espa-
ña copa el 6,13% de todo el co-
mercio exterior de mercan-
cías con Reino Unido (28.820 
millones de libras).   

Crece la exportación  
de Reino Unido hacia 
España, de 580 
millones hasta 648 
millones de euros

Las importaciones 
británicas desde el 
mercado español se 
estabilizan en torno 
a 1.400 millones
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Comercio bilateral de mercancías en millones de libras.

Fuente: ONS (Office of National Statistics)

(1) De Reino Unido a España. (2) De Reino Unido desde España

Exportaciones (1) Importaciones (2)


