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NOTA AILIMPO PUNTOS CLAVE BREXIT E IMPLICACIONES PARA EL SECTOR 
31 Agosto 2020 

 
CUESTIONES TARIFARIAS Y ARANCELES 
 
No hay por el momento ningún acuerdo sobre la mesa y las negociaciones no están 
avanzando, lo que genera una gran preocupación para la competitividad de las frutas y 
hortalizas europeas en el mercado UK. 
 
Supone una especial preocupación el hecho de que UK  sigue avanzando en su estrategia 
de acuerdos con grandes proveedores hortofrutícolas (entre los ya firmados están la 
mayoría de los países sudamericanos, Marruecos, Sudáfrica y otros países de África del 
Este y el Sur, y las negociaciones avanzan con otros como Egipto, Méjico y Turquía). La 
imagen completa está en esta página actualizada: https://www.gov.uk/guidance/uk-
trade-agreements-with-non-eu-countries#trade-agreements-from-1-january-2021 
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CUESTIONES BUROCRÁTICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
Sin duda un tema esencial (tanto o más que los aranceles), ya que a día de hoy UK no ha 
concretado los requisitos y procedimientos concretos que requerirá para la importación 
de productos hortofrutícolas (ej. certificación fito y requisitos de sanidad vegetal). Si bien 
el marco general nos da una idea de que la legislación será similar a la de la UE con algunas 
modificaciones, UK ha avanzado que planifica cambios en función de las plagas 
cuarentenarias que les interesen a nivel nacional. Tampoco sabemos si se requerirá un 
fito para todas las frutas y hortalizas de la UE o si habrá una excepción como anunciaron 
la última vez en 2019 en sus ‘preparedness notices’.  Por último, si bien se han anunciado 
ya los procedimientos para importación de productos ‘high-risk’ no tenemos todavía una 
definición concreta de esta lista (ver notice UK Importing animals, animal products and 
high-risk food and feed not of animal origin from 1 January 2021).  
 
A esto habrá que añadir los procedimientos que los exportadores tendrán que llevar a 
cabo en cuanto a la tramitación para el despacho aduanero. Si bien aquí UK ha publicado 
guías detalladas y ha anunciado que llevara a cabo un ‘staged-approach’ o 
implementación gradual, se trata de un desafío añadido sobre todo para operadores que 
antes solo trabajaban dentro del mercado único (con un coste añadido que se suma a los 
potenciales aranceles) y que no tienen experiencia en exportar a terceros países.  
Todo ello sin mencionar la posibilidad de que UK haga cambios en relación con otros 
temas (seguridad alimentaria, etiquetado, normativa para productos ecológicos …) 
aunque en este sentido se espera que adopten la actual normativa de la UE o sean 
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flexibles, al menos por el momento.  Sobre este tema cabe destacar que estos cambios 
afectaran al sector con o sin acuerdo arancelarios con el UK – por lo que es muy 
preocupante la postura adoptada por la administración británica de dejar ‘en el aire’ la 
toma de decisiones en estos temas (parece una decisión política para presionar en las 
negociaciones).  
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Excepciones 
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CUESTIONES DE LOGÍSTICA 
 
Aunque UK está haciendo una gran campaña para preparar sus puntos de entrada para 
hacer frente a los nuevos volúmenes de importación y controles (Operación Brock 2.0 
https://www.businessinsider.com/brexit-operation-brock-coming-back-amid-risk-of-no-
uk-eu-trade-deal-2020-8?IR=T ), ellos mismos han admitido que posiblemente habrá 
‘cierto nivel de ajuste’ al principio (quizás una manera elegante para no decir ‘caos’!).  
 
La consecuencia será un grave problema para el flujo de productos en general, pero sobre 
todo para los perecederos como frutas y hortalizas. Un tema interesante en el que es 
necesario implicar al sector español y a las distintas administraciones sería precisamente 
destacar la importancia de las frutas y hortalizas y su carácter perecedero. Así, UK ha 
abierto una consulta pública el 3 de agosto sobre la llamada operación Brock para evitar 
disrupción en la frontera el 1 de enero (aquí el link a toda la info detallada). Entre las 
medidas, proponen la medida de priorizar ciertos productos en frontera identificados 
como perecederos y cuya perdida suponga un impacto económico importante o un 
problema de bienestar animal. Sin embargo, a la hora de especificar productos solo se 
mencionan marisco y pollos vivos. Podría ser interesante que España indagara sobre esta 
posibilidad e intentara en sus discusiones con la UE o el UK que se incluyera la fruta y 
hortaliza entre estos productos perecederos – una especie de ‘green corridor’ como lo 
llamaban ya los Holandeses en las primeras discusiones con UK, pero a nivel Europeo. 
 

OPERACIÓN BROCK 2.0 

ß 
INCLUIR FyH 

= 
GREEN CORRIDOR 

 
OTRAS CUESTIONES COLATERALES >> EL ESCENARIO COVID-19 
 
A las tres cuestiones anteriores hay que añadir, por supuesto, el contexto que también 
tendrá impacto añadido en la competitividad (consumidores UK más sensibles a precio + 
posibles aranceles + costes extra por logística/burocracia =  un ‘mal coctel’). 


