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ANÁLISIS ECONÓMICO Y COMERCIAL

3º mercado para exportaciones de bienes y servicios  38.746 millones €

1º destino 

Exportaciones
servicios

1º origen

Importaciones
servicios

Fuente: Banco de EspañaFuente: SEC, Datainvex

50,6% servicios  

REINO UNIDO 2018

32% turísticos

18% no turísticos

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio con datos de DG de Aduanas Fuente: Banco de España



ANÁLISIS ECONÓMICO Y COMERCIAL

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio con datos de DG de Aduanas.
* Datos provisionales. Las tasas de variación anual se calculan con datos provisionales del año anterior

SALDO

M€ % s. tot. TVA (%) M€ % s. tot. TVA (%) M€

Alimentación, bebidas y tabaco 3.889 20,5% 3,4% 1.133 9,9% 0,4% 2.756

Productos energéticos 540 2,8% 80,9% 777 6,8% -32,5% -237

Materias primas 221 1,2% 14,8% 402 3,5% -2,8% -181

Semimanufacturas no químicas 1.822 9,6% 7,1% 729 6,4% 22,2% 1.093

Productos químicos 1.945 10,2% 18,0% 2.361 20,6% 6,1% -416

Bienes de equipo 4.141 21,8% -9,8% 2.636 23,0% 6,1% 1.505

Sector automóvil 4.066 21,4% -9,1% 2.236 19,5% -2,5% 1.829

Bienes de consumo duradero 250 1,3% -7,1% 101 0,9% 7,8% 149

Manufacturas de consumo 1.580 8,3% 0,9% 770 6,7% 9,0% 810

Otras mercancías 523 2,8% 16,7% 303 2,6% -13,6% 220

Total general 18.978 100,0% 0,1% 11.449 100,0% 0,0% 7.529

COMERCIO DE MERCANCÍAS ESPAÑA-REINO UNIDO 2018*

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Capítulos

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Millones €

* Datos provisionales

COMERCIO DE MERCANCÍAS ESPAÑA-REINO UNIDO

EXPORT M€
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio con datos de DG de Aduanas

En el periodo enero - julio de 2019, las exportaciones de mercancías al Reino Unido han aumentado un 2,2%
con respecto al mismo periodo de 2018.



Acuerdo de Retirada

Tres temas fundamentales:

• Trato a la ciudadanía

• Compromisos presupuestarios

• Evitar frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del
Norte

Periodo transitorio

Relacion Futura



SALIDA SIN ACUERDO - COMERCIO DE MERCANCÍAS 

Reino Unido = País tercero 

Fronteras: Formalidades aduaneras y controles aduaneros y controles no-aduaneros en la UE y en RU

Aplicación de Aranceles: propuesta arancelaria temporal de RU: arancel 0% en el 88% de los productos. Se 
aplicarán a: carne de cerdo, plátanos, pescado, grasas (no aceite de oliva), textiles…

No aplica el principio de reconocimiento mutuo- RU tendrá su propia legislación. 
Origen de las mercancías:

Exportaciones UE:           los insumos de RU no se considerarán “contenido de la UE”
Importaciones en la UE: los insumos de RU se considerarán “no originarios”

Prohibiciones o restricciones: la exportación/importación pudiera estar sujeta a licencia o permiso: algunos productos 
químicos, bienes culturales, especies protegidas, armas de fuego…..

mailto:https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal


SALIDA SIN ACUERDO: COMERCIO DE MERCANCÍAS 

CONTROLES NO ADUANEROS - Sector agroalimentario 

Controles no aduaneros en la UE: Los operadores deberán tramitar sus solicitudes de inspección a cada uno de los servicios 
de inspección actuantes: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Secretaría de Estado de Comercio).

Controles no aduaneros en RU:

• RU está desarrollando un sistema análogo al europeo 

• Plantas y productos que requieren “pasaporte fitosanitario” serán controlados a la importación por RU. 

• Control de calidad comercial de frutas y hortalizas

IMPORTANTE: Inicialmente, y hasta nueva decisión por parte de Reino Unido:

• Los envíos de frutas y hortalizas (excepto frutos de cítricos con pedúnculo y hojas, material de plantación y
reproducción y maderas) desde la UE no necesitarán certificación fitosanitaria.

• Los envíos desde la UE de alimentos de origen animal y piensos no requerirán control, salvo excepciones.

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-if-theres-no-withdrawal-deal
https://www.gov.uk/government/publications/eu-import-of-animals-and-products-food-feed-notify-authorities


Efectos sobre comercio de servicios (sectorial)

Carretera: 

– Se excluye Cabotaje hasta el 31 de diciembre de 2019 sujeto a reciprocidad.

– No serán válidos en al UE los certificados de competencia profesional británicos

Aéreo:

Medida de contingencia UE:

– Garantiza conectividad básica hasta 24.10.2020; ciertos derechos de trabfico sujetos a reciprocidad

– Las compañias aereas britanicas deberan obtener autorizacion de explotación en cada EEMM donde operen.

Marítimo:

– buques de pabellón británico o de Gibraltar no podrán realizar navegación de cabotaje regular o no regular.

– tripulantes británicos no computarán a efectos del cálculo del 50% de tripulación comunitaria en los buques de bandera UE que

realicen cabotaje insular.

SALIDA SIN ACUERDO



Efectos sobre comercio de servicios (sectorial)
Telecomunicaciones 

• Poveedores de RU dejarán de beneficiarse del régimen de autorización para prestar servicios de telecomunicaciones. Los

Estados miembros podrán imponer requisitos de autorización adicionales.

• Los operadores podrán establecer sus propias tarifas de terminación.

• No aplicarán las tasas por itinerancia móvil (roaming) en RU  cada proveedor tendrá sus propias tarifas.

Financieros

– Entidades británicas pierden el pasaporte comunitario Aplicación del régimen de tercer país.

– Medidas contingencia UE: Periodo transitorio de 9 meses para regularizar la situación de las entidades británicas que operen en

España, incluida la creación de filial, registro y solicitud de autorización. El Gobierno británico tiene previsto otorgar una

autorización temporal de tres años para seguir operando mientras adaptan su estructura.

SALIDA SIN ACUERDO – COMERCIO DE SERVICIOS 

mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Documentos%20pptx/SERVICIOS%20DE%20TELECOMUNICACIONES.pdf
mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Documentos%20pptx/SERVICIOS%20FINANCIEROS%20II%20.pdf
mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Documentos%20pptx/SERVICIOS%20FINANCIEROS%20I.pdf


Efectos sobre comercio de servicios (horizontal)

Cualificaciones profesionales

– Los ciudadanos de la UE que estén en posesión de cualificaciones obtenidas en RU y que SÍ hayan obtenido el reconocimiento

en algún Estado miembro, con anterioridad a la fecha de retirada, podrán continuar ejerciendo su profesión.

– Las solicitudes de reconocimiento de títulos y cualificaciones británicos de estudios iniciados con anterioridad a la fecha de

salida, pueden presentarse en un plazo de 5 años.

Movilidad de trabajadores:

– No será posible el libre flujo de nacionales de la UE al Reino Unido, ni viceversa

– Para las empresas del sector servicioscompromisos GATS

○ Con establecimiento permanente en destino: serían aceptados de forma temporal.

○ Sin presencia comercial en destino: máximo 3 meses al año.

SALIDA SIN ACUERDO

mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Documentos%20pptx/CUALIFICACIONES%20PROFESIONALES.pdf
mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Documentos%20pptx/MOVILIDAD%20DE%20TRABAJADORES.pdf


Efectos sobre inversiones, compras públicas

Inversiones: 

– No dispondrán del recurso al TJUE, limitándose su protección a la ofrecida por los tribunales nacionales, al no

haber en vigor un APPRI entre Reino Unido y España.

Compras públicas:

– Reino Unido ha presentado su oferta a la OMC.

– Las licitaciones iniciadas con anterioridad a la retirada se regirán por las normas del Mercado Interior.

SALIDA SIN ACUERDO

mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Documentos%20pptx/PROTECCI�N%20DE%20INVERSIONES.pdf
mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Documentos%20pptx/PROTECCI�N%20DE%20INVERSIONES.pdf
mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Documentos%20pptx/CONTRATACI�N%20P�BLICA%20.pdf


PREPARACIÓN Y CONTINGENCIA

¿Qué estamos haciendo?

1. Medidas legislativas: Real Decreto-ley de medidas de contingencia e 
iniciativas legislativas comunitarias 

2. Labor de comunicación a los ciudadanos y operadores 

económicos 

página web de Presidencia del Gobierno

web de la Comisión europea

Secretaría de Estado de Comercio 

- Información en su web http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/

- Jornadas informativas de preparación ante el Brexit

- Cheque Brexit ICEX

- Ayudas a asociaciones sectoriales de empresas. 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Introduccion.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/
mailto:http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Jornadas.aspx
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/cheque-brexit/index.html


¿Qué tienen que hacer las empresas?

1. Familiarizarse con los nuevos requisitos aduaneros y para-aduaneros

2. Averiguar la necesidad de solicitar licencias o certificaciones, homologaciones, etc

3. Valorar la necesidad de iniciar procedimientos de registro de propiedad intelectual, 

industrial y de marca

4. Integrar en la matriz de costes de la empresa la previsión de los derivados de 

nuevas formalidades y requisitos que supondrán tiempo y cargas administrativas

5. Considerar diferentes alternativas logísticas

6. Revisar los contratos e implicaciones en caso de incumplimientos 

PREPARACIÓN

La UE ha elaborado un documento a modo de checklist destinado a facilitar a los operadores 
comunitarios su preparación. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_es.pdf


CONCLUSIONES

Cualquier escenario del Brexit nos va a 

colocar a todos en peor situación 

La incertidumbre continúa

La administración se está ofreciendo el 

máximo apoyo.

Reino Unido es y seguirá siendo un 

mercado de enorme importancia 
a cuya nueva situación todos habremos 

de adaptarnos.
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