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Sobre PIMEC

❑ Fundada en 1974, PIMEC es una organización privada patronal sin ánimo de lucro,
que defiende los intereses de las pymes y autónomos catalanes.

❑ Contamos con 128.000 socios directos e indirectos (a través de 288 asociaciones
sectoriales) en todos ámbitos de actividad.

❑ Disponemos de unos 200 empleados y colaboradores, 16 delegaciones por toda
Cataluña y oficinas de representación en Madrid y Bruselas.

❑ Somos una entidad independiente, neutral, democrática y transparente.

❑ Ostentamos la vicepresidencia de la patronal europea de pymes “SME UNITED”,
compuesta por 67 organizaciones de 35 países.

❑ Somos desde 2008 fundadores de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMCM) y la Plataforma Pymes, ambas a nivel español.
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UE + UK

Crónica de una larga y convulsa relación
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✓ 1957: Tratado de Roma crea la Comunidad Económica Europea (CEE), sin Reino Unido, pero con los grandes
mercados del momento en Europa (Alemania, Francia, Italia).

✓ 1960: Se funda en Estocolmo la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), con el Reino Unido como uno de
los miembros impulsores.

✓ Años 60: Reino Unido mantiene negociaciones para entrar en la CEE pero es vetada por Francia.

✓ 1973: Reino Unido entra como nuevo miembro de la CEE, junto con Irlanda y Dinamarca.

✓ 1975: Primer referéndum sobre permanencia del Reino Unido en la CEE, donde gana la permanencia (67%).

✓ Años 80: PM Thatcher promueve la primera gran crisis con la CEE entorno al presupuesto comunitario y
consigue en 1985 el célebre “Cheque Británico”.

✓ Años 90: Reino Unido queda fuera de nuevas iniciativas de integración europea, como Schengen, el Euro, la
política exterior y de defensa común, etc.

✓ 2008: Crisis económica promueve populismos y nacionalismos y resurge el sentimiento anti-UE en Reino Unido.

✓ 2016: Referéndum sobre el Brexit, donde gana salir de la UE (52%). 4



Cronología del Divorcio… y del Caos
❑Marzo 2017: PM May solicita aplicación Artículo 50 del Tratado de la Unión para salir de la UE. Entonces,

el Brexit se producía a los dos años, a las 00:00 h del día siguiente (30 de marzo a las 00:00 h de Bruselas,
23:00 h Londres). Es el llamado “Brexit Day”.

❑ Junio 2017: Se inician las negociaciones UE-UK para el Brexit.

❑ Noviembre 2018: Se llega a un “Acuerdo de Salida o Divorcio” entre UE y Reino Unido (gobierno),
ratificado por parte europea el mismo mes.

❑ Tres votos fallidos durante 2019 en el Parlamento británico de ratificar el “Acuerdo de Divorcio”.
Mientras, May solicita dos prórrogas del “Brexit Day”. Tras la última prórroga, el Brexit sería efectivo el 1
de noviembre de 2019 a las 00:00 h.

❑Mayo 2019: Se celebran elecciones europeas y el partido pro-Brexit consigue mayor número de
eurodiputados británicos.

❑ Junio 2019: May deja el cargo de primera ministra y se inicia su relevo en el Partido Conservador
británico.

5



6

Brexit:

¿Qué implica a efectos prácticos?
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En el “Brexit Day”, el Reino Unido dejaría de aplicar toda la normativa europea en todos
los ámbitos:

• Libre circulación de mercancías
• Libre circulación de personas
• Libre circulación de servicios
• Libre circulación de capitales

El Reino Unido pasaría a ser un “País Tercero” a todos los efectos, excepto si ha firmado
determinados acuerdos internacionales o bilaterales.

En un Brexit Duro sin acuerdo esto se produciría de forma súbita a las 00:00 del próximo
1 de noviembre.

Si se ratifica el “Acuerdo de Divorcio” o bien algún otro pacto de salida, entonces esta
situación se produciría de manera gradual, en un periodo de transición y, a la vez, se
negociaría la futura relación entre Reino Unido y la UE.
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El Acuerdo de Divorcio: Contenido y Problemas.
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El Acuerdo de Divorcio prevé durante dos años 2019-21 (prorrogables a 2 más):

• Mantener al Reino Unido dentro del Espacio Económico Europeo/Mercado Común
(se beneficia de las 4 libertades, pero sin participar en las instituciones).

• Negociar una nueva relación UE-UK durante estos dos años, que seguramente sería
del tipo acuerdo de libre comercio.

• Mantener a Irlanda del Norte dentro de Unión Aduanera de la UE cuando el Reino
Unido salga de la UE, mientras no se pacte una nueva relación. Este problemático
punto viene motivado por los Acuerdos de Viernes Santo (1998) para pacificar
Irlanda, que obligan a NO erigir frontera alguna entre Irlanda del Norte y la
República de Irlanda.
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Las condiciones previstas en el Acuerdo de Divorcio
obedecen a la división de la isla de Irlanda entre dos
estados.

El partido unionista irlandés (DUP), que apoya a los
Conservadores en el Parlamento británico siempre
ha estado en contra de estas condiciones, ahora
apoyado por los partidos más radicales pro-Brexit.

Si Reino Unido sale de la UE y de su unión aduanera
y espacio económico, NO es posible ya evitar una
frontera entre Irlanda del Norte y la República de
Irlanda para controlar mercancías y personas, de
modo que se incumplen los Acuerdos de Viernes
Santo.



10



1111

Medidas de Contingencia.
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Ante un posible “Brexit Duro”, la UE y el Reino Unido han tomado algunos acuerdos de
contingencia para evitar el caos:

✓ Reconocer mutuamente los permisos de navegación aérea durante 12 meses tras el
“Brexit Day”.

✓ Reconocer mutuamente las licencias de transporte terrestre durante 9 meses.

✓ Reconocer mutuamente durante 12 meses las licencias de ciertos operadores
financieros.

Además, el Reino Unido ha firmado por su cuenta ya 12 de los 40 acuerdos
comerciales que tenía la UE (Suiza, Singapur, etc.) y ha publicado su propio Arancel
Aduanero.
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Futuro Arancel británico.

Para un posible “Brexit duro”, el gobierno británico ha publicado ya un arancel, aplicable
durante 1 año desde el Brexit Day y basado principalmente en el Arancel exterior actual
de la UE.

En algunos productos como alimentos, los aranceles son más bajos para evitar el
desabastecimiento. Por ejemplo, el queso importado pagaría 24,9 € por 100 Kg en el
Reino Unido post Brexit, frente a 188,20 € en al actual arancel europeo.

Los productos no incluidos en la lista, NO pagarán arancel.

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit
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¿Qué hacer ante el Brexit?
1. Evaluar la exposición actual al Reino Unido y el tipo de relación:

• Importación de mercancías o servicios
• Exportación de mercancías o servicios.
• Movimientos de personal.

2. En el caso de comercio de mercancías:

• Estimar precios de exportación o importación con los aranceles post-Brexit.
• Revisar contratos de suministro con clientes y/o proveedores.
• Aclarar quién se hará cargo de los sobrecostes.
• Asegurar que el importador británico dispone de número fiscal EORI.
• Prever mayores necesidades de stock por los cuellos de botella en el transporte.
• Comprobar certificados y homologaciones de producto. En la mayoría de sectores se da por

supuesto que el Reino Unido reconocerá temporalmente los productos de la UE al menos unos
meses para evitar el desabastecimiento, pero esto será sólo por un tiempo. Habrá que seguir de
cerca la novedades legales en el Reino Unido.
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¿Qué hacer ante el Brexit?
3. Sobre la circulación de personas y los servicios:

• El Reino Unido admitirá entradas con DNI durante 1 año desde el Brexit Day.
• En principio no se ha previsto la exigencia de visado.
• Las estancias en Reino Unido hasta 3 meses estarán permitidas.
• Hay que esperar más colas en los puestos fronterizos.

• Es preciso revisar el estatus jurídico de los trabajadores británicos en España. Todos deberían
inscribirse en el Registro de Extranjeros. Los que lleven más de 5 años podrían optar ya a la
residencia permanente.

• Conviene homologar en España los títulos académicos antes del Brexit Day, caso de resultar
necesario.

• En los servicios, conviene seguir atentos y ver compromisos del Reino Unido dentro de la OMC:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762808/S
CW380_-_UK_GATS_Schedule-FINAL_03_12_2018.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762808/SCW380_-_UK_GATS_Schedule-FINAL_03_12_2018.pdf
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¿Cómo mantenerse informado?

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_es
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Apoyo de las Administraciones.

CHEQUES BREXIT DEL ICEX:

Bonos de descuento en servicios de
las Oficinas exteriores del ICEX en:

• Londres, para asesorar sobre el
Brexit.

• Otros países, para encontrar
nuevos clientes o proveedores
alternativos a los británicos.
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Efectos del Brexit.
❑ La incertidumbre sobre el Brexit ya está desacelerando la economía británica, con una contracción del

0,4% en abril, liderada por los sectores del transporte (-14%) y manufacturas (-4%).

❑ Diversos estudios calculan un impacto a corto plazo (a 5 años) del Brexit del 4-10% del PIB sobre la
economía británica.

❑ A largo plazo, la evolución del Reino Unido estará muy marcada por su futura relación con la UE, los
acuerdos con otros mercados (EEUU, India, China…) y el tipo de cambio de la Libra esterlina (ya ha
perdido un 15% de su valor desde 2017 y podría perder otro 20% más en un Brexit Duro).

❑ A pesar de la deslocalización de muchas sedes financieras a Irlanda, Alemania y Holanda y de la salida
de 800.000 millones €, de momento no se aprecia un gran impacto en la retención del talento en la
City de Londres.

❑ En clave europea, se pierde un estado miembro favorable a libre comercio y el sector privado, que
normalmente actuaba como contrapeso al proteccionismo e intervencionismo francés.
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❑ Para España, Reino Unido es el quinto mercado de
exportación de mercancías por detrás de Francia, Alemania,
Italia y Portugal, con unos 18.997 millones €.

❑ Las principales exportaciones españolas son vehículos y sus
partes, maquinaria y alimentos.

❑ El Reino Unido es el primer emisor de turistas para España,
con 18 millones de visitantes y unos ingresos turísticos de
12.319 millones €.

❑ Aunque no se prevén restricciones a la circulación de
turistas (para estancias de hasta 3 meses), sí puede afectar
mucho la devaluación de la Libra.

❑ Será preciso regularizar a los 300.000 británicos residentes
en España (podrían ser 1 millón).

❑ El Banco de España prevé un efecto del 0,8% del PIB español
a 5 años por un Brexit Duro, unos 8.000 millones €
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brexit@pimec.org
j.soler@pimec.org

¡MUCHAS GRACIAS!
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