
UN DIVORCIO 
DEMASIADO CARO
Las consecuencias de la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea 
serán más económicas que políticas o sociales. Los primeros cálculos 
pronostican un alza de costes, sobre todo en aranceles, 
 y un encarecimiento de los productos a exportar.
Texto: Raquel Arias / Fotos: Transporte Profesinal    

Meses después de que la 
primera ministra británi-
ca, Theresa May, comu-
nicara de manera oficial 
la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea, continúa la incerti-
dumbre sobre qué pasará cuando se pro-

duzca la desconexión real entre el Reino 
Unido y la UE. Atrás quedarán 45 años de 
pertenencia británica a lo que entonces era 
la CEE (Comunidad Económica Europea) y 
más tarde pasó a ser la Unión Europea.

En un ajustadísimo “Sí” a abandonar 
el espacio comunitario, los británicos 
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Los esfuerzos políticos se 
centran en mantener la 
libertad de movimiento 
de mercancías y personas
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votaron hace 16 meses y decidieron 
que ya no quieren pertenecer a la ins-
titución. Ahora queda por ver qué va a 
pasar con aranceles, comercio exterior, 
tratados, acuerdos, leyes, normas y un 
sinfín de cuestiones que casi nadie sabe 
responder. Se han propuesto dos formas 

de iniciar la desconexión: la primera, co-
nocida como “zeta plus” (Z+) estaría basa-
da en el acuerdo que mantiene el Reino 
Unido con Canadá y que le daría poder 
para, entre otras cosas, frenar la inmigra-
ción ilegal (grave problema que tiene tras 
los disturbios en el Paso de Calais). Con 

la segunda, más suave, y que responde 
al nombre de EEA-, se daría vía libre a los 
servicios financieros y mayor libertad de 
circulación de bienes y personas.

Ahí radica el con icto: si se mantiene la 
libertad de circulación, como hasta ahora, 
ha de ser tanto para personas como para 

Las exportaciones del Reino Unido
Países a los que exporta 2015
Estados Unidos 14,9%

Alemania 10%

Suiza 7,3%

China 5,9%

Francia 5,8%

Productos principales. Valor (millones €) 389,8

Automóviles en general 8,4%

Oro 8,3%

Medicamentos 5,2%

Turborreactores, turbopropulsores, turbinas 4,2%

Aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso 3,4%
Fuente: Comtrade

Las importaciones del Reino Unido 
Países de los que importa 2015
Alemania 15%

China 10%

Estados Unidos 9,2%

Países Bajos 7,5%

Francia 6,1%

Productos principales. Valor (millones €) 526,43

Automóviles 7,7%

Medicamentos 3,3%

Oro 3%

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 2,9%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 2,9%
Fuente: Comtrade
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mercancías. Y el transporte puede ser el 
ran damnificado. Nuevos aranceles, más 

tiempo de espera en las fronteras, más 
documentación necesaria tanto para la ex-
portación como la exportación…una vuelta 
al pasado, más que nada.

Lo cierto es que, según los datos del co-
mercio exterior del Reino Unido, su balanza 
comercial presenta saldo negativo: mientras 
que importan por valor de 532.000 millones 
de euros, exportan por 409.400 millones. Es 
decir, necesitan más mercancías de las que 
venden. Su socio comercial por excelencia 
e histórico, Estados Unidos, se lleva el 15% 
de sus exportaciones, pero también vende 
a países europeos como Alemania, Suiza o 
Francia. En cuanto a los países que compra, 
sus principales proveedores son, por este 
orden, Alemania, China y Estados Unidos.

 
Incertidumbre
Viendo cómo están las cosas, y ante la falta 
de una visión clara en el sector del trans-
porte, la asociación internacional IRU se 
ha reunido para intentar dar soluciones a 
los desafíos que ofrece la salida británica 

de la UE. La discusión se ha centrado en 
cómo mantener la libertad de movimiento 
de mercancías entre la Unión Europea y el 
Reino Unido, una vez se produzca la desco-
nexión total.

Para sus miembros, “la claridad en los 
negocios es esencial para los planes comer-
ciales estratégicos. Un fallo en estos temas 
se traduciría en un auténtico caos en las 
fronteras y añadiría un aumento de los 
costes y de tiempo perdido para el trans-
porte internacional entre ambos bloques”. 

En su opinión, con las actuales cadenas 
logísticas, que abarcan las fronteras in-
ternacionales, las restricciones o barre-
ras pondrán en riesgo empleos y creci-
miento económico. Por eso, la IRU ha 
instado a ambos gobiernos a que lleguen 
a acuerdos para el comercio, las aduanas 
y el transporte en general.

Qué pasará con el transporte
La gran incógnita que se abre ahora es cómo 
afectará esto al transporte de mercancías por 
carretera. Nadie es capaz de decir con claridad 
qué va a pasar una vez se produzca la desco-
nexión, pero todos entienden que habrá un 
incremento de costes y que los tiempos de 
espera aumentarán. a no será tan eficiente 
subir a las Islas Británicas, pero los ciudadanos 
seguirán consumiendo productos europeos, 
con toda seguridad.

Juan González, gerente de Pantany Lo-
gistic, opina que “pueden surgir bastantes 
dificultades, porque si volvemos otra vez 
atrás (con temas de aduanas, aranceles y de-
más), repercutirá en el precio, porque va a ser 

distinto. Empezaremos a trabajar con tiempos 
distintos (tardaremos más), seguramente re-
percutirá en el precio del ferry, Eurotunnel, 
etc. No sabemos el alcance que tendrá, pero 
poner fronteras y barreras no favorece el libre 
comercio. Seguro que afectará, no sé en qué 
medida, pero afectará”. Hoy en día, su em-
presa mueve 50 camiones al año al Reino 
Unido, pero presenta un volumen impor-
tante de importación, por lo que cree que 
tendrán que subir más camiones (entre 200 
y 300 cargas al año, previsiblemente).

 
Las líneas rojas del acuerdo

• Principios de negociación: los 
eurodiputados piden que se ac-
túe de buena fe y con total trans-
parencia para garantizar una sali-
da ordenada.
• Obligaciones pendientes: El Rei-
no Unido seguirá disfrutando sus 
derechos como miembro de la UE 
hasta su salida. Al mismo tiempo, 
deberá cumplir con sus obligacio-
nes económicas, incluyendo las 
de largo plazo derivadas de los 
presupuestos comunitarios. Di-
chas obligaciones podrían ir más 
allá de la fecha de salida.
• El Parlamento Europeo, muy involucrado: El Parlamento intenta construir los elemen-
tos para el desarrollo de las negociaciones, como adoptar mayores resoluciones sobre 
materias o sectores espec ficos.
• Debate plenario antes del voto: líderes de los grupos políticos del Parlamento Euro-
peo han debatido sus prioridades en las negociaciones sobre la salida del Reino Unido y 
tener una decisión unánime sobre el asunto.

Resultado del debate celebrado en el Parlamento sobre la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea.

Otro problema añadido será la previsible falta de conductores en el Reino Unido, si se deroga la libertad de circulación de 
trabajadores.
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Pese a la incertidumbre,  
el transporte al Reino 
Unido se verá afectado y 
se prevé que descenderá
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Otra empresa que también trabaja con 
el Reino Unido, aunque poco (uno o dos ca-
miones a la semana) es Transportes Emilio 
Fiz. Por eso, su responsable, Emilio Fiz, cree 
que cuando se produzca la desconexión, 
no va a suponer un gran descalabro en su 
empresa. “El transporte se va a tener que se-
guir haciendo. Si los británicos quieren con-
sumir fruta y verdura fresca, tendrán que ir a 
la Unión Europea, no la van a traer de Brasil. 
Igual pasará con otros productos: comprarán 
con otros precios y serán menos competiti-
vos. Para nosotros, a lo mejor interesa traer 
la mercancía de otro sitio, y no del Reino Uni-
do. Eso ya se verá con el tiempo”.

Para Juan González, de Pantany Logis-
tic, "lo que pasa es que todo está en relación 
con la competitividad de las empresas esta-
blecidas en el Reino Unido, sobre todo. Si las 
empresas españolas dejan de exportar allí es 
porque, a lo mejor, no están interesadas en 
vender allí por el poder adquisitivo que ten-
gan. Todo esto dependerá de cómo quede el 
Reino Unido. Normalmente, el flujo de mer-

Michel Barnier, negociador de la Unión Europea en el Reino 
Unido.

 
Juan González, Pantany Logistic  
“Las trabas siempre son costes”

Juan González es gerente de 
Pantany Logistic, empresa 
ubicada en uenca y con ofi-
cinas en Madrid y dedicada 
a la carga general, mercan-
cía refrigerada y ADR. Con 
tr ficos desde y hacia el Rei-
no Unido, reconoce que no 
sabe qué pasará una vez se 
produzca la desconexión: 
“Entiendo que la situación será 

el resultado de la negociación del Reino Unido con la Unión Europea. En lo que acuerden y 
cómo quede el tema, quizá se establezca como Estado asociado y, en el tema de mercancías 
no afecte y se quede igual. Pero a lo mejor sí afecta y tenemos trabas. Y las trabas siempre 
son costes”.  

Indicadores del comercio exterior del Reino Unido
Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016
Importaciones de bienes 
(millones de €) 581.669 552.230 577.692 523.593 531.923

Exportaciones de bienes (millones 
de €) 395.570 452.317 422.690 385.241 342.530

Importación de servicios (millones 
de €) 163.715 169.195 175.893 173.779 166.207

Exportación de servicios (millones 
de €) 265.352 278.005 302.331 288.695 273.738

Importación de bienes  
y servicios (crecimiento  
anual en %)

2,9 3,4 2,5 5,5 2,5

Exportación de bienes  
y servicios (crecimiento  
anual en %)

0,6 1,1 1,5 6,1 1,4

 Importación de bienes  
y servicios (% del PIB) 32 32 30,1 29,2 30

Exportación de bienes  
y servicios (% del PIB) 29,8 29,8 28,1 27,6 28,1

Balanza comercial  
(millones de €) -146.610 -158.107 -153.009 -153.009 -151.575

Comercio exterior (% del PIB) 61,8 61,8 58,1 56,9 58,1
Fuente: WTO (Organización del Comercio Mundial), Banco Mundial
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Francisco López, presidente CETM Frigoríficos
“Casi nadie quiere ir a Inglaterra ya”

Emilio Fiz, Transportes Emilio Fiz
“El transporte se va a tener  
que seguir haciendo”

omo presidente de la asociación T  ri or ficos, rancisco ópe  sabe bien cómo es-
tán los ánimos entre los transportistas de fruta y verdura con el Brexit. “La gente está 
dejando aparte un poco los viajes a Inglaterra; les hablan del Reino Unido y lo dejan en cuarto 
o quinto lugar en cuanto a destino. Es decir, a la hora de negociar, cuando les ofrecen viajes a 
nglaterra, no prestan muc a atenci n. Prefieren ir antes a lemania, olanda o rancia. Pue-

de que esto haga que la gente reaccione, porque se están dando cuenta de que nadie quiere ir 
a nglaterra  prefieren buscarse una alternati a en otro sitio”.
A su juicio, “el transportista tiene claro que no todo vale ya, por eso está más reacio a que le 
hablen del Reino Unido. Los clientes también están viendo que todo el mundo tiene la misma 
opinión. Lo que no puede ser es pretender que, prestando un servicio, nosotros tengamos que 
pagar costes que no nos corresponden”.

Aunque se dedica al transporte internacional, Transportes 
milio i  no tiene un tr fico muy intenso con el Reino nido 

(uno o dos camiones a la semana). Su responsable, Emilio Fiz 
cree que “el transporte con el Reino Unido se va a tener que 
seguir haciendo: si necesitan lechugas o hierro, se les tendrá que seguir vendiendo, con 
otros aranceles y otras condiciones, pero eso es así. ¿Quién perdería más, si ellos o la 
Unión Europea? Entiendo que el más pequeño. Es una isla y necesita del resto más que 
nadie. Los demás, si no se lo pedimos a ellos, se lo pediremos a Polonia o a Turquía. Pero 
ellos son los que han pedido salir de la Unión Europea”. 

El transporte será uno de los sectores más afectados cuando 
se produzca la desconexión.

cancías actualmente es que el Reino Unido es 
más receptor que emisor. Quizá, a lo mejor, 
se vuelvan las tornas y tengan que competir 
más y producir más barato para subsistir, 
que es lo que nos ha pasado a nosotros des-
pués de la crisis".

La Alemania del sur
Aunque no hay una opinión unánime 
en el sector del transporte sobre lo que 
pasará con el Reino Unido, algunos se 
atreven a aventurar que, con un Estado 
miembro menos en la Unión Europea, 
puede que España saque beneficio de 
esta situación y escale peldaños dentro 
de la posición que ocupamos en ella. 
Todo dependerá de la habilidad que ten-

gan los políticos españoles para saber 
aprovechar el momento y obtener ven-
tajas competitivas en un mercado ya de 
por sí complicado. 
Loli Carrillo, erente de ota de la em-
presa Hurtrans, ubicada en Alicante y 
que transporta zumos, vino y productos 
alimenticios en cisternas por toda Euro-
pa (Reino Unido incluido) es optimista: 
"de momento, seguirmos como siempre, 
trabajando y enviando camiones a las is-
las (unos 300 al mes). Lo de que el Reino 
Unido se vaya de la Unión Europea igual 
es un problema, pero también se puede 
ver como una oportunidad. Es posible que 
suba el precio del porte, pero eso se verá 
con el cliente y será él quien deba valorarlo. 

También tendremos que renegociar con las 
empresas navieras, porque también les va 
a afectar".
Los que han dado ya la voz de alarma son 
las asociaciones de transporte en el Reino 
Unido, como la Freight Transport Associa-
tion (FTA), que ha reconocido que la cam-
paña de navidad (una de las más fuertes 
del año en el país) está en peligro porque 

el Brexit puede poner en peligro la libre 
circulación de trabajadores, y el transporte 
y la logística se nutre allí de gran cantidad 
de trabajadores comunitarios (13% de los 
conductores y 26% de operarios de alma-
cén) que, cuando entre el Brexit en vigor, 
pasarán a ser extracomunitarios, lo que 
complicará bastante su contratación. Ha-
brá que estar alerta. 

El Reino Unido tiene 
déficit comercial, ya que 
importa más mercancía 
de la que exporta
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