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Miembros de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
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EL BREXIT
¿Qué cambia con el Reino Unido fuera?  

No será business as usual. 

Romper economías integradas desde hace más de 45 años

Reducción de la dimensión de la UE en el mundo

Habrá una frontera:
Controles físicos.
Pasillo con papeles
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Situación actual 
Acuerdo de Retirada Reino Unido (Noviembre 2019)

 Desde1/febrero/2020. RU deja de ser miembro de la UE. 

 Hasta 31/diciembre/2020.

Satatus quo en el mercado.

RU deja de participar en las instituciones UE.

RU mantiene sus obligaciones financieras con la UE.

 A partir del 1/enero/2021.

Nueva relación UE-RU. 

RU renuncia a prorrogar situación actual. 

8 meses para conseguir un acuerdo muy complejo.  

Acuerdo de retirada

https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-uk-withdrawal-agreement-explained-0_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22020A0131(01)

https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-uk-withdrawal-agreement-explained-0_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22020A0131(01)
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Futura relación UE-RU
Tipos de acuerdo

UE ofrece acuerdo comercial 0 aranceles 0 cuotas
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Oferta de la Comisión Europea

 Área de libre comercio con cooperación aduanera y regulatoria que 
contemplaría con 0 cuotas y 0 aranceles.

 Con aspectos regulatorios como obstáculos al comercio y medidas 
sanitarias y fitosanitarias que vayan más allá de lo establecido en la OMC.

2 condiciones:

“Level playing field”, RU no se convierta en un competidor 
reglamentario o paraíso fiscal

Embarcaciones europeas tengan acceso a las aguas británicas y en 
contrapartida UK tendría acceso al mercado de la UE para sus 
productos pesqueros.

 Controles: dependiendo de grado de complimiento que el Reino Unido 
tenga de las normas UE antes mencionadas, el Reino Unido tendrá un 
acceso al mercado proporcional
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Posición Reino Unido 

Acuerdo similar a Canadá o Australia. 

 CETA. Peor que la oferta UE.

 Australia: actualmente en negociación. 

 Posiciones opuestas.

 Estrategia RU ambiciosa y poco realista.
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Próximas Etapas

 3 de febrero. Presentación de la propuesta de Mandato de negociación 
para la futura relación entre la UE y RU.

 25 de febrero. Previsión de aprobación de este Mandato por el Consejo de 
Jefes de Estado y Gobierno UE.

 3 de marzo. Comienzo de las negociaciones entre la Comisión Europea y 
el Reino Unido

 1 de julio. Fecha antes de la cual el RU debe pedir una prórroga del 
periodo transitorio para seguir negociando esta relación futura. Si se 
extiende el periodo transitorio quien puede ser de 1 año ò 2 más, sería 
como el año 2020, el RU estaría en el mercado interior y unión aduanera, 
pero sin participar en las decisiones UE.

 Octubre 2020. Si no se pide una prórroga del periodo transitorio, debe 
llegarse a un acuerdo para dar tiempo a su ratificación por la UE y RU para 
entrar en vigor el 1 de enero 2021.

 PERMANECE EL RIESGO DE NO ACUERDO.
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Impacto BREXIT sector agroalimentario

 España frente al RU. 
11% Comercio de la UE

12% valor exportaciones españolas. 

 Frutas y hortalizas 15%

 Vino 18%

 Arroz 22% 

 Carnicos 5%.
 Importancia del impacto indirecto en el mercado interior de la UE. 

 Reino Unido.
70% necesidades importadas de la UE.

90% leche y productos lácteos.

80% cárnicos. 

70% vino.
60% frutas y hortalizas frescas y transformadas. 
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Algunas conclusiones

El mercado seguirá, el problema es la incertidumbre. 

Empresas necesitan planes de contingencia tanto si hay 
acuerdo como si no. 

El impacto real es casi impredecible.

Los efectos del BREXIT todavía no son visibles. 

Incapacidad de la administración RU para asimilar el reto. 
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>

Nunca hay viento a favor para quien no 
sabe a dónde va

Gracias 
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