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RESUMEN EJECUTIVO
de limitaciones a los intercambios comerciales derivado del establecimiento de reglas de origen para los productos comercializados en el interior del área UE-Reino
Unido, y la subsistencia de barreras no
arancelarias cuya importancia en el futuro
dependerá del grado de convergencia o divergencia en la normativa regulatoria
adoptada por ambos socios comerciales. En
el ACC se establecen condiciones tendentes
a desanimar un ejercicio de la capacidad
normativa por parte de ambos socios comerciales que pudiera dar lugar a situaciones de competencia desleal.

1. Las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y el Reino
Unido ante el Brexit
•

•

El Reino Unido disponía de diversas opciones para configurar el marco de sus relaciones económico-comerciales con la
Unión Europea tras el Brexit. Estas opciones oscilaban entre la más próxima al mantenimiento del statu-quo anterior, que era
la permanencia en el Mercado Único aunque no en la UE, al estilo de Noruega, y la
más alejada, que era la de mantener simplemente una relación como país tercero
bajo las reglas de la Organización Mundial
de Comercio. La opción adoptada por el
gobierno británico ha estado muy condicionada por su rechazo a la libertad de entrada de inmigrantes procedentes de la
Unión Europea y por la negativa a reconocer la autoridad jurisdiccional del Tribunal
de Justicia Europeo. El modelo de relación
establecido finalmente mediante el Acuerdo de Cooperación y Comercio (ACC) se
basa en la formación de un área de libre
comercio, aunque en toda una serie de aspectos Irlanda del Norte goza de una situación especial que en gran medida la mantiene integrada en el Mercado Único Europeo.

•

El ACC significa la salida del Reino Unido
de la Unión Aduanera y del Mercado Único
Europeo, y entraña por tanto un conjunto
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Los temas de mayor interés que se han
abordado en el ACC tienen que ver en gran
medida con la minimización de las barreras
no arancelarias. En primer lugar se han
abordado las reglas de origen, que aseguran que el producto objeto de intercambio
comercial ha sido mayoritariamente elaborado en el territorio de una de las partes
contratantes y no en un tercer país. En segundo lugar se incluye la exigencia de
cumplimiento de los requisitos sanitarios y
fitosanitarios («SPS») con la finalidad de
proteger los altos niveles de protección
ofrecidos en este aspecto por la Unión Europea. Dado que en la actualidad el Reino
Unido y la Unión Europea aún comparten
estándares en esta materia, las exportaciones de lácteos, carne, pescado, plantas y
animales vivos podrán proseguir normal-

mente, aunque los operadores comerciales
tendrán que incurrir en costes adicionales
por los controles fronterizos. En lo referente a las barreras técnicas, para evitar complicaciones innecesarias se ha optado por
identificar los organismos internacionales
de normalización que van a ser usados como referencia, para favorecer la compatibilidad entre las regulaciones técnicas a aplicar por ambas partes. Es el caso por ejemplo del enfoque adoptado para la industria
del automóvil.
•

•

•

del Brexit. Se preservan los derechos adquiridos por los ciudadanos que ya tenían
la consideración de residentes permanentes y se exime de visado a los viajeros que
se desplacen por períodos de hasta 90 días,
pero ahora la regla general es que los desplazamientos entre la UE y el Reino Unido
quedan sometidos a la legislación vigente
en materia de inmigración en cada área que
resulte aplicable a las personas procedentes
de terceros países. Se permiten viajes y estancias breves por motivos de negocios sin
necesidad de permiso de trabajo y se garantiza la coordinación de las prestaciones
de la Seguridad Social.

El ACC incorpora también mecanismos de
cooperación dirigidos a simplificar los controles aduaneros, lo que incluye el reconocimiento mutuo de los respectivos sistemas
de Operadores Económicos Autorizados.
Aunque para el comercio de plantas y algunos productos vegetales se van ahora a requerir certificados fitosanitarios expedidos
por las autoridades responsables de sanidad vegetal del país de origen, existen excepciones para productos en que este certificado no será exigible, como la piña, el kiwi, el kaki parsimon y los cítricos, lo que
constituye una noticia positiva para la agricultura de la Comunitat Valenciana.
Las dos partes se reconocen mutuamente
su derecho a establecer sus propios niveles
de protección en el terreno laboral y medioambiental, pero esta autonomía normativa se ve limitada por la voluntad de asegurar la nivelación del terreno de juego,
garantizando una competencia abierta y
leal y facilitando un desarrollo sostenible.
Para ello se cuenta con el compromiso de
no-regresión a niveles de protección inferiores a los existentes a 31 de diciembre de
2020 y con la creación de mecanismos de
reequilibrio que se aplicarán cuando exista
el riesgo de que se produzcan divergencias
lo suficientemente significativas en las
normas aplicadas como para distorsionar
los flujos comerciales y de inversión entre
el Reino Unido y la Unión Europea.
El principio de libre circulación desaparece
como elemento regulador de las relaciones
entre ambas partes, ya que su eliminación
era un punto central de la agenda británica
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•

El comercio de servicios tiene un tratamiento bastante limitado en el ACC. En general se desea mantener un enfoque de liberalización para las inversiones. En cuanto a los proveedores británicos de servicios
se evitará que sean discriminados en relación a países terceros, pero para operar deberán cumplir con las leyes y reglamentos
del Estado miembro donde deseen actuar, y
el ACC no incluye el reconocimiento mutuo
de las cualificaciones profesionales, por lo
que esta deberá producirse en el futuro
mediante sucesivos acuerdos bilaterales.
Por otra parte desaparece la autorización
genérica para operar en territorio comunitario para las entidades de crédito basadas
en el Reino Unido («pasaporte financiero»). En lo referente al transporte de mercancías la fórmula adoptada es permitir el
acceso de punto a punto para los operadores que efectúen este tipo de transporte entre la Unión Europea y el Reino Unido,
admitiéndose hasta dos operaciones adicionales en el territorio de la otra parte una
vez cruzada la frontera. Existen también
limitaciones en la operativa de las compañías aéreas registradas en una de las partes
para operar entre puntos situados en el interior de la otra.

•

La amplitud de los temas tratados en el
Acuerdo va más allá de lo que resulta habitual en la mayoría de los acuerdos de libre
comercio, y exige un marco de gobernanza
bien definido. Se ha creado un Consejo de

Asociación, copresidido por un miembro
de la Comisión Europea y un representante
a nivel ministerial del Gobierno británico, y
resulta también posible la futura creación
de una Asamblea Parlamentaria Conjunta.
El trabajo más cotidiano queda a cargo de
un conjunto de comités y grupos de trabajo
especializados, y uno de carácter más amplio denominado Comité de Asociación
Comercial. Ambas partes se comprometen
a consultar ampliamente a la sociedad civil
y a someter sus disputas a tribunales de arbitraje constituidos ad hoc. No se otorga
ningún papel específico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al ser este un órgano jurisdiccional propio de solo una de
las partes.

hinchadas por falta de depuración de los
registros municipales. En la actualidad es
el tercer contingente de extranjeros más
numeroso en la región, tras rumanos y marroquíes, mientras que en 2000 era el primero. En la Comunitat Valenciana habita el
30% de los residentes de nacionalidad británica que viven en el conjunto de España
•

Una parte importante de los residentes
británicos son personas mayores ya retiradas. La calidad de la asistencia sanitaria
que reciben como residentes es un factor de
atracción de la población inmigrante de
edad avanzada, que contribuye a dinamizar
la economía de las zonas donde se instala,
preferentemente localidades costeras o
próximas a la costa. En 2021 las personas
de más de 60 años suponen el 59% de los
residentes británicos en la Comunitat Valenciana.

•

El peso relativo de los residentes británicos
en la Comunitat Valenciana sobre el total
de la población se concentra en las comarcas de la Marina Alta, Marina Baixa, Baix
Segura y Baix Vinalopó, destacando por el
número de residentes de esta nacionalidad
los municipios de Orihuela, Rojales, Torrevieja y Xàbia, seguidos de Benidorm, Pilar
de la Horadada, San Fulgencio, València,
Alfàs del Pi y Teulada.

•

En 2011, según el Censo de Población de
ese año, solo 23.000 de los 97.000 residentes británicos que había ese año en la Comunitat Valenciana formaban parte de la
población activa, y un tercio de ellos
desempeñaban o habían desempeñado
puestos de trabajo altamente cualificados,
bastante concentrados en las mayores ciudades de la región, València y Alicante
principalmente. El nivel medio de estudios
de los residentes británicos es superior al
del conjunto de la población.

2. Presencia económica del Reino Unido
en la Comunitat Valenciana
Población
• A lo largo de las dos últimas décadas la
aportación de la población nacida en el extranjero ha representado en España siete
de cada diez nuevos residentes. Las entradas y salidas de estos nuevos residentes se
han acomodado a las oscilaciones de la
demanda en el mercado laboral español.
Cinco países – Marruecos, Rumanía, Colombia, Reino Unido e Italia – reúnen
aproximadamente la mitad de los residentes extranjeros. El grado de fiabilidad de la
información disponible al respecto no es
muy alto, debido entre otras circunstancias
a la falta de actualización efectiva de los
padrones municipales y al flujo continuo de
cambio de estatus de la parte de la población nacida en el extranjero que accede a la
nacionalidad española – latinoamericanos
principalmente -.
•

La población extranjera residente en la
Comunitat Valenciana ha pasado de
156.207 personas en el año 2000 a 743.597
en 2021. La de origen británico ha pasado
de 35.293 personas en 2000 a 84.191. La
cifra de este último año representa un descenso respecto a la de 2013, en que llegó a
suponer 143.272 residentes, sin embargo es
posible que las cifras de 2013 estuvieran

Comercio exterior
• En 2020 las exportaciones valencianas dirigidas a la Unión Europea representaron
el 64% del valor total exportado desde la
región. En 1995 el Reino Unido era el tercer
mercado nacional en orden de importancia
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como destino de las exportaciones valencianas, tras Alemania y Francia, seguido
por Italia y los Estados Unidos de América.
En 2020 había pasado a ocupar el quinto
lugar, superado por estos dos últimos países. Las exportaciones valencianas al Reino
Unido experimentaron una caída por efecto
de la crisis de 2007-13, para recuperarse
posteriormente y alcanzar un pico en 2015,
pero tras 2016 han mantenido una tendencia decreciente. No ha ocurrido lo mismo
con las importaciones que hasta 2019 mantenía una tendencia alcista. El saldo comercial ha sido siempre positivo para la Comunitat Valenciana.
•

•

do a través de cadenas de valor internacionales.
•

En las exportaciones valencianas al Reino
Unido destacan los vehículos automóviles,
cítricos, baldosas cerámicas y otras frutas y
hortalizas. Más recientemente también los
plásticos, productos energéticos y otro material de transporte. La ventaja comparativa revelada se centra por parte valenciana
en cítricos, productos energéticos, plásticos, colorantes y curtientes, productos cerámicos, automóviles, muebles, calzado, alfarería y cuero y manufacturas de cuero. En
las importaciones valencianas procedentes
del Reino Unido destacan por su valor las
de automóviles y motos y sus componentes,
productos energéticos, textil, y confección y
calzado.

En el año 2000 un total de 2.010 empresas
valencianas exportaron al Reino Unido, representando aproximadamente una quinta
parte de las empresas españolas que se dedicaban a esta actividad. Este fuerte peso
está relacionado con la mayor persistencia
en el tiempo de los saldos de signo positivo
en el comercio de la Comunitat Valenciana
con el Reino Unido que en el caso del total
del comercio hispano-británico. Sin embargo ese peso ha disminuido para situarse
en el 15,5% de media en los últimos tres
años, con 1.875 empresas exportadoras en
2019 y 1.860 en 2020. Algo similar ha ocurrido, aunque partiendo de menores porcentajes de participación, en el caso de las
empresas importadoras valencianas, que
en 2020 sumaban 1.380 y cuyo peso en el
total español también se ha reducido.

Turismo
• En 2019 un total de 9,5 millones de turistas
extranjeros visitaron la Comunitat Valenciana, de los que 2,8 millones procedieron
del Reino Unido. Como consecuencia de la
pandemia las cifras correspondientes a
2020 fueron muy inferiores, 2,5 millones y
0,58 millones respectivamente.

El comercio hispano-británico se caracteriza a nivel agregado por el dominio de un
modelo de comercio intraindustrial. En el
comercio entre la Comunitat Valenciana y
el Reino Unido también tiene una presencia importante a nivel agregado el comercio
intraindustrial, aunque con menor intensidad que para el comercio del conjunto de
España. Los sectores en que este modelo de
comercio es más relevante son los de productos cárnicos, bebidas, productos de la
química orgánica, plásticos, maquinaria
industrial, otros bienes de equipo, automóviles y motos, textiles y confección, y cuero
y manufacturas del cuero. Sectores industriales valencianos como el del automóvil y
su industria auxiliar se encuentran muy enlazados con sus homólogos del Reino Uni-
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•

Los efectos directos del turismo representaron en 2019 el 12,3% del PIB valenciano,
según los informes de IMPACTUR, manteniendo un total de 251.571 puestos de trabajo. A ello cabe añadir unos efectos indirectos cifrables en 26 euros por cada 100
euros de valor añadido generado en las ramas de actividad directamente turísticas, y
en 26 empleos por cada 100 empleos directos. Entre 2014 y 2019 el crecimiento de la
actividad turística valenciana ha sido más
rápido que el de la española en su conjunto,
y el PIB turístico valenciano ha crecido
también más rápidamente que el del conjunto de la economía valenciana.

•

El contingente más numeroso de turistas
extranjeros que acceden a la Comunitat Valenciana ha sido, y sigue siendo, el británico, aunque su peso en el total ha venido

disminuyendo, desde un 47% en 2007 a un
29% en 2019. En términos absolutos se observa una reducción de las pernoctaciones
de turistas británicos a partir de 2017. En
general el turista británico gasta algo menos que la media y realiza estancias hoteleras de duración algo más corta. Se observa
también que el turista de esta nacionalidad
hace un mayor uso de apartamentos y segundas residencias y de pernoctaciones en
casa de familiares y amigos. El gasto medio
por turista británico ha oscilado en los últimos años en torno a 100 euros menos que
la media, una diferencia menor que la registrada en 2011, en que ascendió a 300 euros.

en contraposición a aquellos otros proyectos que aprovechan activos productivos ya
existentes. Si la atención se centra en el total de inversión directa extranjera, y no solo en los proyectos greenfield, entonces el
Reino Unido ha sido el principal inversor
en la región entre 2013 y 2020, mientras
que este lugar lo ocupan los Estados Unidos en el caso español.

Inversión directa extranjera
• Desde 1993 la Comunitat Valenciana ha
venido recibiendo por término medio el 3%
de los flujos de inversión directa extranjera
que han llegado a España, una cifra del orden de los 519 millones de euros anuales,
oscilando entre el cuarto y el quinto puesto
entre las comunidades autónomas según el
importe recibido. La concentración en Madrid y Cataluña de estos flujos es muy acusada, aunque en parte es resultado del
«efecto sede» que atribuye los importes de
difícil asignación territorial a la comunidad
autónoma donde la empresa inversora tiene su sede española.
•

Según IVACE, un total de 107.634 puestos
de trabajo en la Comunitat Valenciana estaban vinculados a la inversión extranjera
en 2018, lo que representaba el 5,4% de la
población ocupada en dicho año, y con datos del INE actuaban en la región 846 filiales de empresas extranjeras. Estas contaban con una presencia destacada en las exportaciones valencianas, de las que canalizaban un 23%.

•

Entre 2003 y 2019 el Reino Unido fue, tras
Francia, Alemania y los Estados Unidos, el
cuarto país inversor en la Comunitat Valenciana en número de proyectos greenfield, que son aquellos en que el inversor no
residente crea ex novo las instalaciones que
necesita para poner en marcha su negocio,
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•

La industria representó entre 1995 y 2007
más de la tercera parte de las inversiones
británicas recibidas en la Comunitat Valenciana, pero en los últimos años ocupa, con
el 28% del total, el segundo lugar entre los
sectores receptores. El primero corresponde ahora al conjunto de actividades vinculadas al comercio, el transporte y la hostelería, que han ido aumentando progresivamente su peso relativo, mientras que los
servicios financieros, en que el Reino Unido es líder europeo, ocupan el tercer lugar.
Entre las mayores empresas de carácter industrial figuran las dedicadas a la industria
cerámica, textil, bebidas, química, caucho y
plásticos, material y equipo eléctrico y
componentes para la industria del automóvil. La empresa BP Oil – sector energético sigue operando en Castellón, pero ahora
tiene su sede en Madrid.

•

Las empresas británicas que invierten en
España destacan las expectativas de crecimiento del mercado interno español y la
calidad de vida como principales factores
de atracción, y las deficiencias en el apoyo
público a la I+D y la innovación como aspectos negativos. El Brexit no parece haber
influido en las decisiones de los inversores
británicos respecto a España en los años
inmediatamente anteriores a su materialización, aunque es posible que tuviera alguna influencia en la actitud más vacilante de
las empresas británicas encuestadas en
2019 respecto a sus planes para España.
Aunque la mayoría de las empresas entrevistadas consideraban que el Brexit no tendría impacto, o a lo sumo reducido en sus
decisiones de inversión, un 11% reconocía
en dicho año la posibilidad de un impacto
elevado.

neral es que el Brexit ha tenido un notable
impacto negativo en el sector del transporte.

3. Análisis cualitativo del impacto del
Brexit en sectores destacados de la economía valenciana
•

Se ha llevado a cabo un análisis de los efectos del Brexit a través de una investigación
cualitativa basada en la consulta a expertos, centrando el interés en cuatro sectores
muy destacados de la Comunitat Valenciana y muy vinculados con el Reino Unido:
automoción, citricultura, transporte por carretera y sector turístico y residencial.

•

En el caso del sector del automóvil en los
primeros meses de 2021, se han vivido
momentos difíciles en los flujos logísticos
entre el Reino Unido y la Comunitat Valenciana, pero tras los tres primeros meses la
situación se ha normalizado. Las operaciones de exportación han experimentado algunas complicaciones relacionadas con la
gestión de aduanas, y los riesgos consiguientes se han abordado incluyendo en los
modelos logísticos una previsión de más
días de tránsito y mayores stocks en circulación y en las plantas de origen y destino.

•

No se espera que desde el Reino Unido se
introduzcan cambios relevantes en la normativa técnica del sector de la automoción,
y más allá de ciertas molestias en la gestión
del comercio internacional, los expertos
opinan que el Brexit no alterará las actuales
cadenas de suministro en este sector, cuyas
perspectivas ven con optimismo.

•

La fluidez del transporte por carretera con
el Reino Unido ha empeorado tras el Brexit, debido a que ahora es necesario pasar
los requisitos del despacho de aduanas, lo
que puede suponer algunos desvíos de ruta
que alarguen el tiempo de transporte. A
ello se añade que a lo largo de 2022 entrará
en vigor el control fitosanitario para determinados productos agrícolas, lo que
complicará la inspección de aduanas.

•

Se destaca también en el caso del transporte por carretera con el Reino Unido el problema de la falta de retornos en el tránsito
de regreso por Francia, con la consiguiente
pérdida de rentabilidad. La impresión ge-
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•

En el caso del turismo, la coincidencia de
los efectos del Brexit con los derivados de
las restricciones a la movilidad establecidas
con motivo del COVID-19 hace difícil atribuir consecuencias concretas al primero de
estos dos impactos. La preocupación inicial
en relación a los efectos del Brexit sobre la
operativa de las compañías aéreas parece
haber disminuido y tampoco se observa en
estos momentos una preocupación especial
respecto a los flujos turísticos por parte de
los turoperadores ni en la embajada británica en España. Con todo, se ha complicado algo el tránsito de viajeros en los aeropuertos, con mayores tiempos de espera al
aparecer trámites antes inexistentes (pasaporte, etc.) y se puede encarecer el seguro
sanitario privado aplicado en los paquetes
turísticos. En general se espera por parte
del sector que los destinos turísticos españoles mantengan el mismo atractivo para
los turistas británicos que antes de la salida
del Reino Unido de la Unión Europea.

•

En lo referente a los aspectos relacionados
con la residencia de ciudadanos británicos
en la Comunitat Valenciana, la llegada del
Brexit ha ocasionado un movimiento de
empadronamiento municipal por parte de
estos, especialmente entre los jubilados,
para evitar problemas con los visados y la
sanidad, y a ello se ha unido la reivindicación de un acuerdo bilateral entre el Reino
Unido y España para alargar el límite legal
de los 90 días de estancia. De otro lado, la
falta de movilidad derivada de la pandemia
ha frenado la compra de viviendas por parte de personas de nacionalidad extranjera,
pero no se ha observado una especial presión vendedora de sus propiedades por
parte de residentes británicos que pueda
ser atribuida al Brexit.

•

La ligera revalorización de la libra respecto
al euro a lo largo de 2021 y la creciente
reputación internacional de las ciudades de
València y Alicante pueden contrarrestar
los efectos potenciales negativos del Brexit

sobre el turismo y la compra de inmuebles
en la Comunitat Valenciana.
•

La citricultura juega un papel fundamental
en las relaciones comerciales entre el Reino
Unido y la Comunitat Valenciana, ya que
aproximadamente el 40% de las importaciones de cítricos que entran al Reino Unido tiene su origen en esta región, siendo la
dependencia particularmente acusada en el
caso de las clementinas. Los cítricos valencianos han quedado eximidos del requisito
consistente en disponer de un certificado
fitosanitario.

•

El impacto del Brexit en los costes de
transporte de cítricos ha sido poco relevante hasta la fecha, pero donde si cabe esperar un efecto más desfavorable es en la eficiencia y calidad del servicio, que venía
otorgando una ventaja competitiva a los cítricos valencianos en el mercado británico
frente a otros países productores. Esta ventaja se basaba en la proximidad geográfica
y en la logística anterior al Brexit, que permitía la entrega del producto ya confeccionado a la plataforma del cliente. Se pierde
ahora agilidad en la entrega, especialmente
en los grupajes en origen, al estar sometidos algunos productos a control fitosanitario. En conjunto los expertos esperan sin
embargo un efecto negativo limitado, aunque ven con cierta preocupación la pérdida
de ventaja competitiva frente a otros países
con costes de producción más baratos que
venden a granel y que cuentan con acuerdos bilaterales preferenciales con el Reino
Unido.

tuirlo por otro acuerdo «menos profundo»
que dificulta esta libre circulación. Centrando la atención en el comercio de mercancías, el aumento de los costes de comercio con el Reino Unido implica un ajuste en
la cantidad y los precios de los bienes comerciados, lo que se traslada a consumidores y productores en forma de menor renta
y consumo. Se cuantifica para ello el impacto del Brexit sobre el bienestar de la
economía valenciana en términos de cambio en las exportaciones, en los precios pagados por los consumidores valencianos y
en el PIB real de la región.
•

La metodología que utilizamos es la ecuación de gravedad estructural que emplea
datos tanto de flujos de comercio internacional entre países como de flujos comerciales que tienen lugar en el interior de cada país. La implicación de trabajar con esta
«estructura completa» de comercio es que
la suma de todos los flujos comerciales de
un país es igual a la producción del país y la
suma de los flujos comerciales de todos los
países es igual a la producción mundial. Un
cambio en las barreras al comercio internacional dificulta el comercio con terceros
países y estimula el comercio interno, como
sustituto del comercio internacional, lo que
a su vez tiene consecuencias sobre la producción y el gasto de cada país y de las regiones dentro de cada país.

•

El denominado efecto frontera comercial
mide la diferencia entre los flujos comerciales dentro un país o región y fuera de sus
fronteras. El efecto frontera es una regularidad empírica que incluye las barreras
comerciales arancelarias y no arancelarias,
los costes comerciales asociados a la distancia – física, legal, idiomática, cultural –y
las preferencias de los consumidores. La
cuantificación del aumento de la frontera
comercial entre el Reino Unido y la UE una
vez este país ha abandonado la Unión Europea captura el cambio en los patrones y
costes comerciales tras el Brexit.

•

En una primera fase se ha estimado el tamaño del efecto frontera, es decir el valor

4. El impacto del Brexit sobre el comercio y el bienestar de la Comunitat Valenciana. Un análisis de equilibrio general utilizando la ecuación de gravedad estructural
•

El Brexit es un «caso de libro de texto» de
un aumento de los costes de comercio entre
socios como consecuencia de romper un
acuerdo de comercio «muy profundo» que
garantizaba el libre movimiento de bienes,
servicios, capitales y personas, para susti-
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de la frontera comercial del Reino Unido
con la Unión Europea y, a continuación, se
ha recalculado la estructura comercial
mundial aumentando el valor de ese efecto.
Para obtener un mayor realismo en el análisis, se ha aumentado el valor de la frontera comercial del Reino Unido (RU) al valor
de la frontera de Noruega (NO), Suiza (CH)
y Turquía (TU) con la Unión Europea (UE).
El cálculo del impacto del Brexit sobre los
costes de comercio se ha obtenido a partir
de la diferencia entre la magnitud del efecto frontera antes del Brexit (frontera RUUE) y después del Brexit (frontera NO-UE,
CH-UE, TU-UE). Este análisis equipara el
aumento de los costes de comercio tras el
Brexit a las consecuencias de una subida de
entre el 7% y el 15% de la frontera comercial del RU con la UE.
•

•

Después de estimar cuanto cambian los
costes totales de comercio entre la Unión
Europea y el Reino Unido después del Brexit a continuación se ha cuantificado el
cambio en el comercio, los precios de consumidores y productores y la renta real de
todos los países del mundo, así como de
cada una de las regiones españolas, como
consecuencia del aumento de los costes de
comerciar con el Reino Unido.
Los resultados muestran que el país que
más pierde, con diferencia, en términos de
comercio y bienestar es el propio Reino
Unido: el valor de sus exportaciones cae un
4% y la renta real derivada de la produc-
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ción de mercancías cerca del 1%. La Unión
Europea experimenta una pequeña caída
en el comercio (-0,4%) y la renta (-0,07%),
mientras que en promedio los países de
fuera de la Unión Europea no experimentan cambios o sólo caídas muy pequeñas.
Las diferencias en el impacto del Brexit entre países de la Unión Europea son pequeñas, siendo Irlanda el país más negativamente afectado.
•

En el caso de España, el Brexit reduce las
exportaciones totales (-0,14%), aumenta el
precio que pagan los consumidores
(0,04%) y reduce el precio que reciben los
productores (-0,04%). Esto se traduce en
una pequeña caída estimada del PIB real
español (-0,08%), ligeramente por encima
de la de las otras tres grandes economías de
la UE. Dentro de España también hay pequeñas diferencias entre CC. AA.

•

El impacto negativo del Brexit sobre la
Comunitat Valenciana es ligeramente menor al de la media de las 17 regiones españolas. El Brexit reduce las exportaciones
valencianas (-0,11%), aumenta el precio
que pagan los consumidores (0,03%) y reduce el precio que reciben los productores
(-0,04%). Esto se traduce en una pequeña
caída del PIB real valenciano, que puede cifrarse en un menor gasto real en mercancías del orden del -0,07%.

1. LAS RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO
ANTE EL BREXIT
1.1. Introducción: las opciones teóricamente posibles ante el Brexit
El 23 de junio de 2016 los británicos partidarios de abandonar la Unión Europea obtenían
la mayoría en el referéndum celebrado ese día
en el Reino Unido, y en marzo de 2017 la primera ministra del país comenzaba la aplicación
del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que establece el procedimiento a seguir
cuando un Estado miembro decide retirarse de
la Unión. Los defensores de la salida, el Brexit,
habían basado sus argumentos en la conveniencia para el Reino Unido de frenar la inmigración, lo que iba directamente en contra del
principio de la libre circulación de personas,
que forma parte consustancial del Mercado
Único Europeo, y en la plena recuperación de
la soberanía británica, mermada a su juicio por
la integración en la Unión Europea. A su modo
de ver recuperar la soberanía significaba obtener el pleno control de sus fronteras, dejar de
acatar las directivas y reglamentos aprobados
en Bruselas, o las sentencias dictadas por el
Tribunal Europeo de Justicia, y gozar de plena
libertad para negociar tratados internacionales
de comercio con objetivos políticos estrictamente determinados desde el Reino Unido. A
ello se añadieron durante la campaña previa al
referéndum argumentos basados en el rechazo
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a lo que se consideraba excesiva burocratización de las instituciones comunitarias y el supuesto ahorro presupuestario que se obtendría
al dejar de contribuir al presupuesto comunitario.
Los defensores de la permanencia apuntaron
principalmente a los costes de abandonar el
Mercado Único, que superaban con mucho los
beneficios y a lo falaz de los argumentos basados en la plena recuperación de la soberanía
nacional en un mundo muy globalizado, donde
además el peso político y económico del Reino
Unido no le permitiría negociar con otros países o áreas económicas en mejores condiciones
que formando parte del bloque europeo.
Las alternativas que se plantearon en ese momento como marco para la futura relación económico-comercial entre la Unión Europea y el
Reino Unido, una vez culminado el Brexit, eran
diversas. La más próxima al mantenimiento
del estatus de que gozaba este país cuando
formaba parte de la UE era adoptar una posición similar a la de Noruega, que forma parte
del Espacio Económico Europeo lo que le permite disfrutar de la casi totalidad de los beneficios que otorga el participar del Mercado Único, a la vez que mantiene su libertad para desarrollar su propia política comercial con terceros países, al no tener que aplicar los aranceles

ni la normativa en materia aduanera que aplica
la UE en sus relaciones con dichos países. Por
tanto era la perspectiva más favorable para la
libre circulación de mercancías y para la prestación sin trabas de servicios financieros, especialidad en que el Reino Unido posee una potencia reconocida. Noruega no aplica sin embargo la Política Agraria Común en su territorio nacional, debe aceptar la libertad de circulación de personas, componente ineludible del
Mercado Único, y efectúa contribuciones al
presupuesto comunitario ya que se beneficia de
la aplicación de determinadas políticas de la
Unión Europa, como la Política de Competencia o la Política de I+D.
La opción de mantener una relación con la
Unión Europea cercana a la que mantiene Noruega, probablemente la menos dañina desde
el punto de vista económico, resultaba inaceptable para los políticos británicos que habían
defendido el Brexit por varias razones. En primer lugar atravesaba una de sus líneas rojas, la
del control sobre la inmigración de trabajadores de la Unión al Reino Unido. En segundo
lugar recortaba notablemente las posibilidades
reales de ejercer esa soberanía imaginada, ya
que comerciar libremente en el seno del Mercado Único obliga a tomar como referencia las
normas técnicas y los estándares de protección
al consumidor y al medio ambiente establecidos por las Directivas Europeas, y a aceptar el
criterio decisivo del Tribunal de Justicia Europeo en caso de conflicto. Seguramente tampoco
resultaba coherente con la postura mantenida
por esos políticos el tener que aceptar que al
mantenerse fuera de las instituciones europeas, aun participando del Mercado Único,
contarían con voz, pero no con capacidad de
veto, en el momento en que se discutiera formalmente en el seno de la Unión cualquiera de
las políticas, como la de Competencia, que influyen directamente en el funcionamiento de
dicho Mercado. Por supuesto, tampoco desaparecería por completo la necesidad de contribuir a las arcas comunitarias.
La segunda opción posible, bastante próxima a
la anterior, era la de optar por una relación al
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estilo de Suiza. Este país, miembro fundador
de la Asociación Europea de Libre Comercio,
rechazó mediante referéndum en 1992 adherirse al Espacio Económico Europeo, al contrario de lo que hizo Noruega, y ha seguido en
cambio un camino basado en una serie de
acuerdos de carácter bilateral con la Unión
Europea que le han permitido obtener un acceso muy favorable al Mercado Único aceptando
a cambio las correspondientes normas comunitarias, por lo que gran parte de la legislación
aprobada por la Unión Europea es de aplicación en Suiza. Ahora bien, mientras que la pertenencia al Espacio Económico Europeo significa que la mayoría de las reglas que rigen el
Mercado Único se aplican automáticamente en
Noruega, Islandia y Liechtenstein, que son
miembros del mismo, Suiza debe emprender
una nueva negociación cada vez que cambian
las políticas de la Unión Europea. Este enfoque
bilateral ha dado origen a multitud de problemas, ya que no queda claro donde reside exactamente la capacidad de resolución de las controversias que van surgiendo entre las partes, y
en aspectos clave como la libertad de circulación de trabajadores se han celebrado ya varios
referéndums en Suiza en los que se ha propuesto limitar la inmigración, aunque los resultados han permitido salvaguardar el acuerdo en esta materia con la Unión Europea.
A pesar de ser Suiza un importante centro financiero, no tiene un acuerdo global con la
Unión Europea en esta materia. La libertad de
prestación de servicios financieros en el territorio de la Unión por parte de entidades suizas
está sometida al «régimen de equivalencia» en
virtud del cual la Comisión Europea verifica si
la regulación suiza es equivalente a la que rige
en la UE y los servicios financieros correspondientes pueden prestarse en su territorio. Se
trata en todo caso de una autorización de duración limitada que la UE puede decidir rescindir.
En estos momentos está pendiente aún la firma por ambas partes de un Acuerdo Marco que
lleva varios años en negociación entre la Unión
Europea y Suiza, ya que la Unión Europea no

desea seguir indefinidamente celebrando
acuerdos bilaterales de carácter parcial o sectorial. Uno de los aspectos más conflictivos que
ha impedido cerrar el acuerdo es el referente a
las condiciones bajo las que trabajadores procedentes de Estados miembros de la Unión
puedan desplazarse a Suiza para efectuar trabajos de breve duración, ya que se teme por
parte suiza que eso represente lo que denominan un «dumping salarial» que ponga en peligro los elevados niveles salariales vigentes en
el mercado de trabajo suizo. En definitiva, el
modelo suizo, que ha inspirado en algunos
aspectos concretos la posición británica en sus
negociaciones con la Unión Europea, parece
ofrecer una mayor capacidad de proteger la
autonomía en materia de decisión para la parte
de menor dimensión, pero es a costa de conflictos frecuentes y de cierta disminución de la
seguridad jurídica. En cualquier caso supone
un grado de aceptación de normativas aprobadas por la Unión Europea y de movilidad de
trabajadores, además también de algunas contribuciones financieras de cuantía algo menor
por habitante que las de Noruega, que han hecho inaceptable esta forma de relación por parte del Reino Unido.
Una tercera opción para el Reino Unido es la
de mantenerse dentro de una Unión Aduanera
con la Unión Europea. Esto ya no obligaría a
aplicar el principio de libertad de circulación
de personas, que es tan relevante para la posición británica, y garantizaría el acceso sin
aranceles ni cuotas de importación al Mercado
Único Europeo. Sin embargo impediría al
Reino Unido disfrutar de libertad de movimientos en cuanto al establecimiento de una
Política Comercial Exterior propia con países
terceros, ya que por definición formar parte de
una Unión Aduanera implica aceptar un Arancel Exterior Común y adoptar posiciones comunes en las negociaciones con otros países o
bloques comerciales, así como disponer de
reglas comunes, más o menos complejas, para
determinar el origen de los bienes al objeto de
conocer su procedencia y estimar los aranceles
correspondientes. También supone que se aplican unos criterios determinados para distribuir
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los importes recaudados por aranceles aplicados a los productos que entran en la Unión
Aduanera. En el caso de la Unión Europea la
autoridad negociadora es la Comisión Europea,
que actúa contando con el beneplácito del Consejo Europeo, y el 80% de los ingresos arancelarios van a parar al presupuesto comunitario
con independencia del Estado miembro a través de cuyas fronteras accedan al mercado interior. De otro lado, las uniones aduaneras
cubren el comercio de bienes, pero no el de
servicios, dado que normalmente no son los
aranceles lo que limita los intercambios en este
caso sino el cumplimiento de determinados
requisitos, como los referentes al reconocimiento de las cualificaciones profesionales o la
libertad de establecimiento de las empresas y
profesionales. Esto último significa que la libre
prestación de servicios financieros por parte de
las entidades británicas en el territorio de la
Unión Europea, es decir el «pasaporte financiero» de que han venido disfrutando hasta el
Brexit, no estaría garantizada por formar parte
de esa hipotética Unión Aduanera.
El ejemplo más importante de país vinculado a
la Unión Europea a través de una Unión Aduanera es Turquía, que desde 1995 disfruta de ese
estatus que cubre todos los productos industriales y los productos agrícolas procesados
(pero no otros productos agrícolas). Es necesario sin embargo tener presente que si bien
Turquía debe aplicar el Arancel Exterior Común no tiene capacidad de decisión a la hora
de establecerlo. Del mismo modo, aunque Turquía debe aceptar las importaciones procedentes de países terceros con los que la Unión Europea ha celebrado acuerdos comerciales en las
condiciones previstas en dichos acuerdos, los
productos originarios de Turquía no necesariamente van a poder entrar en esos mercados
de países terceros en las mismas condiciones
que los productos originarios de la UE. Turquía no forma parte del Mercado Único, y por
tanto no le está permitida la libre circulación
de personas con la Unión Europea, y tampoco
está sujeta a la jurisdicción del Tribunal de
Justicia Europeo.

Aunque finalmente el Reino Unido no aceptó
la opción de permanecer dentro de la Unión
Aduanera Europea ha tenido en cambio que
resignarse, a través del Acuerdo de Retirada,
que entró en vigor el 1 de febrero de 2020, a un
estatus especial para Irlanda del Norte, que
permanece dentro del territorio aduanero de la
UE. Establecer una frontera física, con los correspondientes controles aduaneros, entre Irlanda del Norte – parte del Reino Unido – y la
República de Irlanda, hubiera representado un
factor de fuerte tensión política en la zona,
contrario a los acuerdos de pacificación –
acuerdos del Viernes Santo - celebrados años
antes. El resultado ha sido una solución bastante compleja, por la que Irlanda del Norte
permanece en el interior del territorio aduanero del Reino Unido y a la vez continúa sustancialmente formando parte del Mercado Único
Europeo. Por ello en Irlanda del Norte continuarán siendo de aplicación bastantes normas
relacionadas con el Mercado Único, como las
de carácter sanitario y fitosanitario en el tráfico
de mercancías, las de producción y comercialización de productos agrícolas, las relativas al
IVA y los impuestos especiales y las referentes
a las ayudas estatales. Será de aplicación el
Código Aduanero de la Unión Europea a todas
las mercancías que entren en Irlanda del Norte, para evitar cualquier inspección y control
aduaneros en el interior de la isla de Irlanda, y
los derechos de aduana de la UE se aplicarán a
las mercancías que entren en Irlanda del Norte
si existe el riesgo de que esas mercancías puedan acabar accediendo al Mercado Único de la
UE. No obstante, no se abonará ningún derecho de aduana si no existe el riesgo de que las
mercancías que entran en Irlanda del Norte
desde el resto del Reino Unido vayan a acceder
después al Mercado Único. La consecuencia
natural de estos acuerdos, que forman parte
del Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte es
el establecimiento de controles sobre la entrada de mercancías en Irlanda del Norte procedentes de otras partes del Reino Unido, gestionados por las autoridades británicas, lo que
resulta muy decisivo entre la clase política británica. Algunas decisiones del Reino Unido
adoptadas en el primer trimestre de 2021 pare-
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cen ir en contra de lo acordado en el Protocolo,
por lo que han sido denunciadas por la Comisión Europea como un incumplimiento.
La siguiente alternativa era la del establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio
(ALC) entre el Reino Unido y la Unión Europea. Este tipo de relación comercial implica
genéricamente concederse mutuamente entre
las partes un acceso preferencial en el comercio de bienes, que puede implicar o no la eliminación de aranceles y cuotas, y que generalmente supone su reducción para una gama
más o menos amplia de bienes. Cada una de las
partes queda en libertad para establecer el tipo
de relaciones comerciales que desee con el resto del mundo. El artículo XXIV del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio (GATT)
establece que para que este tipo de acuerdos
sea aceptable por parte de la comunidad internacional deben cubrir sustancialmente todo el
comercio exterior de los países que lo firman,
pero esta condición se ha interpretado siempre
muy laxamente, por lo que existe en la actualidad una amplísima gama de ALC en el panorama internacional, cada uno de ellos con sus
características distintivas. Uno de los principales problemas de los ALC es que obligan a establecer de forma precisa cuando un producto
es originario de uno de los países firmantes del
Acuerdo, ya que solo en ese caso se permite su
libre comercialización en el conjunto del área.
Esto puede dar lugar a una normativa de complicada aplicación, dada la generalización de
cadenas internacionales de valor en el mundo
actual que integran inputs de importación procedentes de distintos orígenes en muchos de
los productos exportados por cada país. De
otro lado, dada la fuerte reducción del proteccionismo comercial que ha tenido lugar bajo
los auspicios del GATT, y más recientemente
de la Organización Mundial de Comercio, las
barreras más destacadas al comercio internacional son en la actualidad las de carácter no
arancelario, por lo que los ALC dedican cada
vez un mayor espacio a tratar temas relacionados con el medio ambiente, la protección de los
consumidores, la seguridad de los alimentos,
los derechos de los trabajadores, la facilitación

administrativa del comercio, la protección de
las inversiones en el extranjero, etc. que eran
mucho menos habituales a mediados del siglo
pasado. Ejemplos recientes de acuerdos de
libre comercio negociados por la Unión Europea son los referentes a Mercosur y al Canadá.
Dado que finalmente, una vez concluido el período transitorio al acabar 2020, el Acuerdo
entre el Reino Unido y la Unión Europea se
enmarca en esta categoría, no procede aquí
abordar esta fórmula de relación comercial con
un mayor nivel de detalle en este apartado del
presente Informe, al ser objeto de los dos apartados siguientes.
Finalmente la última opción disponible era una
que habría otorgado al Reino Unido los mayores grados de libertad posible en términos de
soberanía nacional, cualquiera que pueda ser el
significado que se otorgue a este concepto en el
mundo actual, y para determinar su política
inmigratoria y su política comercial exterior.
Ello a cambio de ver drásticamente rebajado su
estatus en términos de acceso al Mercado Único Europeo al quedar simplemente como un
país tercero en relación a la Unión Europea.
Esa es la situación en que se hubiera encontrado el Reino Unido si hubiera optado por aceptar meramente los derechos y obligaciones
propios de la pertenencia a la Organización
Mundial de Comercio (OMC). Los miembros
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de este organismo multilateral deben aceptar
la «cláusula de nación más favorecida» que les
permite recibir para sus exportaciones el mismo trato que el país importador otorga en sus
relaciones comerciales a cualquiera de sus socios no preferenciales que también son miembros de la OMC. Naturalmente esto hubiera
elevado inmediatamente el coste para las empresas británicas de exportar a la Unión Europea. Además, y dado que la OMC ha progresado mucho menos que la Unión Europea en
materia de liberalización del comercio en servicios, esta opción hubiera implicado un acceso
mucho más reducido al Mercado Único para
los proveedores de servicios ubicados en el
Reino Unido. Por supuesto no habría ningún
compromiso que el Reino Unido debiera aceptar en el marco de la OMC en relación a la inmigración. En la hipótesis de que las autoridades británicas hubieran preferido esta opción y
la hubieran utilizado para ejercer sin trabas su
capacidad normativa, divergiendo sustancialmente de la Unión Europea en los estándares
que regulan la actividad económica y las normas que deben cumplir los bienes y servicios,
el resultado habría sido una reducción significativa de su acceso al Mercado Único Europeo.
Ello no se hubiera debido tanto a los aranceles
europeos, que son bastante reducidos para la
mayoría de los productos industriales, como a
la aparición de nuevas barreras no arancelarias
de difícil superación.

El Mercado Único («Single Market») representa
una pieza esencial de la integración política y económica europea. Su construcción tuvo lugar básicamente entre 1987 y 1993, principalmente mediante la aprobación de sucesivas Directivas comunitarias, y contando con la doctrina jurisprudencial del
Tribunal de Justicia Europeo. Este Tribunal interpretó la prohibición de las medidas equivalentes a
las restricciones cuantitativas al comercio a que
hace referencia el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea en un sentido ampliamente favorable a la eliminación de gran número de barreras no
arancelarias a los intercambios comerciales que
todavía subsistían en el mercado interior de la
Unión Europea. No obstante, la necesidad de seguir
eliminando barreras comerciales y homogeneizando regulaciones de todo tipo significa que continuamente han estado en marcha tareas e iniciativas
tendentes a profundizar en la construcción de un
mercado interior europeo sin trabas a los intercambios de bienes y servicios. Un Mercado Único integrado, como el europeo, reúne las siguientes características básicas:
•

Ausencia de aranceles y de restricciones cuantitativas internas al comercio entre los Estados
miembros.

•

Reglas básicas que establecen los estándares
mínimos que deben cumplir los bienes y servicios que se intercambian, lo que implica en algunos casos aprobar normas homogéneas y en
otros el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de los estándares adoptados individualmente por cada uno de ellos.

•

La apertura de los mercados públicos (p.ej.
licitaciones de obra pública, material de transporte, etc.) por parte de las autoridades de cada
país a empresas de los otros Estados miembros,
lo que ha favorecido el abaratamiento de costes
en las adquisiciones de bienes y servicios por
parte de las Administraciones Públicas, gracias
a la competencia entre empresas proveedoras y
a la posibilidad por parte de estas de concentrar
su producción en determinadas localidades y
obtener economías de escala, rebajando así sus
costes de producción y sus precios.

•

Capacidad para forzar la aplicación de las normas y estándares establecidos, bajo una jurisdicción supranacional que corresponde al Tribunal de Justicia Europeo.

•

Política de Competencia Común, que entre
otros aspectos aborda lo relativo a las condiciones que resultan exigibles para aceptar la legi18

timidad de las ayudas de Estado a las empresas,
al objeto de evitar que algunas empresas reciban un trato de las autoridades que las sitúe en
una posición de ventaja frente a sus competidoras.
•

Contribución a la producción de bienes públicos
compartidos, en áreas como la seguridad,
cooperación judicial, promoción de la investigación y la innovación, organismos de supervisión comunes, o celebración de negociaciones
comerciales con terceros países, etc., financiados a través de la aportación de cada Estado
miembro al presupuesto de la Unión Europea.
A esta financiación contribuyen también en distinta medida los países del Espacio Económico
Europeo no pertenecientes a la UE (Noruega,
Islandia y Liechtenstein), así como Suiza.

Además de la anterior definición funcional del Mercado Único Europeo este puede definirse también
como si sus principios representaran una constitución político-económica de carácter virtual establecida por los tratados comunitarios. Su esencia serían las denominadas «cuatro libertades» básicas:
libre circulación de mercancías, libre circulación de
trabajadores, libertad de establecimiento y libertad
de circulación de capitales. En virtud de ello la libre
circulación de trabajadores de los Estados miembros dentro del EEE es una característica esencial
del Mercado Único que deben aceptar todos los
países que participan en el mismo, y que es en principio inseparable de las otras tres libertades.
En resumen, el desarrollo del Mercado Único europeo representa una fase de integración ampliamente superior a la de Unión Aduanera, que se alcanzó
con anterioridad. Ha permitido obtener precios más
ventajosos para los consumidores, incrementar la
competencia entre empresas, estimulando la fusión
entre ellas y la reducción de costes al permitirles
explotar economías de escala, y ha mejorado el
nivel medio de productividad de las economías
europeas. La movilidad del trabajo y de los capitales
ha estimulado también las ganancias de eficiencia y
productividad. Sin embargo el desarrollo pleno de
un mercado integrado para los servicios todavía no
se ha alcanzado. Entre otros aspectos está aún pendiente, aunque en distinta medida, la finalización
de la formación de un Mercado Único Europeo en
las denominadas «industrias de red» (energía, telecomunicaciones, transportes) que aportan servicios
básicos que constituyen inputs para un gran número de actividades económicas.

1.2. El camino hacia el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión
Europea y el Reino Unido.
1.2.1. Los grandes temas en la negociación del Acuerdo.
El 2 de marzo de 2020 se iniciaron formalmente las negociaciones entre los representantes de
la Comisión Europea y los del Gobierno británico dirigidas a plasmar en un documento mutuamente acordado las futuras relaciones comerciales entre ambas partes, una vez celebrado el Acuerdo de Retirada que el 20 de febrero
de 2020 dejó formalmente al Reino Unido fuera de la Unión Europea.
La dificultad de estas negociaciones ha estado
marcada por los distintos objetivos que ambas
partes se proponían alcanzar. Para la Unión
Europea se trataba de alcanzar un acuerdo
global que permitiera regular el acceso al Mercado Único Europeo por parte de las empresas
británicas en función del grado de cumplimiento de determinadas partes de dicho
acuerdo relativas al mantenimiento de las
normas comunitarias y a la obtención de determinadas garantías. Estas garantías debían
evitar la obtención de ventajas competitivas
por parte del Reino Unido basadas en el relajamiento de las reglas de la Política de Competencia y la desregulación normativa. Para el
Reino Unido el objetivo era obtener la máxima
autonomía en materia regulatoria, y resultaba
preferible una suma de acuerdos bilaterales y
específicos en materias como la energía, el
transporte y la pesca en un marco general de
acuerdo de libre comercio, sin otorgar papel
alguno al Tribunal de Justicia Europeo de cara
a resolver posibles conflictos.
Puede decirse que el Reino Unido ha logrado
librarse de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo, lo que constituía uno de sus objetivos principales en las negociaciones, pero a
su vez la Unión Europea ha conseguido evitar
el establecimiento de un conjunto de acuerdos
bilaterales segmentado por materias, en lo que
estaba interesada la parte británica, y ha conseguido un acuerdo global, que es revisable, y
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en el que existe un potente mecanismo de reequilibrio ante la hipotética adopción de medidas desreguladoras por parte británica que
pudieran otorgar artificialmente ventajas competitivas a las empresas del Reino Unido (Feás
y Anchuelo 2021).
El resultado finalmente obtenido ha sido un
compromiso que en líneas generales puede
definirse como un Acuerdo de Libre Comercio
(ALC) con una serie de aspectos que lo singularizan en relación a otros acuerdos del mismo
tipo por su mayor nivel de profundización en
muchos aspectos, por la amplitud de la cooperación que se pretende establecer entre las partes, y también por la extensión de la supresión
de aranceles a los productos agrarios. Esto último no suele ser habitual en los denominados
genéricamente acuerdos regionales de comercio entre los que los ALC constituyen la modalidad más frecuente.
Para valorar la importancia del Acuerdo de
Comercio y Cooperación (ACC) firmado el 20
de diciembre de 2020 entre la Unión Europea
y el Reino Unido, y antes de entrar en el comentario de los aspectos más destacados de su
contenido en el siguiente apartado, vale la pena detenerse en tres de los rasgos que suelen
caracterizar en la actualidad a los ALC negociados por la Comisión Europea.
El primero es propio, por definición, de cualquier ALC. Deriva de la necesidad de evitar
mediante el establecimiento de reglas de origen el riesgo de un acceso indebido al mercado
interno de determinados países del área conformada por el ALC soslayando la protección
otorgada por la política arancelaria nacional
que estos países han establecido. Este es un
riesgo consustancial a cualquier área de libre
comercio, ya que, al contrario de lo que ocurre
con las uniones aduaneras, cada país miembro
mantiene su propia estructura arancelaria. Se
trata de evitar que importaciones procedentes
de países terceros puedan acceder al mercado
interno de cualquier país del área penetrando a
través de las aduanas del país miembro con un
menor nivel de protección arancelaria. Esto
obliga a establecer normas detalladas que exi-

gen que el bien libremente comercializado en
el interior del área cubierta por el acuerdo de
libre comercio haya sido elaborado en una determinada proporción mínima de su valor en
alguno de los países miembros. Se estaría exigiendo por tanto una documentación cuya obtención implica un coste que puede resultar
muy gravoso para las pequeñas y medianas
empresas. En consecuencia es evidente que ya
de entrada un ALC representa un grado de
libertad en la circulación de bienes claramente
inferior al que corresponde a una unión aduanera o a un mercado común.
El segundo aspecto que limita la libertad de
circulación, a pesar de la eliminación de aranceles entre las partes es la subsistencia en el
interior del área de libre comercio de las denominadas barreras no arancelarias. No significa que estas barreras no puedan subsistir
en una Unión Aduanera (UA) o en un Mercado
Común (MC), pero su presencia es mucho menor, especialmente en el último caso. Estas
barreras o trabas al comercio son de muy diverso tipo aunque comparten la característica
de modificar los precios o las cantidades de los
bienes que son objeto de comercio internacional. Algunas de ellas como las restricciones
cuantitativas – contingentes o cuotas de importación – o los derechos antidumping representan mecanismos tradicionales de protección
comercial. Otras en cambio responden en su
concepción a una finalidad que no es directamente la de la protección comercial, sino la de
cumplir determinados objetivos regulatorios,
como la protección a los consumidores frente a
los riesgos a la salud o la protección del medio
ambiente. Entre estas últimas figuran los distintos estándares nacionales de tipo sanitario y
fitosanitario, las barreras relacionadas con las
normas técnicas de fabricación de determinados productos, o las normas que regulan el
acceso a los mercados de contratación pública
por parte de empresas extranjeras. Entran en
la categoría de medidas o barreras no arancelarias aspectos tan diversos como los requisitos
obligatorios en el etiquetado y empaquetado de
mercancías, los límites al uso de pesticidas en
los cultivos, los estándares en cuanto al voltaje

20

eléctrico, las restricciones para evitar la presencia de toxinas en los juguetes, las normas
de seguridad en los ascensores o los límites a
las emisiones de gases y partículas por los tubos de escape de los automóviles.
Las barreras no arancelarias pueden tener objetivos perfectamente legítimos, pero inciden
sobre las corrientes comerciales e imponen
distintos tipos de costes a los operadores en el
comercio internacional. En primer lugar aparecen los costes relacionados directamente con
los recursos que las empresas privadas deben
dedicar para asegurarse de cumplir con la
normativa nacional de que se trate, en términos por ejemplo de la documentación y tramitación exigidas para pasar los controles aduaneros. En segundo lugar los relacionados con
la necesidad de adaptar los procesos de producción para cumplir con los requisitos exigidos, con los consiguientes desembolsos de capital para adquirir o modificar los equipos de
producción. En tercer lugar, las empresas pueden verse obligadas a cambiar de proveedores,
para asegurarse de que los inputs intermedios
que emplean satisfacen los estándares establecidos por las normas, en términos por ejemplo
de un nivel de calidad más elevado o del rechazo de determinados materiales. Los dos primeros tipos de gasto adicional incrementan los
costes fijos de las empresas, por lo que contribuyen a crear dificultades que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, mientras que los del tercer tipo incrementan los costes variables y tienen un impacto
más general sobre todo tipo de empresas. La
suma de todos estos costes arroja una importancia significativa, y algunos estudios auspiciados por instituciones internacionales- por
ejemplo para la región de Asia-Pacífico - indican que pueden ser frecuentemente entre dos y
tres veces más elevados que los derivados de la
imposición de aranceles (ESCAP y UNCTAD
2019). Es importante tener en cuenta que, al
contrario de lo que ocurre con los aranceles,
que en definitiva constituyen un impuesto, las
barreras no arancelarias no implican un trato
que discrimina a los productores extranjeros
respecto a los nacionales, ya que se trata de

normas o requisitos que se aplican tanto a
unos como a otros. Sin embargo, aunque el
trato no sea discriminatorio no por ello dejan
de tener un impacto notable sobre los flujos
comerciales internacionales, afectando de un
modo especial a las pequeñas y medianas empresas, a las que dificultan su internacionalización. De las tres categorías mencionadas la
primera afecta a las empresas que pretenden
exportar desde un país tercero, pero las mencionadas en segundo y tercer lugar no necesariamente desaparecen cuando un país adopta
alguna forma de integración comercial, ya sea
un ALC, una UA o un MC, con otros países.
Mientras las sucesivas negociaciones comerciales multilaterales, amparadas inicialmente por
el Acuerdo Internacional sobre Aranceles y
Comercio (GATT) y más recientemente por la
Organización Mundial de Comercio (OMC) han
tenido un gran éxito en la reducción del proteccionismo comercial tradicional desde mediados del siglo pasado a la actualidad, la eliminación de los obstáculos al comercio derivados de las barreras no arancelarias ha quedado
incompleta porque es una tarea mucho más
compleja. Ello se debe a que no se trata tanto
de «desmantelarlas» como de minimizar sus
efectos distorsionadores sobre el comercio, en
la medida que los objetivos regulatorios que
intentan proteger son el reflejo de diferentes
culturas y preferencias nacionales, aunque
también representen en ocasiones una voluntad proteccionista más o menos encubierta.
Resulta evidente que los efectos positivos sobre
el comercio del compromiso de no establecimiento de aranceles, y tampoco de restricciones cuantitativas, entre las dos partes negociadoras – Reino Unido y Unión Europea – una
vez establecido el marco general de su relación
comercial tras el Brexit, pueden verse contrapesados por la repentina aparición de un buen
número de barreras no arancelarias. El efecto
neto es claramente negativo en términos comerciales cuando se tiene en cuenta que previamente ambas entidades políticas compartían un Mercado Único sin aranceles ni cuotas
de importación, y con barreras no arancelarias
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que habían sido objeto desde hace varias décadas de esfuerzos sistemáticos, a través de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y de Directivas europeas, dirigidos a su
eliminación. No solamente han aparecido barreras antes no existentes, vinculadas por
ejemplo a la supervisión en frontera de las
condiciones sanitarias de los productos agroalimentarios, sino que si en el futuro la normativa regulatoria va divergiendo entre la Unión
Europea y el Reino Unido cabe esperar que
esas barreras se vayan incrementando.
El tema reviste una gran importancia, ya que
en la actualidad el nivel general de protección
arancelaria que practica la Unión Europea, al
igual que ocurre en otras áreas del mundo
desarrollado, no es muy elevado para una gran
cantidad de productos. Así, por ejemplo el
arancel medio para productos no agrarios en la
Unión Europea es en la actualidad de solo el
3,9%, que desciende todavía más, al 2,6%,
cuando dicha tasa se pondera por el volumen
de comercio de cada tipo de bien, ya que algo
más de la mitad de estas importaciones entran
libres de derechos. Los aranceles más elevados
en productos manufacturados se concentran
en ropa (11,5%) y textiles (6,6%), y en menor
medida, con tarifas situadas alrededor del 4%,
en productos químicos, cuero y calzado y equipos de transporte. Donde la protección arancelaria es realmente elevada es en algunos productos del sector agroalimentario, como los
productos lácteos (42,2%), productos ganaderos (17,2%) y cereales y preparados a base de
cereales (18%).
En definitiva, para un buen número de productos industriales el grado de protección comercial actual que practica la Unión Europea es
relativamente bajo, por lo que si bien las ventajas derivadas de mantener aranceles nulos en
su comercio con el Reino Unido no deben minimizarse es razonable pensar que son mayores los riesgos derivados de las barreras no
arancelarias entre ambas partes. Algunos estudios han tratado de aproximarse de forma indirecta al efecto sobre el comercio en el interior
de Europa de las barreras no arancelarias. Para

ello han analizado hasta qué punto la gran expansión histórica del comercio intraeuropeo
que ha acompañado al proceso de integración
económica, tomando como referencia el período 1990-2015, se ha debido a la desaparición
de los aranceles o más bien a la progresiva
desaparición de la mayor parte de las barreras
no arancelarias. El resultado ha sido que la
pertenencia a la Unión Europea ha venido asociada a un incremento del 37% en el comercio
bilateral entre los países miembros, mientras
que si el nivel de integración se hubiera reducido al propio de una unión aduanera o de una
simple área de libre comercio el crecimiento
del comercio habría sido solamente del 13% y
del 8% respectivamente. La diferencia cabe
adscribirla por tanto al hecho de que en la actualidad, y desde 1993, pertenecer a la Unión
Europea es también formar parte del Mercado
Único Europeo, donde han operado mecanismos importantes para completar la libre circulación de mercancías a través de procesos de
homogeneización y de reconocimiento mutuo
de normas y regulaciones de diverso tipo que
afectan a bienes y servicios (Shepherd y Peters
2020).
El tercer rasgo que resulta relevante para el
nuevo ALC entre la UE y el Reino Unido tiene
que ver con la voluntad de las partes negociadoras de un acuerdo de este tipo de condicionar el entorno regulatorio en todo aquello que
pueda afectar a la capacidad competitiva de sus
empresas respectivas. Se trata de desanimar
los intentos por cualquiera de las partes de
recurrir a cambios normativos que den lugar a
lo que pudiera denominarse «competencia
desleal», al objeto de asegurarse de que se
mantiene un terreno de juego equilibrado de
cara al comercio internacional. Esta idea constituye uno de los principios fundamentales de
la Organización Mundial de Comercio, pero en
ese ámbito su interpretación está muy restringida a prácticas que de forma muy directa afectan al comercio, como las subvenciones a la
exportación o el «dumping», es decir la oferta
a la venta de productos por debajo de su coste,
mecanismos que en ambos casos tendrían el
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objetivo de ganar de forma no legítima una
mayor presencia en el mercado internacional.
La Unión Europea ha enfocado la búsqueda de
la nivelación del terreno de juego («level playing field» o LPF) con el Reino Unido tras el
Brexit de un modo mucho más ambicioso, y la
razón está en la gran capacidad productiva de
la economía británica y en la importancia de su
cercanía geográfica y vinculación con las economías continentales europeas. Casi la mitad
de las exportaciones del Reino Unido tienen
como destino la Unión Europea, y a la vez ese
país es el segundo destino mundial en orden de
importancia para las exportaciones de la Unión
Europea. Es evidente que la Comisión Europea
ha estado por tanto preocupada por la posibilidad de que tras el Brexit el Reino Unido se alejara del modelo económico europeo convirtiéndose, como gráficamente se ha apuntado
en ocasiones, en un «Singapur en el Támesis»,
es decir una economía desregulada y con muy
baja presión fiscal que con sus políticas diera
motivos para emprender una carrera hacia
niveles cada vez más bajos de regulación en
áreas social y políticamente muy sensibles,
como el medio ambiente o las relaciones laborales. Por esa razón en la Declaración Política
Revisada que acordaron el 17 de octubre de
2019 los negociadores europeos y británicos
establecieron que «dada la proximidad geográfica e interdependencia económica» entre las
partes, resultaba necesario alcanzar «compromisos robustos» que aseguraran un terreno de
juego equilibrado, evitando las distorsiones en
el comercio y las ventajas competitivas desleales. Con ese objetivo las partes asegurarían el
mantenimiento de «los estándares elevados
comunes aplicables en la Unión y en el Reino
Unido al final del período de transición en las
áreas de ayudas de Estado, competencia, estándares sociales y de empleo, medio ambiente, cambio climático, y temas fiscales relevantes». Se trata por tanto de un LPF aparentemente muy exigente, y que posteriormente se
ha incorporado al Acuerdo de Comercio y
Cooperación (ACC) entre la Unión Europea y el
Reino Unido de diciembre de 2020 bajo las
cláusulas de no regresión, entendiendo en

principio por «regresión» el retroceso respecto
a los niveles de regulación en las materias señaladas existente al final de período de transición, es decir a 31 de diciembre de 2020.

públicas o desgravaciones fiscales, de las que
básicamente pretendieran favorecer el acceso
con costes menores de las empresas británicas
a los mercados de la Europa continental.

No cabe duda sin embargo que la interpretación del LPF acordado no es sencilla, existiendo numerosas zonas de sombra en que su contenido no queda claro. Una primera razón es la
considerable heterogeneidad que se da en el
interior de la propia Unión Europea en normas
de carácter horizontal que afectan al Mercado
Único. Un ejemplo es la existencia en algunos
países y no en otros de un salario mínimo. Esto
significa que caben interpretaciones distintas
de la no-regresión, bien como la aplicación de
los estándares mínimos aplicados dentro de la
UE, o bien suponiendo que consiste en mantener los estándares ya alcanzados por el propio
Reino Unido a finales de 2020. Un segundo
tema de interés es el desafío que supone el diseño de reglas dinámicas y adaptables con el
paso del tiempo, ya que implica saber si el
Reino Unido debería seguir a la Unión Europea
en el caso de que esta deseara aplicar en el futuro reglas más exigentes, por ejemplo en lo
referente a la protección del medio ambiente.
El gobierno del Reino Unido tendría una escasa capacidad de influencia sobre este replanteamiento de las políticas europeas, y sin embargo podría verse obligado a seguir la estela
europea, lo que políticamente le podría resultar difícil frente a su opinión pública.

La búsqueda de una aplicación efectiva de la
cláusula de no-regresión no puede por tanto
consistir solamente en un acuerdo genérico
dirigido a evitar que se rebajen los estándares
aplicables en materia fiscal, laboral o medioambiental. Debe incluir también en la
agenda política del acuerdo entre las partes la
incorporación de un mecanismo de implementación – a través de agencias independientes y
de la posibilidad de recurso a los tribunales de
justicia -, y de un sistema de resolución de
disputas que establezca también que sanciones
son aplicables a las partes en caso de incumplimiento de lo acordado. La mayor parte de
los acuerdos comerciales internacionales que
se celebran en el mundo suelen incluir cláusulas dirigidas a mantener una competencia
abierta y evitar infringir ciertos niveles de exigencia en materia laboral o ambiental, pero los
instrumentos que garantizan su aplicación no
suelen ser muy potentes y las sanciones establecidas consisten habitualmente en represalias comerciales. En el caso de las relaciones
futuras tras el Brexit entre la Unión Europea y
el Reino Unido, las reglas deberán estar mucho
más claras, dada la proximidad geográfica y la
intensidad de la interdependencia económica y
comercial entre ambas partes.

Por último, en esta breve relación de las dificultades que encierra la aplicación práctica del
concepto de LPF es necesario hacer mención
de la borrosa línea que distingue lo que representa un cambio regulatorio que representa
una búsqueda de ventajas de cara a la competencia exterior, de lo que sería la legítima divergencia en políticas nacionales de carácter
horizontal por parte de un país que ha abandonado el Mercado Único y que persigue sus
propios objetivos por razones de política interna. Un ejemplo, en el caso del Reino Unido,
sería la necesidad de separar las actuaciones
guiadas por la voluntad política de reducir las
desigualdades regionales, mediante ayudas

1.2.2. El Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte
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Uno de los aspectos más conflictivos de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea ha
sido el de la forma en que debería plantearse la
relación entre Irlanda del Norte, como parte
del Reino Unido, y la República de Irlanda tras
el Brexit. El objetivo que ambas partes negociadoras tenían en mente era la necesidad de
impedir la aparición de una «frontera dura»
que dividiera la isla de Irlanda y que perturbara las relaciones entre comunidades de distinta
adscripción ideológica o religiosa. Se trataba de
evitar un retroceso respecto a los Acuerdos del
Viernes Santo, firmado en Belfast en 1998, que

estableció el compromiso por parte de los partidos políticos de Irlanda del Norte de emplear
solo medios pacíficos en el desarrollo de su
acción política, y conllevó entre otros cambios
tendentes a asentar la paz en la región la creación de una Asamblea Legislativa.
El Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte
representa un compromiso entre la Unión Europea y el Reino Unido al que se llegó a la vez
que se negociaba el Acuerdo de Retirada, por lo
que precede al Acuerdo Comercial y de Cooperación, ya que este último solo se alcanzó en
diciembre de 2020. El Protocolo constituye
una fórmula muy singular de relación comercial entre las partes implicadas ya que mantiene a Irlanda del Norte simultáneamente en el
territorio aduanero del Reino Unido y en el
Mercado Único Europeo. Por tanto, una serie
de normas aduaneras y del Mercado Único de
la Unión Europea son ahora de aplicación en
Irlanda del Norte aunque hayan dejado de serlo en el Reino Unido.
Lo anterior implica la aplicación de derechos
de aduana a las mercancías que entren en Irlanda del Norte procedentes de cualquier otra
parte del Reino Unido o desde cualquier otro
tercer país, a menos que dichas mercancías
vayan destinadas exclusivamente al mercado
interior de Irlanda del Norte y no exista el riesgo de que sigan circulando hasta la UE, pasando por ejemplo a la República de Irlanda. La
presunción que establece el Protocolo es que
todas las mercancías que entren en Irlanda del
Norte procedentes de un país no perteneciente
a la Unión Europea, y por tanto también desde
cualquier otro territorio que forme parte del
Reino Unido, presentan en principio el riesgo
de ser redirigidas hacia la UE. Se considera sin
embargo que excepcionalmente no incurren en
ese riesgo dos tipos de mercancías (art.5 del
Protocolo, parágrafo 2): las que no están sujetas a un tratamiento o procesado comercial en
Irlanda del Norte (non-commercial processing), y las que satisfacen una serie de requisitos que permiten deducir que no ofrecen riesgo. Conviene precisar que el non-commercial
processing se concreta o bien en una reducida
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dimensión de la cifra de negocios del operador
o bien en que se deduzca claramente que la
finalidad no es recircular el bien hacia la Unión
Europea, como cuando la mercancía en cuestión va destinada a un uso alimentario en el
Reino Unido, o a integrarse como elemento de
construcción en Irlanda del Norte, o el importador lo va a destinar a un receptor de servicios
de salud en esa región del Reino Unido, etc.
Estos requisitos quedaron establecidos en
la Decisión relativa a las «mercancías que no
presentan riesgo» del Comité Mixto constituido por la Unión Europea y el Reino Unido en
función del Acuerdo de Retirada (Unión Europea 2020b). Esta Decisión impone, entre otros
aspectos, la obligación de obtener una autorización sujeta a determinadas condiciones para
los operadores que deseen llevar a Irlanda del
Norte productos destinados exclusivamente al
mercado local y que vayan a ser considerados
dentro de la categoría de «mercancías que no
presentan riesgo». Establece también la obligación de las autoridades británicas de suministrar información a la Unión Europea en cuanto
a las cantidades y valor de las mercancías que
entren en Irlanda del Norte especificando a
cuál de las distintas casuísticas en cuanto a los
derechos aduaneros que deben satisfacer están
sujetas.
En definitiva, si las mercancías van exclusivamente destinadas al territorio de Irlanda del
Norte no pagarán derechos de aduana si proceden del resto del Reino Unido, o pagarán los
derechos de aduana establecidos por la legislación británica si proceden de terceros países.
Cuando el mencionado riesgo exista las mercancías que entren en Irlanda del Norte estarán sometidas a los derechos de aduana de la
Unión Europea y en su caso se aplicarán también los correspondientes controles sanitarios
y fitosanitarios propios de la Unión Europea.
Esto significa que, cómo se ha señalado gráficamente, los controles terrestres entre Irlanda
del Norte y la República de Irlanda no existirán, pero será porque se habrán desplazado al
Mar de Irlanda, es decir a los puertos de Irlanda del Norte. Está prevista la posibilidad de
reembolso de los derechos aduaneros pagados

por mercancías que hayan entrado en Irlanda
del Norte y que se haya comprobado posteriormente que no han accedido desde allí al
territorio de la Unión Europea.
El cumplimiento de los controles e inspecciones establecidos por la normativa de la Unión
Europea en el tráfico comercial entre Irlanda
del Norte y el resto del Reino Unido, y en general de la ejecución de lo establecido en el Protocolo, es responsabilidad exclusiva de las autoridades británicas (art.12), si bien los representantes de la UE tienen derecho a estar presentes mientras se llevan a cabo esas actividades de control, y también tienen derecho a recabar toda la información que consideren pertinente respecto a las mismas.
Más allá del tratamiento aduanero de las mercancías, el Protocolo incluye provisiones relativas a otros temas. Entre ellos la aplicación a
Irlanda del Norte de las normas establecidas
por la Unión Europea sobre ayudas de estado,
incluyendo excepciones en este mismo terreno
relativas a las ayudas concedidas por las autoridades del Reino Unido para apoyar la producción y el comercio de productos agrícolas
en Irlanda del Norte siempre que estas ayudas
no superen un determinado límite anual.
Un aspecto particularmente destacable del
Protocolo es la referencia a las salvaguardas
establecidas (art.16) para el caso de que la aplicación del mismo ocasione dificultades económicas, sociales o medioambientales de importancia. Tanto el Reino Unido como la Unión
Europea podrán adoptar unilateralmente las
medidas que consideren oportunas, pero siempre buscando que su amplitud y duración sean
las estrictamente necesarias para hacer frente a
la situación. En caso de que las medidas aplicadas por una de las partes generen un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones
que el Protocolo establece y que vayan en perjuicio de la otra, esta podrá a su vez adoptar las
medidas apropiadas para restaurar ese equilibrio, de nuevo tan solo de la forma estrictamente necesaria para obtener el fin perseguido.
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En el orden estrictamente político, el Protocolo
se somete explícitamente a la obtención de un
consenso democrático en Irlanda del Norte
(art.18), al indicar que el Reino Unido «buscará
un consenso democrático en Irlanda del Norte
de un modo consistente con el Acuerdo [de
Viernes Santo] de 1998». Se crea un mecanismo para expresar ese consenso en lo relativo a
la continuidad en el tiempo de la aplicación del
Derecho de la UE de la forma prevista en el
Protocolo en materia de mercancías y aduanas,
mercado único de la electricidad, Impuesto
sobre el Valor Añadido y ayudas estatales. Esto
significa en lo inmediato que cuatro años después del 1 de enero de 2021 la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte deberá votar al respecto para alcanzar un acuerdo «intercomunitario», lo que significa que la mayoría dentro
de la Asamblea deberá producirse con al menos un 40% de los votos en el interior de los
grupos formados por representantes «unionistas» y «nacionalistas». Este tipo de votación
podrá repetirse en el futuro.
Es preciso señalar que las previsiones relativas
a los controles a aplicar en los puertos irlandeses no entraron en funcionamiento a partir del
1 de enero de 2021, fecha oficial de entrada en
vigor del Protocolo, al aplicarse un período de
gracia que hubiera debido concluir el 1 de abril
de 2021. Este período de gracia pretendía limitar las fricciones comerciales iniciales, exceptuando a los supermercados de Irlanda del
Norte y a sus proveedores de un amplio conjunto de controles relativos al régimen sanitario y fitosanitario de la Unión Europea, así como al tránsito de carne refrigerada y de productos farmacéuticos desde Gran Bretaña a
Irlanda del Norte. Posteriormente han surgido
problemas, al anunciar el gobierno británico el
3 de marzo de 2021 su decisión unilateral de
alargar el período de gracia sin contar con la
aprobación de la Comisión Europea. Con su
decisión, las autoridades del Reino Unido han
pretendido dar respuesta a determinados problemas de abastecimiento de los supermercados de la alimentación en Irlanda del Norte
creados por los nuevos trámites y los consiguientes retrasos. Algunos de estos problemas

son el resultado de una deficiente regulación
de los intercambios en productos de origen
animal en el texto del Acuerdo Comercial y de
Cooperación entre la Unión Europea y el Reino
Unido, y de la falta de reconocimiento mutuo
en los procedimientos de autorización de productos farmacéuticos entre las dos partes. Se
ven además agudizados por dos circunstancias:
un umbral demasiado bajo para la exigencia de
controles al intercambio de mercancías entre el
Reino Unido y la Unión Europea, y la actual
falta de confianza entre ambas partes, que dificulta el llegar a acuerdos parciales que superen
las dificultades (Spisak 2021).
De cara al futuro la posición tan especial de
Irlanda del Norte, como parte del Reino Unido
y a la vez del Mercado Único Europeo, no va a
dejar de plantear problemas. Las modificaciones que experimente la normativa europea en
relación al Mercado Único van a crear automáticamente una divergencia regulatoria entre
este territorio del Reino Unido y el resto del
Estado. De otro lado, si las autoridades británicas desean emplear lo que consideran su
soberanía recuperada para divergir de la regulación propia del Mercado Único Europeo, lo
estarán haciendo a costa de ensanchar las barreras existentes dentro del mercado interior
del Reino Unido, entre un lado y otro del Mar
de Irlanda.
1.3. Aspectos de mayor interés en el
contenido del Acuerdo Comercial y de
Cooperación entre la Unión Europea y
el Reino Unido.
El Acuerdo Comercial y de Cooperación entre
la Unión Europea y el Reino Unido (ACC), firmado el 30 de diciembre de 2020 (Unión Europea 2020a) tras diez meses de negociaciones,
está contenido en una documentación muy
voluminosa. A continuación se procede a resumir algunos de sus aspectos más relevantes,
sin ninguna pretensión de exhaustividad.
El apartado relativo al comercio de bienes es
sin duda el más destacado, y uno de los más
relevantes de cara a los objetivos del presente
Informe. No en balde el grado de integración
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de la economía de la Unión Europea y del
Reino Unido, en gran parte a través de cadenas
de valor que abarcan ambas áreas, es muy importante. Baste con señalar que la participación de bienes intermedios procedentes de los
países miembros de la UE en la producción
británica de bienes destinados a la exportación
es del 48%, y la de bienes intermedios procedentes del Reino Unido en las exportaciones
europeas se sitúa en el 11%. Es indudable por
tanto que la voluntad de preservar estos lazos
ha contribuido a que el ACC haya configurado
un área de libre comercio entre ambas partes,
eliminando aranceles y cuotas. Como la opción
consistente en un nivel de integración más
profundo – mediante una unión aduanera o el
mantenimiento del Reino Unido dentro del
Mercado Único – quedaba descartada, la alternativa hubiera sido operar bajo las normas
generales de la Organización Mundial de Comercio (comercio bajo la «cláusula de nación
más favorecida»), con aranceles y posiblemente también algunas restricciones cuantitativas,
lo que hubiera ocasionado severas distorsiones
a ambas economías. Abordamos a continuación una serie de aspectos concretos que se
tratan en el Acuerdo y que afectan al comercio
entre las dos partes signatarias.
Reglas de origen
Es preciso recordar que los flujos de bienes
entre ambas partes solo se pueden beneficiar
del tratamiento preferencial otorgado por el
ACC – aranceles nulos – siempre que se respeten las «reglas de origen», que aseguran que el
producto ha sido mayoritariamente elaborado
en el territorio de una de las partes y no en un
tercer país. Corresponde a los exportadores
asegurarse de que disponen de un certificado
de origen del producto, y aquellos productos
que no cumplan con los requisitos de origen
exigidos quedarán sometidos al pago de los
derechos arancelarios correspondientes. Hasta
finales de 2021 estarán en juego unas reglas
transitorias que permitirán al exportador llevar
a cabo una declaración de origen del producto
exportado aunque su proveedor no le haya
facilitado todavía toda la información necesaria, aunque deberá contar con ella antes del 1

de enero de 2022. De otro lado, los exportadores de la UE que estén vendiendo sus productos en países con los que la UE mantiene
acuerdos de libre comercio se encontrarán
ahora en una posición menos ventajosa en esos
mercados, ya que aquellos bienes que exporten
que contengan una proporción relevante de
materiales elaborados en el Reino Unido – o
hayan recibido allí un procesamiento significativo – ya no podrán beneficiarse de un trato
preferencial para esas exportaciones. Del mismo modo, los importadores de los países
miembros de la Unión Europea que aspiren a
continuar recibiendo un trato preferencial para
los productos que estén importando – por proceder estos de países con los que la Unión Europea tiene establecido ese tipo de acuerdo
comercial – deberán asegurarse a partir de
ahora de que sus proveedores de esos terceros
países puedan probar que cumplen con reglas
de origen reformuladas para ser consistentes
con la salida del Reino Unido de la UE.
Las reglas de origen admiten diversas modalidades, según de qué países se admita la procedencia de lo que se califica como «materiales
originarios» del país socio al que se concede el
trato comercial preferencial. Por tanto las
normas de origen incluyen el concepto de
«acumulación» que permite considerar materiales importados de terceros países o transformados en países no socios como si fueran
productos originarios de la Unión Europea o
del Reino Unido. La acumulación admite diversas modalidades, y entre ellas el ACC solo
acepta la denominada «acumulación bilateral».
Esto significa que un producto elaborado por
una empresa británica con materiales procedentes de un país miembro de la Unión Europea podrá beneficiarse de un tratamiento equivalente al de aquellos otros productos que
pueden considerarse originarios del Reino
Unido, y viceversa. Además la acumulación
prevista es «completa» en el sentido de que se
tendrá en cuenta no solo el origen de los materiales utilizados en la elaboración de un producto, sino también el tratamiento o procesado
que ha tenido lugar en el territorio de una de
las partes.
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En cambio no se acepta en el ACC la denominada «acumulación diagonal». Así por ejemplo,
tanto el Reino Unido como la UE cuentan con
tratados preferenciales comerciales con Japón.
Sin embargo los materiales procedentes del
Japón que pasen, de un modo relevante, a
formar parte de bienes elaborados en el Reino
Unido o la UE harán que estos últimos no puedan beneficiarse respectivamente del trato preferencial que ambas partes se han otorgado, ya
que no cumplirían con las reglas de origen.
En el caso del vino, por citar un producto relevante para el comercio británico de importación, se permite la autocertificación de su origen por parte de los productores, aunque los
exportadores europeos quedan exentos de este
requerimiento hasta el 1 de Julio de 2021. Para
este producto se establece que las materias
primas empleadas en su elaboración, ya sea
uvas o mosto deben haberse obtenido plenamente en origen. Se han adoptado principios
comunes entre el Reino Unido y la Unión Europea en materia de etiquetado, de tal manera
que se garantice que los consumidores disponen de una información apropiada a la vez que
se evitan requisitos innecesarios o desproporcionados.
Los vinos, licores y otros productos agroalimentarios amparados por las Denominaciones
de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas procedentes de la Unión Europea quedan
sometidos a los mismos controles de importación por parte británica que otros productos
similares no amparados por esas indicaciones
geográficas. Por lo que se refiere a la protección de esas denominaciones, en el Acuerdo de
Retirada, celebrado a comienzos de 2020, ya se
estableció que en el Reino Unido se les iba a
conceder el mismo nivel de protección de que
gozaban en el territorio de la Unión Europea.
Sin embargo esta protección por parte británica no se extiende automáticamente a las nuevas denominaciones que en el futuro vaya a
amparar la legislación comunitaria, por lo que
deberán registrarse en el Reino Unido y someterse a los criterios que este país establezca en
su propia legislación.

Barreras no arancelarias
En lo referente a la exigencia de cumplimiento
de los «Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios»,
conocidos simplificadamente por sus siglas en
inglés «SPS», el ACC permite proteger los altos
niveles de protección ofrecidos por las normas
SPS de la Unión Europea. Así, los exportadores
británicos deberán cumplir con esos requisitos
y habrá controles oficiales para garantizarlo
que realizarán en frontera las autoridades de
los países miembros, y lo mismo ocurrirá en el
otro sentido, con los exportadores europeos.
Cuando resulte necesario estos controles podrán incluir la comprobación de los certificados sanitarios de conformidad con las normas
internacionales en esta materia. En el caso de
brotes de enfermedades que afecten a los animales o al material vegetal y representen una
grave amenaza cada una de las partes podrá
suspender temporalmente las importaciones o
exigir requisitos especiales antes de dar entrada a los productos.
El Acuerdo permite asimismo a las partes reducir de manera unilateral la frecuencia con
que se deban realizar determinados tipos de
controles fronterizos de las importaciones,
teniendo en cuenta el grado de convergencia de
las normas sanitarias y fitosanitarias. Si hay
razones que lo justifiquen la parte importadora
podrá elaborar una lista de establecimientos
autorizados del país exportador que cumplan
los requisitos exigidos para importar desde
ellos productos de origen animal.
Dado que los actuales estándares en materia de
bioseguridad, bienestar animal, etc. de ambas
partes son iguales, esto significa que las exportaciones de carne, lácteos, pescado, plantas y
animales vivos podrán proseguir normalmente,
aunque los operadores comerciales tendrán
que incurrir en costes adicionales por los controles fronterizos.
En lo referente a las barreras al comercio basadas en las distintas regulaciones técnicas aplicables a los productos, ambas partes se han
comprometido a cumplir las respectivas reglamentaciones. En este terreno, y para evitar
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complicaciones innecesarias, se ha alcanzado
el acuerdo de aceptar una definición de estándares internacionales que conlleva identificar
con claridad cuáles son los organismos internacionales de normalización que establecen
estos estándares, con lo que se favorece la
compatibilidad entre las regulaciones técnicas
a aplicar por ambas partes. En lo relativo a los
«procedimientos de evaluación de la conformidad» de los productos con dichas regulaciones
se ha acordado mantener la autocertificación
de conformidad por parte de los productores
en todos aquellos casos donde este tipo de procedimiento ya se estaba aplicando en el momento en que se firmó el ACC. Junto a ello se
han establecido previsiones específicas para
promover la cooperación y reducir las posibles
barreras comerciales en un conjunto de sectores: automóviles, productos químicos, productos farmacéuticos, productos orgánicos y vino.
Así, por ejemplo, en lo referente a los medicamentos se reconocerán los resultados de las
inspecciones realizadas por las autoridades de
la otra parte sobre las instalaciones de fabricación que estén emplazadas en su territorio,
evitando de este modo duplicar inspecciones
relativas al cumplimiento de los requisitos exigibles a los procesos de producción de estas
fábricas. En el caso del vino el compromiso
consiste en aceptar la importación de los productos elaborados según las prácticas enológicas de cada parte, siempre que estas se ajusten
a las recomendadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, a las que se han
añadido algunas prácticas enológicas y restricciones que no están cubiertas por dicha Organización.
La posible aparición de barreras técnicas en el
caso del automóvil constituía una preocupación destacada para los negociadores. Debe
tenerse en cuenta que en 2018 la UE-27 exportó al Reino Unido 1,8 millones de vehículos, lo
que representó el 32% del valor exportado en
este sector y el 85% del valor de las importaciones británicas de este tipo de bienes. A la
inversa, las exportaciones británicas a la UE-27
ascendieron a 671.583 vehículos, representando el 51% del valor de las exportaciones britá-

nicas y el 20% del valor de las importaciones
europeas del sector. La interdependencia en lo
referente a componentes y accesorios de la
industria automovilística es también muy importante, ya que el 80% del valor de las importaciones británicas de estos bienes procedía de
la UE-27, que a su vez obtenía del Reino Unido
el 18% de sus importaciones de estos elementos. Un total de 13,3 millones de personas en la
UE-27 y 856.000 en el Reino Unido trabajan
en la industria automovilística. La importancia
del mercado continental europeo es fundamental para la industria británica del automóvil ya
que le dirige más de la mitad del valor de sus
exportaciones, que a su vez absorben alrededor
del 81% de la producción (ACEA 2019).
La convergencia entre la normativa europea y
la británica en el sector del automóvil se basará
en las normas técnicas internacionales establecidas por la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas, por lo que ambas partes aceptarán en sus mercados respectivos los
productos de esta industria amparados por un
certificado de homologación correspondiente a
esas normas. En el caso de que las normas técnicas o los procedimientos de conformidad que
una de las partes vaya a aplicar resulte ser divergente respecto a la regulación internacional
mencionada, dicha parte deberá especificar a
qué aspectos concretos de la normativa vigente
afecta esa divergencia, y estará obligada a justificarla. De otro lado existe también el compromiso de intercambiar información y de
cooperar en la investigación relativa al desarrollo de nuevas normativas referentes a la
seguridad del automóvil, la reducción de emisiones de los vehículos y las nuevas tecnologías
emergentes que afecten a este sector.
Adicionalmente a lo anterior, es necesario señalar que la libre circulación de mercancías en
el Mercado Único Europeo requiere en bastantes ocasiones, bajo el denominado Nuevo Enfoque de Armonización, de la intervención de
los denominados Organismos Notificados, encargados de evaluar la conformidad de los productos con los requisitos establecidos por la
legislación comunitaria. En la nueva situación
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creada por el Brexit los Organismos Notificados ubicados en el Reino Unido han perdido
esa condición en lo que respecta a la Unión
Europea, lo que implica que las empresas deberán ahora dirigirse a alguno de los Organismos que aparecen en la base de datos de la
Comisión Europea.
Aduanas e Impuestos
Al dejar de formar parte el Reino Unido de la
unión aduanera constituida por los países
miembros de la UE, el tráfico comercial entre
ese país y la UE queda sometido a las formalidades propias del control aduanero. Se crean
sin embargo mecanismos de cooperación en
esta materia, y en particular se permite el reconocimiento mutuo por ambas partes de los
respectivos sistemas de Operadores Económicos Autorizados. De este modo los comerciantes que se benefician del reconocimiento de
este estatus podrán disfrutar de procedimientos más simplificados en sus operaciones
aduaneras.
A partir del 1 de enero de 2021 el Reino Unido
ha llevado a cabo una serie de cambios en el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que
tienen consecuencias para los importadores
británicos de bienes procedentes de la Unión
Europea, incluso si se trata de consumidores
privados (HM Revenue & Customs 2020). En
primer lugar, esos bienes ya no están exentos
del IVA si tienen un valor inferior a 15 libras
esterlinas. En segundo lugar se aplica el IVA
sobre bienes que alcancen un valor de hasta
135 libras, pero no en el punto de entrada de
las importaciones sino en el punto de venta.
Esto implica cierta simplificación de las declaraciones aduaneras, aunque no su desaparición. Los envíos que superen este valor siguen
sometidos a los procedimientos habituales. En
tercer lugar, las plataformas digitales, como
por ejemplo Amazon, deben recolectar por
cuenta del Tesoro británico el IVA sobre los
bienes importados por los compradores, cuando antes el responsable de esa recaudación era
el exportador extranjero. Las empresas que
vendan bienes directamente a los consumidores británicos se encargarán de aplicarles el

IVA y de transferir ese importe a las autoridades fiscales del Reino Unido.
En forma equivalente, los bienes procedentes
del Reino Unido serán gravados en los estados
miembros de la UE según el IVA que corresponda al mercado de destino. Se estableció que
hasta el 30 de junio de 2021 los bienes con un
valor en aduanas inferior a 22 euros podrían
estar exentos del IVA, bajo ciertas condiciones,
cuando entrasen en la Unión Europea. A partir
de ese momento se aplicaría el IVA sobre todas
las importaciones con independencia de su
valor.
Dada la importancia de las exportaciones agrícolas europeas al Reino Unido, conviene referirse a las formalidades aduaneras para la importación de productos de origen vegetal que
este país acordó aplicar. A partir de enero de
2021 entran en vigor nuevos requisitos de importación para las plantas y productos vegetales de alta prioridad, que incluyen el acompañamiento de un certificado fitosanitario expedido por la autoridad responsable de sanidad
vegetal del país comunitario de origen, que
entre otras cosas debe dejar constancia de que
el material se encuentra libre de plagas y que
cumple con las regulaciones fitosanitarias británicas. Además el importador debe haber remitido una notificación previa de importación
a través de PEACH (Procedure for Electronic
Application for Certificates). Se realizarán los
controles físicos que correspondan en el lugar
de destino autorizado, y las empresas importadoras que deseen que dichos controles se lleven a cabo en sus propias instalaciones deberán contar con los medios adecuados para efectuar esos controles y haberse registrado a ese
efecto. En forma escalonada este tipo de documentación exigible y de controles se deberían ir aplicando al resto de productos regulados a partir de abril de 2021. Se estableció que
desde julio de 2021 la normativa se modificaría
en el sentido de que los productos deberían
entrar por un puesto de control fronterizo y es
en ese punto donde se verán sujetos a un número mayor de controles físicos y de identidad.
Finalmente, cabe indicar que hay un grupo de
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productos no regulados que no necesitarán
certificado sanitario, y entre ellos se encuentran la piña, el kiwi, el kaki persimon, los cítricos – un producto muy relevante para la Comunitat Valenciana-, plátanos y dátiles.
‘Nivelación del terreno de juego’ (LPF)
En el ACC ambas partes reconocen que su mutua relación solo podrá dar beneficios y desarrollarse a largo plazo de forma satisfactoria si
se adoptan compromisos que garanticen una
competencia abierta y leal, evitando distorsiones sobre el comercio y las inversiones y facilitando un desarrollo sostenible. No obstante se
explicita claramente que ello no implica que
tengan el propósito de armonizar sus estándares respectivos, y que ambas partes gozan del
derecho de establecer sus propias políticas y
prioridades en las áreas cubiertas por esta sección del Acuerdo, así como los niveles de protección que juzguen oportunos, siempre en
coherencia con sus respectivos compromisos
internacionales, incluyendo los asumidos en el
propio Acuerdo.
Las áreas a las que se dirige el propio concepto
de LPF son principalmente las referentes al
control de las subvenciones públicas, y a los
niveles de protección en el terreno laboral,
social, medioambiental y del clima. Ambas
partes se comprometen a mantener una activa
Política de Competencia que evite el abuso de
posición dominante por parte de alguna o algunas empresas, evite los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia, y supervise los procesos de concentración de empresas
para impedir que favorezcan prácticas anticompetitivas. Las subvenciones son definidas
en el Acuerdo de la forma habitual, es decir
como generación de ingresos o reducción de
cargas de forma selectiva a las empresas de tal
forma que las que resulten beneficiarias obtengan ventajas económicas, y además, y esto es
particularmente relevante en este caso, de un
modo tal que estas ventajas afecten al comercio
y/o a la inversión entre las partes. Naturalmente esto no implica que las subvenciones a
empresas queden prohibidas, como tampoco lo
están en la propia legislación comunitaria, sino

simplemente restringidas en función de su
importe, su finalidad, o el sector en que tengan
lugar. Se incluye como principio que las subvenciones sean apropiadas y proporcionales al
objetivo de política pública que pretenden alcanzar y que tal objetivo no pueda ser alcanzado por medios menos distorsionadores. Las
dos partes adquieren el compromiso de asegurar que sus tribunales respectivos son competentes para examinar las decisiones relacionadas con las subvenciones, y de que existe la
posibilidad de remediar decisiones incorrectas
recuperando de sus beneficiarios las ayudas
concedidas.
Las dos partes se reconocen mutuamente el
derecho a establecer sus propios niveles de
protección en el terreno de la política laboral y
social, el medio ambiente y el clima, con sujeción a un compromiso de no-regresión y a un
mecanismo de reequilibrio. La no-regresión se
ha interpretado en el ACC en el sentido de que
el nivel de protección no caiga por debajo del
existente al final del período de transición tras
el Acuerdo de Retirada, es decir el 31 de diciembre de 2020, y dejando clara la finalidad
de que un posible retroceso no afecte a los flujos de comercio e inversión. Este compromiso
de no-regresión se aplica especialmente a las
normas en materia laboral y medioambiental.
En cuanto al mecanismo de reequilibrio, se
entiende que se aplicará cuando la evolución
de las políticas relativas al mercado de trabajo,
políticas sociales, medioambientales o de lucha
contra el cambio climático den lugar a divergencias significativas en las normas aplicadas
por una y otra parte de tal modo que afecten al
comercio o la inversión entre ellas.
En lo referente al mecanismo de reequilibrio es
necesario hacer referencia a dos aspectos distintos. El primero tiene que ver con la resolución de las disputas que puedan surgir. Aquí el
procedimiento de resolución de estas disputas
establece un mecanismo ad hoc consistente en
convocar paneles de expertos para que lleven a
cabo un análisis del problema y emitan un informe respecto al grado de conformidad de la
medida de política contemplada en relación a
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lo previsto en el articulado del Tratado. Las
partes discutirán a continuación sobre las medidas que deberá adoptar quien haya incumplido con lo acordado.
El segundo aspecto tiene una gran trascendencia, al menos en el plano teórico. Cuando aparezcan diferencias significativas en relación a
los estándares en materia laboral, social o medioambiental, o con respecto al control de las
subvenciones a empresas entonces entrará en
juego un procedimiento de reequilibrio muy
novedoso. Se trata de que si estas divergencias
tienen un impacto real y evidente sobre el comercio o la inversión entre el Reino Unido y la
Unión Europea entonces la parte afectada podrá tomar «las medidas de reequilibrio apropiadas para hacer frente a la situación». Estas
medidas tendrán la envergadura y duración
estrictamente necesarias para remediar la situación. El procedimiento de notificación y
consulta incluye en este caso al Consejo de
Asociación, una entidad creada por el ACC como parte central del diseño de la gobernanza
del área de libre comercio que se ha constituido, y puede intervenir un tribunal de arbitraje
constituido de acuerdo con los criterios de resolución de disputas previstos en el Tratado, es
decir en el ACC. Lo sobresaliente del caso es
que si la infracción del LPF es suficientemente
importante y duradera la parte que se ha visto
negativamente afectada podrá desencadenar
una revisión de toda la parte del Tratado relativa al comercio. Esta posibilidad de reaccionar
actuando sobre otras partes del ACC diferentes
de la que es en sentido estricto objeto de controversia con el objetivo de frenar alteraciones
perjudiciales del LPF es un tema realmente
importante por su relevancia, al trascender
más allá de la sección del Tratado dedicada en
concreto a asegurar la nivelación del terreno de
juego.
En materia sociolaboral las dos partes reafirman su derecho a establecer y modificar sus
propias políticas y prioridades y a adoptar y
alterar las leyes correspondientes. La cláusula
de no-regresión se aplica en el sentido ya indicado de no rebajar el nivel de protección otor-

gado al final del período transitorio de una
forma que afecta al comercio o la inversión, y
también significa el compromiso de no debilitar su capacidad de garantizar el cumplimiento
de la legislación pertinente por parte de los
agentes económicos y sociales. Además el ACC
contiene declaraciones relativas al respeto,
promoción y aplicación de los estándares
adoptados a nivel multilateral por las convenciones de la Organización Mundial del Trabajo.
En relación a los acuerdos de París relativos a
los objetivos de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero ambas partes se
han comprometido a limitar dichas emisiones
de tal modo que la temperatura media global
del planeta no llegue a elevarse más de 2o por
encima de los niveles anteriores a la era industrial. En cualquier caso, los niveles de protección ambiental mencionados en el ACC no se
reducen al control de las emisiones, sino que
abarcan también muchos otros aspectos, como
la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, la protección y preservación del medio
marino, la gestión de residuos, y la prevención
y eliminación de riesgos para la salud humana
provocados por la producción, el uso o la liberación de sustancias químicas.
Tránsito de personas
La libre circulación de trabajadores es un principio constitutivo de la Unión Europea, recogido en el art. 45 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE) y consiste en la
abolición de toda discriminación por razón de
la nacionalidad entre los trabajadores de los
Estados miembros, tanto con respecto al acceso al empleo como a la retribución y las demás
condiciones de trabajo. En la actualidad aproximadamente 17 millones de personas, el 3%
de la población europea, viven en un país
miembro de la UE distinto del país miembro
donde nacieron, y el flujo anual de personas
que se desplazan de un Estado miembro a otro
viene a representar el 0,3% de la población.
Todo ciudadano de un Estado miembro tiene
derecho a buscar empleo en otro Estado
miembro de conformidad con la normativa que
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en ese Estado se aplica a los trabajadores nacionales, recibiendo por ejemplo la misma asistencia de la correspondiente oficina de empleo
nacional que la que estos reciben. Tiene también derecho a permanecer en el Estado de
acogida por un período suficiente para buscar
trabajo, solicitar un empleo y ser contratado.
Los ciudadanos de la Unión tienen asimismo
derecho a residir en el territorio de otro Estado
miembro durante tres meses sin estar sometidos a condición o formalidad alguna. No se
requiere por tanto ningún permiso de residencia para ello, aunque si el período de estancia
es superior se les puede pedir que registren su
presencia. El derecho de residencia más allá de
los tres primeros meses para los ciudadanos
que no trabajen por cuenta propia ni ajena está
subordinado a que dispongan de los suficientes
recursos para no convertirse en una carga para
el sistema de asistencia social del Estado de
acogida y a que cuenten con un seguro de enfermedad. El derecho de residencia permanente se adquiere después de cinco años de residencia legal continuada y da derecho a beneficiarse de las prestaciones sociales del Estado
de acogida sin ninguna discriminación. Los
miembros de la familia del trabajador tienen
derecho, independientemente de su nacionalidad, a residir en el mismo Estado que el trabajador que se ha desplazado.
Los trabajadores ciudadanos de otro Estado
miembro tienen asimismo derecho a recibir el
mismo trato que se dispensa a los trabajadores
nacionales en el Estado de acogida, lo que
abarca temas como la contratación, el despido,
la remuneración, la formación y reciclaje profesionales, las ventajas sociales y fiscales y el
ejercicio de los derechos sindicales. Una vez se
ha ejercido ya un empleo en el Estado miembro de acogida, el trabajador que queda en
paro tiene la facultad de poder permanecer al
menos seis meses buscando empleo en ese
país. La Directiva 2004/38/CE prohíbe la expulsión de los ciudadanos de la UE desempleados después de esos seis meses mientras sigan
buscando empleo, pero pueden perder el acceso a las prestaciones sociales.

Desde el principio de las negociaciones quedó
claro que el Reino Unido no iba a aceptar el
principio de libre circulación, y desde el 1 de
enero de 2021 cualquier desplazamiento entre
la UE y el Reino Unido queda sujeto a la respectiva legislación vigente en materia de inmigración en cada área que resulte aplicable a las
personas procedentes de terceros países. Sin
embargo ya el Acuerdo de Retirada especificó
que las personas que ya estaban residiendo en
una de las dos áreas y procedían de la otra recibirían el derecho a permanecer en el territorio correspondiente, sin discriminaciones y
manteniendo sus prerrogativas en relación a la
seguridad social. Más en concreto, los ciudadanos de la UE que antes del final del período
transitorio habían adquirido la condición de
residentes permanentes en el Reino Unido
mantendrían dicha condición sin alteraciones y
los que no la hubieran adquirido todavía tendrían que inscribirse en un registro – EU
Settlement Scheme - que eventualmente les
otorgaría esa condición de residentes permanentes. Los desplazamientos entre el Reino
Unido y la República de Irlanda se benefician
de un acuerdo especial preexistente, que abarca también el trabajo y la residencia y que no
va a variar tras el Brexit.
El Acuerdo de Retirada tan solo afecta a los
residentes europeos que ya estaban viviendo
en el Reino Unido antes del final del período
transitorio (diciembre 2020), en cuanto al resto de la población de los Estados miembros de
la UE su movilidad en relación a ese país queda
regulada por el ACC.
El ACC establece que los desplazamientos por
períodos cortos de tiempo, hasta 90 días, por
parte de ciudadanos europeos y británicos no
van a exigir visado, aunque tanto el Reino Unido como los Estados miembros de la UE se
reservan el derecho de establecerlo para este
tipo de viajes en el futuro. En el caso de que el
Reino Unido decidiera introducir ese tipo de
visados debería aplicar los mismos requisitos a
todos los países de la UE, sin discriminar entre
ellos, y se vería expuesto a la aplicación de medidas similares para sus ciudadanos por parte
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de la UE, en función de un mecanismo de reciprocidad. En cuanto a las estancias por períodos superiores a 90 días que vayan a tener lugar por distintos motivos, como trabajo, estudios, ferias comerciales, investigación de mercados, negociación de compras o ventas, etc.,
se podrán llevar a cabo, pero ateniéndose a las
condiciones de entrada y estancia aplicables a
los ciudadanos de terceros países tal como están establecidas por las legislaciones nacionales respectivas de los Estados miembros de la
Unión Europea y del Reino Unido, así como en
su caso según el Derecho de la UE.
El ACC hace directamente referencia a los viajes por motivos de negocio, permitiendo viajes
y estancias con esta justificación sin necesidad
de un permiso de trabajo. Ello incluye visitas
dirigidas a crear una empresa, desplazamientos de proveedores de servicios o profesionales
independientes y traslados temporales de personal dentro de la misma empresa o grupo
empresarial por motivos laborales. Estos últimos pueden prolongarse por períodos de hasta
tres años en el caso de directivos y especialistas, o un año en el de los empleados.
El Acuerdo garantiza también la coordinación
de las prestaciones de la Seguridad Social, de
modo que a cada persona se le aplique un solo
conjunto de normas en cada momento, evitando así que deba cotizar por duplicado a la seguridad social, y busca garantizar que se mantenga la protección que otorga el sistema de la
seguridad social. Las personas no perderán por
motivos de cambios de residencia entre el territorio de ambas partes su derecho a pensiones de jubilación, prestaciones por maternidad
y paternidad, prestaciones de prejubilación, u
otras. Los períodos trabajados en el Reino
Unido y en cualquier Estado miembro de la UE
se tendrán en cuenta a la hora de calcular las
prestaciones a que tiene derecho cada persona,
como una pensión de jubilación o una prestación por desempleo. Existirá también coordinación en materia de accidentes de trabajo,
para que una persona que está desempeñando
un puesto de trabajo fuera del país donde se
encuentra asegurado pueda recibir tratamiento

médico en el país donde trabaje y donde se
haya producido el accidente.
Un ciudadano de la Unión Europea que se encuentre de forma temporal en el Reino Unido,
ya sea como turista, como estudiante o por
motivos laborales, seguirá recibiendo la atención sanitaria que necesite por medio del uso
de la tarjeta sanitaria europea. Si la estancia es
más prolongada se podrán exigir determinados
requisitos. Así, el Reino Unido establece actualmente un recargo sanitario cuando expide
un visado para una estancia superior a seis
meses a los ciudadanos de países terceros. Ese
recargo se aplicará también a los ciudadanos
europeos, pero será reembolsado a los estudiantes y a las personas que permanezcan aseguradas en su Estado miembro de origen.
Los pensionistas podrán seguir accediendo a la
sanidad del Estado donde tengan su residencia, en nombre del Estado que les paga su pensión, y lo mismo ocurre con los trabajadores
transfronterizos. El ACC garantiza que el país
donde se está asegurado reembolse al país de
residencia, que es donde se incurre en el gasto,
por lo que el sistema sigue siendo como el anterior al Brexit.
Comercio de servicios
A partir del 1 de enero de 2021 el Reino Unido
ha dejado de beneficiarse de la libertad de
prestación de servicios y de la libertad de establecimiento, dos de los principios básicos del
Mercado Único Europeo.
En lo relativo genéricamente al comercio de
servicios y a la inversión ambas partes han
remarcado a la vez su voluntad de cooperar y
su derecho a establecer la legislación pertinente. El enfoque general en relación a las inversiones es de liberalización, y un ejemplo es el
acuerdo adoptado consistente en no establecer
límites, ni en términos absolutos ni en porcentaje, a la participación de un inversor extranjero en el capital de una empresa nacional, así
como el compromiso de conceder un trato a los
inversores de la otra parte que no les discrimine en relación al que se otorga a los inversores
nacionales. En cuanto a los servicios la cober-
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tura del ACC es muy amplia, aunque quedan
fuera de la liberalización comercial algunos de
ellos, en concreto los servicios públicos y de
interés general, algunos servicios de transporte, principalmente relacionados con el transporte aéreo y el mantenimiento y reparación de
aviones, y la navegación marítima de cabotaje,
así como algunos servicios audiovisuales. Tanto en el caso de las inversiones como de los
servicios se ofrecen garantías de que en ningún
caso los inversores o proveedores de una de las
partes recibirán por parte de la otra un trato
inferior al concedido a esos agentes económicos procedentes de países terceros.
Los proveedores de servicios británicos tendrán derecho a operar sin ser discriminados en
el territorio de la Unión Europea, pero deberán
cumplir con las leyes y reglamentos del Estado
miembro donde deseen actuar, lo que en la
práctica significa que algunas actividades y
profesiones muy concretas les podrán estar
vedadas. Del mismo modo, el ACC no incluye
el reconocimiento mutuo de las cualificaciones
profesionales. Por ello es probable que este
reconocimiento deba producirse en el futuro
mediante una compleja red de acuerdos bilaterales.
En lo relativo específicamente a los servicios
financieros, la Unión Europea ha ido estableciendo con el tiempo condiciones que favorecieran la creación de un mercado integrado en
el conjunto del área comunitaria. Así, la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo estableció las normas relativas al acceso a su actividad específica por parte de las
entidades de crédito y a la supervisión prudencial de dichas entidades. Se partió de la idea de
que debe llevarse a cabo la armonización de las
regulaciones nacionales que resulte necesaria y
suficiente para el reconocimiento mutuo de las
autorizaciones concedidas a los bancos y otras
entidades para el ejercicio de dicha actividad
financiera, así como de los sistemas de supervisión prudencial propios de cada país, haciendo posible de este modo la concesión de una
autorización única, válida en toda la Unión, y
la aplicación del principio de una supervisión

prudencial única que correspondería efectuar a
las autoridades pertinentes del Estado miembro de origen.
En cuanto al acceso a la actividad la Directiva
mencionada establece los requisitos necesarios, el principal de los cuales es la autorización
por parte del supervisor del país de origen, que
aprueba una licencia única, válida para el conjunto de la UE (y del Espacio Económico Europeo). El Título V de la Directiva contiene lo
relativo a la aplicación al sector bancario de los
principios de libertad de establecimiento y de
libertad de prestación de servicios. Esto significa que si una entidad de crédito resulta autorizada en un Estado miembro dispone de libertad para establecer una sucursal o para suministrar servicios en cualquier país del Espacio
Económico Europeo, sin necesidad de aprobación previa por parte del país donde desee operar. La entidad de crédito solo necesita notificarlo al supervisor del país huésped. El Título
VII se ocupa de los principios de la supervisión
prudencial, y principalmente otorga los correspondientes poderes a la autoridad de supervisión del país de origen.
El sistema comentado, que da pleno acceso a
cualquier país del Espacio Económico Europeo
(EEE) y se basa en una única licencia o «pasaporte» emitido por el país de origen de la entidad financiera (p.ej. un banco), se aplica solo a
los Estados miembros del EEE. Eso significa
que al abandonar el Reino Unido la UE y el
EEE ha cambiado el estatus de las entidades de
crédito domiciliadas en ese país. Tanto los
bancos que tienen su casa matriz en el Reino
Unido, como los establecidos allí con sede en
un país tercero (p.ej. Japón o los EE. UU.) se
ven privados del «pasaporte» y necesitan obtener otra licencia por parte de las autoridades
de supervisión de algún Estado miembro del
EEE, tanto para el establecimiento de una sucursal como para ofrecer directamente sus servicios con carácter transfronterizo. A la inversa
lo mismo ocurriría para cualquier entidad de
crédito europea que quisiera operar en el
Reino Unido.
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Al igual que otros países terceros, el Reino
Unido tiene ahora derecho a solicitar de las
autoridades comunitarias europeas un trato
«equivalente» al que le otorgaba el mencionado «pasaporte». La equivalencia permite a las
instituciones financieras no europeas ofrecer
un determinado rango de servicios en el territorio de la UE si las autoridades europeas reconocen que el marco regulatorio de dichas
instituciones en su país de origen da lugar a
unos estándares equivalentes a los europeos.
Esta equivalencia se evalúa por temas concretos, no con carácter general, y la evaluación
corresponde a la Comisión Europea.
A pesar de la importancia para la economía
británica de la exportación de servicios financieros, lo cierto es que el tratamiento de estos
asuntos en el ACC es muy limitado. En estos
momentos son muy reducidas las áreas en que
las instituciones financieras británicas pueden
acceder al Mercado Único amparadas por el
citado criterio de equivalencia, y además la
Unión Europea se reserva el derecho de revocar el reconocimiento de la equivalencia con un
simple preaviso de 30 días. Por tanto, para que
las entidades británicas puedan seguir ofreciendo sus servicios financieros en territorio
continental europeo deberán cumplir con las
condiciones de acceso establecidas para este
fin en la legislación nacional de cada uno de los
Estados miembros donde deseen operar. Por
parte del Reino Unido la posición parece ser
algo más flexible permitiendo a las firmas financieras europeas que anteriormente disfrutaban del citado pasaporte en el mercado británico seguir operando durante un período
máximo de tres años mientras solicitan la autorización de las autoridades.
En paralelo a la firma del ACC, la Unión Europea y el Reino Unido negociaron una Declaración Conjunta sobre Cooperación Reguladora
en Servicios Financieros que promueve el diálogo y la transparencia en las decisiones de
equivalencia, con la previsión de acordar en
marzo de 2021 un Memorandum of Understanding entre ambas partes. La Unión
Europea ha dejado siempre claro el carácter

unilateral de las decisiones de equivalencia, y
ha insistido en la importancia de que la regulación de los servicios financieros por parte del
Reino Unido se mantenga alineada con la de la
Unión para que sea posible el reconocimiento
de dicha equivalencia.
Transporte
En lo referente al transporte de mercancías por
carretera se prevé el acceso de punto a punto
para los operadores que efectúen este tipo de
transporte entre la UE y el Reino Unido. Los
camiones de cada una de estas partes podrán
efectuar hasta dos operaciones adicionales en
el territorio de la otra una vez hayan cruzado la
frontera, lo que permitirá reducir el riesgo de
que deban regresar sin carga a su lugar de origen. En el caso de los transportistas del Reino
Unido estas operaciones adicionales podrán
ser las dos entre Estados miembros distintos
pertenecientes a la Unión Europea o una de
ellas de «comercio cruzado» (entre dos Estados) y otra de «cabotaje» (entre dos puntos de
un solo Estado miembro). Es posible que la
limitación del número de operaciones en el
territorio de la otra parte constituya un problema para las pymes o autónomos del transporte, y cabe la posibilidad de que contribuya a
aumentar los precios, al menos esta preocupación se ha puesto de manifiesto en algún documento del lado británico. El Acuerdo también prevé derechos de tránsito a través de los
territorios de la otra parte.
Los servicios de autobuses internacionales regulares que unen al Reino Unido con la Unión
Europea seguirán existiendo, mientras se espera que entre en vigor el Protocolo del Acuerdo
multilateral Interbus a lo largo de 2021, momento en que las normas de este Protocolo
reemplazarán lo previsto en el Acuerdo.
No hay disposiciones que afecten específicamente al transporte ferroviario, que podrá continuar en la forma usual mientras las compañías ferroviarias implicadas dispongan de licencias válidas de acuerdo con la legislación
vigente. Por su parte, las disposiciones concernientes al tráfico marítimo garantizan el acceso

36

abierto y recíproco de los operadores de cada
parte a los mercados de transporte marítimo
internacional de la otra parte, pero se excluyen
del acuerdo las operaciones de cabotaje marítimo nacional.
En lo referente al transporte aéreo, con la entrada en vigor del ACC las aerolíneas del Reino
Unido ya no participan en el mercado de la
aviación de la Unión Europea, que está completamente liberalizado. Por esa razón ya no
pueden disfrutar de los mismos derechos de
tráfico en ese espacio aéreo, por lo que el
Acuerdo ha tenido que establecer nuevas condiciones de acceso a dicho mercado y una serie
de acuerdos de cooperación en el ámbito de la
seguridad y la gestión del tráfico aéreo.
En la práctica lo anterior significa que las
compañías aéreas británicas pueden sobrevolar el territorio de la UE y realizar paradas técnicas en dicho territorio con fines no comerciales, así como transportar viajeros y/o carga
entre un punto situado en el Reino Unido y
otro emplazado en la UE, pero no pueden
transportar viajeros ni mercancías entre dos
puntos situados en el interior de la UE, ni
completar un vuelo entre el Reino Unido y la
UE con otro vuelo ulterior entre dos puntos del
territorio de la UE. Tampoco pueden transportar viajeros entre el Reino Unido, la Unión Europea y un tercer país extracomunitario, si bien
en este último caso se abre en el ACC la posibilidad de que las dos partes se otorguen mutuamente este último tipo de derecho de tráfico
para operaciones de carga.
Las compañías aéreas del Reino Unido que
deseen hacer uso de las posibilidades que otorga el Acuerdo deberán contar con una licencia
emitida por las autoridades competentes del
Reino Unido, tener en ese país su principal
centro de negocios y ser mayoritariamente de
propiedad de ciudadanos de esa nacionalidad.
Se entiende en el Acuerdo que esas condiciones
también se cumplen cuando el control mayoritario de la propiedad corresponde a nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea
y de otros Estados del Espacio Económico Europeo o de Suiza, en combinación o no con

ciudadanos británicos. Las condiciones para
las aerolíneas de la Unión Europea son el reverso exacto de las que se acaban de describir
para las del Reino Unido. En cualquier caso, y
dado que ambas partes están convencidas de
las ventajas que se derivan de la liberalización
del transporte aéreo en temas como la propiedad y el control de sus compañías aéreas, se
han otorgado un plazo de 12 meses para modificar el Acuerdo en ese sentido, y posteriormente también de 12 meses cuando una de las
partes requiera la apertura de negociaciones al
respecto.
Ambas partes se han comprometido además a
garantizar un terreno de juego equilibrado
(LPF) en el terreno del transporte aéreo, manteniendo una competencia abierta y la eliminación de cualquier discriminación que pudiera
dificultar a las compañías de transporte aéreo
de la otra parte el competir haciendo pleno uso
de los derechos que le confiere el ACC.
Gobernanza
La amplitud de temas abarcados por el ACC
convierte a este en algo que va bastante más
lejos que un simple Acuerdo de Libre Comercio, ya que incluye disposiciones relativas a
transporte, energía y pesca, cooperación en
materia policial y judicial y en ciberseguridad,
así como en seguridad social y sanidad. Se requería por tanto un marco de gobernanza que
permitiera controlar el conjunto del proceso y
que asegurara el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes, y que a
la vez ofreciera seguridad jurídica a las empresas y a los ciudadanos.
El Acuerdo de Comercio y Cooperación ha establecido un organismo conjunto entre el
Reino Unido y la Unión Europea con el nombre de Consejo de Asociación, que estará copresidido por un miembro de la Comisión Europea y por un representante a nivel ministerial del Gobierno británico, siendo su función
la de supervisar la consecución de los objetivos
del Acuerdo. Deberá reunirse al menos una vez
al año, aunque podrá hacerlo con mayor frecuencia a petición de cualquiera de las partes,
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que remitirán a su consideración cualquier
asunto relacionado con la aplicación o interpretación del texto acordado. Bajo determinadas circunstancias podrá también enmendar el
texto del Acuerdo. Sus decisiones se tomarán
por consenso, y tendrán carácter vinculante. El
Acuerdo permite también a las partes signatarias la creación de una Asamblea Parlamentaria Conjunta para intercambiar puntos de vista, discutir temas de interés común, y formular
recomendaciones al Consejo de Asociación.
El propósito del Consejo es suministrar la necesaria dirección política en la ejecución del
ACC, pero la mayor parte del trabajo diario
correrá a cargo de una amplia red de comités
conjuntos de carácter especializado, así como
de un Comité de Asociación Comercial, que
abordarán sus distintas facetas. Estos comités,
y una serie de grupos de trabajo técnicos que
les ayudarán en sus tareas, constituirán por
tanto un indispensable mecanismo de apoyo
para el Consejo, máxime teniendo en cuenta
que son muchos los temas que han quedado
bastante abiertos tras el Acuerdo y cuyo contenido efectivo solo se acabará concretando con
el paso del tiempo. El Consejo podrá disolver
cualquiera de estos comités o crear otros nuevos.
Ambas partes se han comprometido formalmente a consultar a la sociedad civil en lo referente a la aplicación y a la posible reforma del
ACC, incluyendo en ese concepto a las asociaciones empresariales y a los sindicatos, asociaciones no gubernamentales, asociaciones para
la protección del medio ambiente y otras. Se
formarán al respecto grupos o comités de asesoramiento integrados por representantes de
estas asociaciones. Se ha decidido además organizar de común acuerdo un Foro de la Sociedad Civil que deberá reunirse al menos una
vez al año y con el que se establecerá un diálogo permanente relativo a la Parte II del Acuerdo, que es la que versa principalmente sobre
temas como el comercio, transporte, seguridad
social, energía y pesca.
Una parte muy importante del sistema de gobernanza que se ha adoptado consiste en la

creación de un mecanismo horizontal de solución de controversias, que prevé un proceso
que incluye tres fases diferenciadas para resolverlas. En la primera el Reino Unido y la Unión
Europea se consultarán de buena fe, bien a
nivel de un comité especializado o bien directamente a través del Consejo de Asociación,
para intentar resolver el problema que haya
surgido. En una segunda fase, si los desacuerdos persisten la parte que reclama podrá pedir
que se constituya un tribunal de arbitraje independiente, con tres árbitros elegidos conjuntamente. Este tribunal deberá emitir un fallo
dentro del plazo establecido, y el ACC cuenta
con los mecanismos oportunos para asegurar
su cumplimiento. La tercera fase solo se alcanzaría si dentro de un plazo de tiempo razonable
no se logra dicho cumplimiento. En esas circunstancias la parte que se considere agraviada, es decir la que haya reclamado, podrá suspender de un modo proporcional sus obligaciones bajo el Tratado hasta que la otra parte
cumpla con lo establecido en la resolución del
Tribunal. Lo peculiar del caso es que la suspensión de obligaciones autorizada por el ACC no
se limita a las que corresponden al área en
disputa, sino que puede afectar a otras partes
completamente distintas de este Tratado. Este
tipo de «suspensión cruzada» se ha considerado un mecanismo sumamente efectivo para
asegurar que ambas partes cumplan con sus
compromisos. Finalmente, en algunas circunstancias particularmente graves, como las relativas al incumplimiento de aspectos concernientes a los valores democráticos, infracciones al Estado de Derecho, o fallos en relación a
los compromisos asumidos en la lucha contra
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el cambio climático o en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, está
legitimada la suspensión de parte o incluso de
todo el Acuerdo.
Por último, ha quedado establecido con toda
claridad en la Primera Parte del ACC que este
Tratado no impone ninguna obligación de interpretarlo de acuerdo con las leyes internas de
ninguna de las dos partes signatarias, ni de
aceptar en los tribunales de una de las partes
las decisiones que al respecto pudieran adoptar
los tribunales de la otra parte. Por ello, y siguiendo lo ya establecido previamente en el
Acuerdo de Retirada, no se ha otorgado ningún
papel al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el proceso de resolución de
disputas, al quedar vinculadas las partes por el
derecho internacional, y ser el TJUE un órgano
jurisdiccional propio de solo una de las partes.
Sin embargo es posible que, por vía indirecta,
este órgano judicial europeo acabe teniendo
más relevancia de lo que en principio pueda
parecer. Hay que tener en cuenta que el TJUE
desempeña a través de su jurisprudencia una
importante función en la configuración de las
reglas que definen el Mercado Único Europeo,
por lo que si el Reino Unido no cumple con lo
establecido en sus sentencias puede encontrarse en la práctica con un acceso vedado al comercio o a la cooperación con la Unión Europea. Conviene recordar además que el TJUE sí
que seguirá ejerciendo su jurisdicción sobre
Irlanda del Norte, ya que el Acuerdo de Retirada ha mantenido a esta parte del Reino Unido
dentro del Mercado Único Europeo.

2. PRESENCIA ECONÓMICA DEL REINO UNIDO EN
LA COMUNITAT VALENCIANA
2. 1. Población
La llegada a España de volúmenes importantes de población de origen extranjero se inició
a finales del siglo pasado, y desde comienzos
del actual se ha convertido en un determinante
fundamental del comportamiento de la demografía española. Se estima que en 2018 la población nacida en el extranjero y residente en
España superaba los 6,2 millones de personas,
lo que venía a representar el 13,3% de la población española. El fuerte auge vivido por la economía española entre 1999 y 2007 dio un gran
impulso a la inmigración, y tras unos años de
saldo migratorio negativo que siguieron al
brusco cambio de la coyuntura económica, las
cifras de extranjeros residentes se han vuelto a
recuperar a lo largo de los últimos cinco años.
Es necesario en cualquier caso tener presente
las dificultades para captar con plena seguridad el número de extranjeros residentes en
España. La mayoría de los estudios existentes
sobre la inmigración en España recurren a registros de tipo administrativo, como el de permisos de residencia del Ministerio de Interior,
o el de permisos de trabajo a extranjeros del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
lugar de fuentes propiamente estadísticas.
Dentro de este marco general, una estadística
importante en la actualidad es la de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de resi-

39

dencia en vigor, elaborada por el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con
datos procedentes de ficheros del Registro
Central de Extranjeros, que gestiona la Dirección General de la Policía. Desde septiembre de
2013, se han incorporado dos fuentes adicionales de información provenientes de la Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) y de la Dirección General de los Registros
y del Notariado (Ministerio de Justicia), con el
objeto de descontar a aquellos extranjeros que
ya han accedido a la nacionalidad española y a
los extranjeros fallecidos en España. Los registros que se acaban de comentar no tienen sin
embargo como objeto principal constatar estadísticamente la situación de hecho de residencia en el país, sino más bien el control de situaciones de derecho, lo que a su vez puede reflejar criterios cambiantes según se va alterando
con el tiempo la política de inmigración. Eso
significa que la población en situación irregular
queda fuera del foco. Es necesario por ello recurrir a los Censos del Instituto Nacional de
Estadística y a los padrones de población municipales, que funcionan en la actualidad mediante la incorporación anual de altas y bajas.
El problema reside aquí en la falta de actualización efectiva de la población residente a nivel
local por múltiples razones. Así por ejemplo
algunos residentes jubilados de origen extranjero pueden optar por no dar cuenta de su presencia y mantener un estatus de turista con

segunda residencia en propiedad. Sin embargo
los padrones municipales tienen la ventaja de
que captan una parte importante de la población que se encuentra sin permiso de residencia, ya que el documento que certifica el empadronamiento es básico para iniciar los trámites
de regularización, solicitar asistencia sanitaria
o permitir comprobar al cabo del tiempo el
grado de arraigo de la persona inmigrante. Por
último es necesario tener presente que una
parte de la población que aparece como extranjera en un momento dado puede dejar de serlo
poco después si accede a la nacionalidad española, algo que puede ser bastante habitual entre los inmigrantes nacidos en países latinoamericanos. Todo ello hace que las cifran que se
manejan en relación con la población extranjera residente en España no tengan habitualmente un grado de fiabilidad muy elevado.
A lo largo de las dos últimas décadas la evolución de la población española ha reflejado dos
tendencias: el estancamiento de la base demográfica autóctona, que ha llegado a registrar
crecimientos vegetativos negativos, y el dinamismo de la población nacida en el extranjero
residente en el país. Este último componente
refleja las entradas netas de población extranjera y el crecimiento vegetativo de este contingente, apoyado en una menor edad media de
sus mujeres y tasas de natalidad y fecundidad
mayores que las de la población autóctona. El
resultado neto es que la aportación de la población «importada», es decir la nacida en el
extranjero ha representado siete de cada diez
nuevos residentes en España.
En general el ritmo de llegada de inmigrantes
se ha acomodado a la evolución del mercado
laboral en España, de tal modo que las entradas y salidas han reflejado las oscilaciones del
ciclo económico y su efecto sobre la demanda
de mano de obra. Sin embargo se ha podido
comprobar que este mecanismo de adaptación
ha operado con un cierto retardo, de tal modo
que la entrada de inmigrantes ha continuado
con bastante fuerza durante algún tiempo después de iniciarse las fases recesivas, y la recuperación de las entradas y reducción de las
salidas también se ha retrasado respecto al
inicio de la fase alcista del ciclo. Las oscilacio40

nes del empleo de la población extranjera residente son más acusadas que las de la población
autóctona, con mayores caídas del número de
ocupados durante la crisis y más rápida creación de empleo en las fases de recuperación.
En general la población inmigrante se ha encontrado más expuesta a un conjunto de factores que determinan la vulnerabilidad del empleo frente a las contracciones económicas,
como muestran los índices de temporalidad en
la contratación laboral, la incidencia del
subempleo o la proporción en que los miembros de ese colectivo desempeñan ocupaciones
no cualificadas (Mahía 2018).
En el año 2019, es decir el inmediatamente
anterior a la pandemia sanitaria, las entradas
netas de inmigrantes en España, estimadas en
440.000, registraron máximos históricos, al
igual que las entradas brutas, cifradas en
750.000 personas, y de nuevo la fuerte caída
de la actividad económica que llegó el siguiente
año con la pandemia ha afectado proporcionalmente más a la población extranjera que a
la autóctona, lo que evidencia una vez más su
mayor vulnerabilidad ante el riesgo de pérdida
de empleo. El total de población residente en
España y nacida en el extranjero, con datos
provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), ascendía a 1 de enero de 2021 a
7.292.893 personas, de los cuáles 4.885.241
conservaban en ese momento todavía su nacionalidad extranjera de origen. Conviene tener en cuenta, como ya se ha señalado, que no
es raro el acceso de parte de los inmigrantes
nacidos en el extranjero a la nacionalidad española.
Cuando se considera el país de origen de los
extranjeros residentes en España se observa,
con datos del padrón municipal de 2021 del
INE que el grueso de ellos procede tan solo de
cinco países, que son Marruecos, Rumanía,
Colombia, Reino Unido e Italia. Estos países
reúnen aproximadamente la mitad del total. El
Reino Unido cuenta con 280.022 residentes,
una cifra relevante, aunque menos voluminosa
que la de Rumanía con 639.261, o Marruecos,
que con 869.661 encabeza la lista.

Cuadro 2.1. Población extranjera residente en la Comunitat Valenciana por país de nacionalidad,
2000-2021 (personas)
Rumanía
Marruecos
Reino Unido
Colombia
Italia
China
Bulgaria
Argelia
Rusia
Ucrania
Venezuela
Francia
Alemania
Pakistán
Países Bajos
Total

2000
1.010
11.040
35.293
3.908
467
3.290
1.678
709
10.829
24.651
322
156.207

2007
95.648
56.950
121.469
40.388
18.622
12.514
27.542
14.725
8.956
13.791
4.793
18.263
39.056
6.159
15.737
732.102

2013
143.272
78.249
143.272
31.012
25.115
20.023
37.448
21.751
15.933
15.972
5.302
20.930
41.823
11.886
18.966
863.891

2016
114.110
75.221
83.493
20.097
21.227
22.243
28.500
24.070
19.807
18.513
5.261
16.439
21.200
12.187
14.333
672.379

2020
103.868
86.466
81.303
41.172
28.298
26.359
26.225
26.986
23.131
22.394
19.777
18.386
17.592
14.936
14.794
752.131

2021
99.241
87.871
84.191
43.796
29.449
25.825
25.019
24.943
22.018
21.532
20.732
18.520
16.814
14.757
14.598
743.597

Fuente: INE (Padrón Continuo) y elaboración propia.

El cuadro 2.1 recoge la presencia en la Comunitat Valenciana de la población extranjera
residente en varios años, comprendidos entre
el año 2000 y el 2021, según nacionalidad de
origen. En conjunto el colectivo humano formado por esta población ha pasado de 156.207
en el año 2000 a 743.597 en 2021 (datos provisionales). De estos últimos, el 58% son adultos
comprendidos entre los 20 y los 54 años. Este
rápido crecimiento ha hecho pasar el peso de la
población de nacionalidad extranjera sobre la
población valenciana total desde el 3,8% al
14,7% en las dos décadas transcurridas desde
principios de siglo.
Una parte destacable de la inmigración extranjera está formada por lo que se ha dado en denominar gerontoinmigrantes, es decir personas de más de sesenta años, la mayor parte de
las cuáles ha abandonado ya la actividad laboral y ha elegido España como lugar de retiro.
Su número ha pasado de 90.000 extranjeros
sexagenarios empadronados en 1996 a
450.000 en 2017, de los que el contingente
más numeroso está formado por ciudadanos
británicos, que en 2017 sumaban 113.077. Se
estima que el 55% de los gerontoinmigrantes
europeos residen en solo dos CC. AA.: Andalucía y la Comunitat Valenciana, y el 92% en las
cinco CC. AA. del litoral mediterráneo más la
Comunidad de Madrid y Canarias (Durán
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2018). Es muy probable además que los datos
representen una infraestimación del número
total de expatriados británicos en España si
una parte de ellos no ha registrado su presencia.
Un dato en principio sorprendente es la fuerte
y repentina inflexión a la baja de la población
británica después de 2013. Ahora bien, este
fenómeno puede ser en parte un artefacto estadístico: es posible que los efectos de la crisis
financiera y de la devaluación de la libra esterlina hubieran reducido ya con anterioridad el
número de pensionistas británicos residentes
en la Comunitat Valenciana pero que este hecho hubiera pasado inicialmente desapercibido
al permanecer estas personas formalmente
inscritas en los padrones municipales, dado
que ni ellas ni los ayuntamientos correspondientes tenían un incentivo claro para que fueran dados de baja. Hay que tener en cuenta que
se trata de un registro voluntario y que el número de residentes empadronados influye en la
financiación que los ayuntamientos reciben del
Estado. Posteriormente la obligación de depurar el Padrón para comprobar la continuidad
de la residencia, según una normativa establecida en 2015 (BOE 24/03/2015) habría hecho
que aflorara la ausencia de personas que de
hecho habían dejado de ser residentes en años
anteriores.

Las implicaciones económicas de la presencia
de inmigrantes británicos de más de sesenta
años son cuantiosas. Conviene tener en cuenta
en primer lugar el volumen de gasto correspondiente a la asistencia sanitaria prestada en
función de los compromisos internacionales
que España tiene contraídos. En 2019, los cargos por asistencia sanitaria cursados en virtud
de la normativa internacional ascendieron a
310 millones de euros en relación con los residentes británicos, sobre un total de cargos cursados a las Administraciones de otros países
por un total de 721 millones, es decir un peso
relativo del 43%. Aunque este dato no distingue por edades, es razonable suponer que son
las personas mayores las principales causantes
de estos gastos para los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicita el reembolso
(INSS 2020). La calidad que los residentes ya
retirados aprecian en el sistema español de
salud constituye un reclamo importante para la
llegada de población de edad avanzada y contribuye a dinamizar la economía de las zonas
donde estos inmigrantes residen. Esto se debe
a que los gastos sanitarios son en última instancia desembolsados por la hacienda pública
de sus países de origen, mientras que las pensiones que reciben, mayoritariamente procedentes del extranjero – y en muchos casos exclusivamente – son empleadas después en la
adquisición de bienes y servicios y compra o
alquiler de residencias en sus lugares de residencia en España.
Una característica de la población británica
residente en España es que suele ser propietaria de la vivienda donde reside, aunque una
parte importante de estos expatriados siga poseyendo una casa propia en el Reino Unido.
Frecuentemente se trata de viviendas en la
costa mediterránea que forman parte de complejos urbanísticos donde los demás residentes
son principalmente también británicos o de
otras nacionalidades extranjeras, y que generalmente están localizados en zonas apartadas
del centro de las ciudades. Este hecho y el generalmente escaso dominio del castellano por
parte de los británicos residentes, especialmente de los jubilados, da lugar a que se perciba un grado relativamente bajo de integración
social por parte de este colectivo en las locali42

dades donde se da su presencia. Este hecho
dificulta a estos residentes realizar una serie de
tareas de la vida cotidiana que requieren desplazamiento, y ha dado lugar a la aparición de
redes de atención a las necesidades de los jubilados dentro de su propio grupo nacional, y
también a que los municipios afectados dediquen una parte significativa de sus presupuestos para servicios sociales a atender las necesidades que surgen dentro de la comunidad de
residentes británicos (Giner-Monfort y Huete
2020). La falta de registro de su presencia por
parte de algunos de estos residentes, que adoptan un tipo de asentamiento local más propio
de turistas que de lo que realmente son, es decir residentes permanentes, dificulta o retrasa
su incorporación a los servicios sociales locales. En definitiva, es bastante frecuente que el
tipo de capital social creado por las asociaciones que espontáneamente crean y organizan
los residentes europeos en la Comunitat Valenciana tienda a crear fuertes vínculos dentro del
grupo nacional o lingüístico correspondiente y
no a buscar la conexión con las autoridades
administrativas españolas responsables de los
servicios sanitarios y de la asistencia social
(Simó, Herzog y Fleerackers 2013).
La población con nacionalidad británica residente en la Comunitat Valenciana ha experimentado un fuerte incremento en lo que va
transcurrido del siglo XXI. En el año 2000
ascendía, con datos del Padrón Municipal, a
35.293 personas, mientras que en 2021 eran ya
84.191 los residentes británicos, lo que representa un incremento cercano al 140%. Los ciudadanos británicos residentes en la región suponían el 36% de los residentes de esa nacionalidad en el conjunto de España en el año
2000, y en 2021 esta proporción se situaba en
el 30%.
El grueso de esta población se concentra en los
grupos de edad más avanzados, y además lo
hace en forma creciente, como muestra el gráfico 2.1, que describe la pirámide demográfica
de los británicos residentes en la Comunitat
Valenciana. Se trata claramente de un esquema
en forma de pirámide invertida, que revela un
grado de envejecimiento muy superior al de la
población residente autóctona. Los ciudadanos
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Gráfico 2.2. Pirámide de la población residente
con nacionalidad británica. Grupos de edad
amplios. Comunitat Valenciana, 2000 y 2021
(número de personas)
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Gráfico 2.1. Pirámide de la población
residente con nacionalidad británica. Grupos
de edad quinquenales. Comunitat Valenciana,
2000 y 2021 (número de personas)
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Fuente: INE (Padrón Continuo) y elaboración propia.

británicos de más de 60 años formaban un
colectivo en el año 2000 de 17.016 personas, lo
que suponía el 48% del total de los residentes
de esta nacionalidad. En 2021 la cifra de mayores de sesenta años era de 49.552 personas, el
59% del total. Se da además la circunstancia
que el subgrupo de personas de 75 y más años
es más numeroso que cualquiera de los grupos
de edad más jóvenes distribuidos por quinquenios. Este grupo de personas de edades avanzadas ha aumentado en un 239% entre los años
2000 y 2021, lo que representa un crecimiento
mucho más rápido que el del total de población
británica residente. El gráfico 2.2 recoge la
composición de esta población por grupos amplios de edad, destacando la expansión de los
comprendidos entre 65 y 74 años, y de los de
75 y más años. Es interesante destacar que la
estructura por edades del total de ciudadanos
con nacionalidad británica residentes en España es algo distinta, ya que su grado de envejecimiento es menor. Así en la pirámide demográfica de los residentes británicos correspondiente al conjunto de España, los mayores de
60 años representaban en el año 2000 el 36% y
en el 2021 un 46%. También aquí se observa
un progresivo envejecimiento, pero siempre de
menores proporciones que en el territorio valenciano.
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Se trata por tanto mayoritariamente de una
población retirada ya de la actividad laboral
que ha escogido la Comunitat Valenciana por
diversas razones, entre las que se cuenta el
buen clima, un coste de la vida claramente inferior al del país de origen y unas buenas condiciones de cara a la obtención de asistencia
sanitaria. Existe sin duda una relación entre
este influjo de pensionistas y la llegada masiva
de turistas británicos, ya que muchos de estos
últimos pueden actuar de hecho como prescriptores de cara a difundir los atractivos desde
un punto de vista residencial de las localidades
valencianas.
Es interesante destacar que la estructura por
edades de la población británica residente en la
Comunitat Valenciana es muy distinta de la
que ofrece el conjunto de la población extranjera residente en la región. Esta última, reflejada en el gráfico 2.3, es mucho más joven, y
tiene sus contingentes más numerosos en los
grupos de edad en los que predomina la situación personal de partícipe en la actividad económica. El grupo de edades entre 30 y 54 años,
junto con el de menos de veinte, son los que
han experimentado una expansión más rápida
entre 2000 y 2020, fruto principalmente de la
inmigración por motivos económicos, del reagrupamiento
familiar
y
del
propio

crecimiento vegetativo de la población inmigrada de origen extranjero.
La distribución provincial de la población británica residente en la Comunitat Valenciana
tiene un clarísimo sesgo a favor de la provincia
de Alicante. En 2000, el 94% de los residentes
correspondían a esta provincia, mientras solo
el 4,4% pertenecían a la de Valencia, y el 1,2% a
la de Castellón. En 2021 la distribución era de
un 87,3% en la de Alicante, un 11% en la de
Valencia, y un 1,7% en la de Castellón. El gráfico 2.4 muestra las pirámides demográficas
de esta población para cada provincia.
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Fulgencio, Rojales, Llíber o Benigembla los
británicos representan más de un tercio de la
población local.
Los mapas 2.3 y 2.4 complementan la información anterior, destacando el peso de los residentes británicos sobre el total de población
extranjera. Son relativamente abundantes los
municipios donde el contingente de ciudadanos británicos supone entre un 25 y un 50% del
total de residentes extranjeros, y en cierto número de ellos llega incluso a superar el 50%,
como es el caso por ejemplo de Zarra (83%),
Millena (83%), Algorfa (69%), Hondón de los
Frailes (69%), Murla (68%), Alcalalí (67%),
Sagra (65%), Benafigos (64%) y Orba (64%). Se
trata principalmente de municipios del interior
de las Marinas y de El Comtat, más algunos
otros dispersos en zonas del interior del territorio valenciano y en el extremo sur de la Comunitat. En algunos otros municipios mayores, como Xàbia o Orihuela, este porcentaje
alcanza el 37%.
En términos absolutos, los municipios con mayor número de residentes británicos son
Orihuela, que encabezaba la lista en 2020 con
9.602, Rojales, con 5.734, Torrevieja, con
4.725 y Xàbia, con 4.616, seguidos de Benidorm, Pilar de la Horadada, San Fulgencio,
València, Alfàs del Pi y Teulada, todos ellos con
más de 2.000 residentes (mapa 2.5).

100.000

2000

Fuente: INE (Padrón Continuo) y elaboración propia.

A un nivel sub-provincial la distribución de la
población residente de origen británico es
también muy desigual. Los mapas 2.1 y 2.2
ofrecen información relativa al peso en porcentaje de esta población sobre el total de residentes en cada municipio en el año 2000 y en
2020 (último año disponible con información
municipal), pudiendo observarse que en varios
de ellos llega a superar el 10%. La mayor presencia relativa de este colectivo se da en la Marina Alta, Marina Baixa, Baix Segura y Baix
Vinalopó, comarcas todas ellas ubicadas en la
provincia de Alicante. Se observa con claridad
que esta presencia se ha intensificado, en proporción respecto a la población en general, a lo
largo de los últimos veinte años. En poblaciones como Alcalalí, Daya Vieja, Algorfa, San
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En contraposición a lo anterior, el gráfico 2.5
describe la evolución de residentes en el Reino
Unido procedentes de la Comunitat Valenciana. Puede observarse que entre 2009 y 2021 su
número se ha triplicado, pasando de 2.207 a
6.659, según el padrón de españoles residentes
en el extranjero (PERE) del Instituto Nacional
de Estadística. Se trata de un colectivo muy
distinto del formado por los residentes británicos en la Comunitat Valenciana, ya que en su
mayoría corresponden a un grupo de edades
cuyos miembros suelen pertenecer a la población activa. De hecho los comprendidos entre
16 y 64 años representan en 2021 las tres cuartas partes del total en este colectivo. Su crecimiento tiene bastante que ver con las dificultades para encontrar empleo en el mercado de
trabajo español durante los años de la crisis.

Gráfico 2.4. Pirámide de la población residente con nacionalidad británica. Provincias de la
Comunitat Valenciana, 2000 y 2021 (número de personas)
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Mapa 2.3. Porcentaje de población extranjera Mapa 2.4. Porcentaje de población extranjera
con nacionalidad británica residente en la con nacionalidad británica residente en la
Comunitat Valenciana, 2000

Comunitat Valenciana, 2020

Fuente: INE (Padrón Continuo) y elaboración propia.

Gráfico 2.5. Población de la Comunitat Valenciana residente en Reino Unido por grandes grupos
de edad, 2009-2021 (número de personas)
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Fuente: INE (PERE) y elaboración propia.
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Mapa 2.5. Población con nacionalidad británica residente en la Comunitat Valenciana, 2020
(habitantes)

Fuente: INE (Padrón Continuo) y elaboración propia.

El Censo de Población de 2011, aunque ya vaya
quedando algo lejano en el tiempo, permite
captar algunos rasgos que establecen contrastes interesantes entre la población británica
residente en la Comunitat Valenciana y el conjunto de la población residente, que suma la
autóctona y la de otras nacionalidades. Un
primer aspecto a considerar es el del nivel educativo. El cuadro 2.2 permite apreciar con
nitidez que el nivel de estudios cursado por los
residentes británicos supera al del conjunto de
la población. La proporción de personas sin
estudios o que solo han cursado como máximo
la enseñanza primaria se sitúa en el 16% entre
los británicos mientras que asciende al 26% de
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media entre el total de la población. Es cierto
que la proporción de personas con estudios
universitarios es algo inferior entre los residentes británicos, ya que supone el 15% frente al
18%, pero este diferencial es sobradamente
compensado por una proporción bastante mayor de personas con estudios secundarios, con
una diferencia que alcanza los trece puntos
porcentuales. En ambos casos los residentes en
poblaciones de más de 50.000 habitantes son
más propensos a contar con estudios superiores, con una diferencia positiva algo mayor en
el caso de la población general.

Cuadro 2.2. Distribución de la población residente de 16 y más años de la Comunitat Valenciana
por nivel de estudios completados. 2011 (porcentaje)
Residentes británicos

Comunitat Valenciana
Municipios con menos de 5.000
habitantes
Municipios entre 5.000 y 20.000
habitantes
Municipios entre 20.000 y
50.000 habitantes
Municipios con más de 50.000
habitantes:
Alcoy/Alcoi
Alicante/Alacant
Benidorm
Elche/Elx
Elda
Orihuela
San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig
Torrevieja
Castelló de la Plana
Vila-Real
Gandia
Paterna
Sagunto/Sagunt
Torrent
València

Total residentes

Analfabetos

Sin
estudios

Analfabetos

Sin
estudios

Primarios

0,57

2,13

12,98

69,78

14,53

100,00

1,67

8,79

15,05

56,68

17,80

100,00

0,65

2,76

13,86

68,09

14,64

100,00

1,68

10,84

17,93

57,42

12,12

100,00

0,64

2,06

13,70

70,96

12,64

100,00

1,77

9,26

16,04

57,77

15,16

100,00

0,00

1,73

11,33

70,41

16,53

100,00

1,82

9,01

15,92

58,01

15,24

100,00

0,87

2,09

12,80

69,07

15,17

100,00

1,54

8,05

13,54

55,32

21,56

100,00

0,00
2,36
0,00
1,00

5,97
3,24
0,00
1,99

5,07
12,35
6,77
10,32

39,66
71,08
58,50
76,12

49,30
10,98
34,74
10,57

100,00
100,00
100,00
100,00

1,49
1,34
1,26
2,62
2,28
2,62

9,16
7,28
8,17
12,76
12,11
11,46

15,76
11,94
16,44
16,38
19,32
14,33

58,84
55,92
59,96
54,61
56,35
58,66

14,74
23,52
14,16
13,62
9,94
12,93

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00

0,00

0,00

75,58

24,42

100,00

1,54

8,69

11,75

60,72

17,30

100,00

0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68

17,07
0,00
11,04
32,67
0,00
13,32

71,11
52,58
59,09
36,04
81,95
13,34

8,92
47,42
29,87
31,29
18,05
72,65

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1,84
1,60
1,97
1,65
1,73
1,39
2,24
1,03

8,04
6,28
8,83
7,89
6,51
10,19
9,53
6,44

16,00
12,41
14,93
14,42
11,90
15,18
14,42
12,32

59,96
58,07
60,79
56,87
56,80
55,79
58,22
51,79

14,17
21,64
13,49
19,16
23,05
17,45
15,59
28,41

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Primarios

Secundarios

Universitarios

Total

Secundarios Universitarios

Total

Fuente: INE (Censo de población y viviendas 2011) y elaboración propia.

Destaca un hecho sobresaliente, y es que los
residentes británicos en las cuatro ciudades de
mayor dimensión demográfica de la Comunitat
Valenciana han cursado estudios universitarios
en una proporción que es muy superior a la de
sus connacionales que residen en otros municipios. Cuentan con ese nivel de estudios el
73% de los que residen en Valencia, el 49% de
los que lo hacen en Alicante, el 47% de los que
viven en Castelló de la Plana y el 35% de los de
Elx, cuando para el conjunto de la Comunitat
se sitúa en el 15%, como ya se ha indicado. Se
trata probablemente de residentes más jóvenes
que la media y que desempeñan puestos de
trabajo cualificados en los principales centros
urbanos. Por el contrario, en municipios grandes con una destacada presencia de pensionistas británicos, como Orihuela, Benidorm y Torrevieja, la proporción de universitarios no
alcanza el 11%. También en las cuatro ciudades
de mayor tamaño la proporción de universitarios entre la población general es más alta que
la media, pero con diferencias mucho más reducidas.
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Un segundo aspecto de interés es el relacionado con el tipo de ocupaciones desempeñadas
por los residentes británicos que permanecen
activos. En 2011 solo 23.000 de los 97.000
residentes británicos pertenecían a esta categoría. Asumiendo para el desglose de este colectivo los grandes grupos que distingue la Clasificación Nacional de Ocupaciones, puede
observarse –cuadro 2.3– que el 33% de los
residentes británicos desempeñaban, o habían
desempeñado anteriormente por encontrarse
en ese momento parados, un tipo de puesto de
trabajo altamente cualificado, mientras que el
12% eran administrativos o desempeñaban
alguna ocupación similar, el 46% eran trabajadores especializados y cerca del 9% ocupan
puestos de trabajo no cualificados (categoría
en la que entran los empleados del servicio
doméstico, personal de limpieza, repartidores,
peones etc.). En el conjunto de la población la
proporción de personas con puestos que requieren una cualificación elevada era solo del
27% y en cambio era cinco puntos de porcentaje más elevada la proporción de quienes
desempeñaban puestos de baja cualificación.

Cuadro 2.3. Distribución de la población residente ocupada de la Comunitat Valenciana por tipo
de ocupación. 2011 (personas)
Residentes británicos

Comunitat Valenciana
Municipios con menos de 5.000
habitantes
Municipios entre 5.000 y 20.000
habitantes
Municipios entre 20.000 y 50.000
habitantes
Municipios con más de 50.000
habitantes:
Alcoy/Alcoi
Alicante/Alacant
Benidorm
Elche/Elx
Elda
Orihuela
San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig
Torrevieja
Castelló de la Plana
Vila-Real
Gandia
Paterna
Sagunto/Sagunt
Torrent
València

Total residentes

Trabajadores
no
cualificados

Altamente
cualificados

Administrativos

Trabajadores
manuales

Trabajadores
no
cualificados

100,00

26,67

12,26

47,24

13,84

100,00

100,00

20,75

10,03

52,91

16,31

100,00

11,39

100,00

24,39

11,43

49,91

14,27

100,00

49,94

1,72

100,00

24,25

11,96

49,62

14,17

100,00

15,02

42,66

9,57

100,00

30,19

13,21

43,63

12,98

100,00

5,62
37,05
18,50
12,95

21,78
52,73
12,38
60,97

2,70
3,79
0,00
7,14

100,00
100,00
100,00
100,00

27,88
31,73
16,20
22,11
19,72
18,87

11,81
14,27
11,65
11,77
11,18
10,19

47,30
41,22
55,98
53,02
59,96
54,31

13,00
12,78
16,17
13,09
9,14
16,63

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

25,70

36,99

37,32

0,00

100,00

25,63

14,92

47,14

12,31

100,00

24,75
21,17
31,29
69,90

13,18
26,19
36,04
5,84

38,34
52,64
32,67
20,55

23,73
0,00
0,00
3,70

100,00
100,00
100,00
100,00

17,86
30,04
24,23
27,60
33,81
28,39
24,73
37,76

9,05
12,99
11,62
13,95
12,82
11,15
11,61
14,57

55,30
44,74
48,31
43,45
40,61
45,89
46,54
36,17

17,79
12,23
15,83
15,00
12,77
14,57
17,12
11,50

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Altamente
cualificados

Administrativos

Trabajadores
manuales

33,46

11,66

46,02

8,86

29,76

9,48

47,96

12,79

34,39

8,42

45,80

35,32

13,02

32,74
69,91
6,44
69,11
18,94

Total

Total

Notas: La información estadística que recoge al respecto el censo de 2011 se refiere a las personas ocupadas más los parados que han
trabajado anteriormente. Agrupaciones de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO): Altamente cualificados (categorías 1 a 3);
Administrativos (4), trabajadores manuales (5 a 8) y trabajadores no cualificados (9).
Fuente: INE (Censo de población y viviendas 2011) y elaboración propia.

En las grandes ciudades es donde es mayor el
porcentaje de población británica ocupada en
actividades que requieren una cualificación
elevada. Así mientras en el conjunto del colectivo solamente un tercio desempeñan ese tipo
de puestos, en las ciudades de València y Alicante la proporción alcanza el 70%. Las diferencias del tejido económico-social entre unas
y otras áreas de la Comunitat Valenciana se
hacen notar también en este aspecto. La presencia de este tipo de puestos de trabajo a cargo de residentes británicos es mucho más reducida en ciudades como Orihuela o Torrevieja, que cuentan con contingentes de personas
activas pertenecientes a esta nacionalidad superiores a los que residen en los dos principales centros urbanos de la región.
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2.2. Comercio exterior
Mercados exteriores para las exportaciones valencianas: el Reino Unido
Las exportaciones de bienes y servicios han
mantenido tradicionalmente un papel muy
destacado en la economía valenciana, que ha
mantenido habitualmente un grado de apertura externa superior al de la mayoría de las restantes regiones españolas. En el cuadro 2.4
puede observarse que solo cuatro comunidades
autónomas superaban en 1995 el grado de
apertura externa de la Comunitat Valenciana,
si bien en 2019 eran seis las que lo hacían,
siempre sin contar con las ciudades de Ceuta y
Melilla. A lo largo del período transcurrido
entre ambos años se ha producido una sustancial elevación de esa ratio, tanto para la Comunitat Valenciana como para el conjunto de España, evidenciando la creciente interdependencia con otros países en un contexto de economía globalizada.

Cuadro 2.4. Grado de apertura externa ((X+M)/PIB). Comunidades autónomas, 1995-2019
(porcentaje)
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla
España

1995
19,84
50,67
19,52
13,00
16,57
32,75
31,13
15,64
50,38
38,69
7,18
28,69
33,57
30,23
58,56
41,40
22,70
34,11

2007
27,01
52,59
35,71
13,82
17,20
38,29
35,12
29,28
64,19
41,30
11,80
58,50
42,66
47,65
61,94
59,08
26,08
17,19
13,92
43,71

2013
41,71
49,35
35,11
8,55
17,89
35,40
44,74
29,27
65,80
47,13
16,36
61,93
40,68
80,05
65,92
59,36
34,19
25,93
20,33
47,84

2019
37,62
65,46
37,65
10,11
13,19
33,73
45,02
39,34
70,07
51,68
17,01
65,46
39,88
67,39
74,72
61,25
37,62
12,63
7,03
49,27

Fuente: INE (CRE), MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.

En el gráfico 2.6 puede seguirse la evolución
de las exportaciones valencianas en relación
con las españolas.
Las exportaciones de bienes desde la Comunitat Valenciana a países extranjeros más que se
triplicaron a precios corrientes entre 1995 y
2019 al pasar de 9.861 millones de euros a
31.347 millones, y a continuación se hicieron
notar, ya en el año 2020, los efectos de la pandemia, con una disminución del valor exportado que se quedó en 28.623 millones. Alemania
y Francia han sido a lo largo de todo ese período los dos principales mercados de destino,
alternando la primera y la segunda posición
(gráfico 2.7). En 1995 absorbían entre los dos
países el 34% del total del valor de las exportaciones valencianas, cifra que en 2020 pasó a
ser el 27%. Se ha producido por tanto una diversificación de los mercados exteriores, y las
exportaciones dirigidas a países que representaban individualmente mercados de escasa
importancia en 1995, como Polonia, Marruecos, Turquía, Canadá o Dinamarca, han visto
crecer a fuerte ritmo sus compras a la Comunitat Valenciana.
El peso que representaban las exportaciones de
la Comunitat Valenciana a la UE-28 se mantu50

vo bastante estable a lo largo del periodo expansivo 1995-2007 e incluso durante los dos
primeros años de la crisis económica, en torno
al 70% del total exportado. A partir de ese
momento y hasta el final de la crisis el peso
desciende hasta el 59%. Con la recuperación de
la actividad económica iniciada en 2014 la importancia relativa de la UE-28 como mercado
de destino de las exportaciones valencianas
vuelve a crecer, con algunos altibajos, pero sin
llegar a alcanzar los niveles de los años previos
a la crisis. En 2020, las exportaciones valencianas a la UE-28 representaron el 64% del
total exportado. En líneas generales, la pérdida
de peso de las exportaciones dirigidas al mercado interno de la Unión Europea fue compensada, aunque no totalmente, por las destinadas
a otros países de Europa, que ganaron tres
puntos porcentuales entre 1995 y 2020. Del
resto de grandes áreas geográficas destaca la
ganancia de importancia relativa de las exportaciones dirigidas a América del Norte y a los
mercados norteafricanos. No se registraron en
cambio ganancias de participación relativa de
los mercados asiáticos, si bien estos constituyen tras Europa y América del Norte, el tercer
destino en valor global de las exportaciones
valencianas.

Gráfico 2.6. Evolución de las exportaciones totales. Comunitat Valenciana y España. 1995-2020
b) 1995=100
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Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.

Cuadro 2.5. Distribución de las exportaciones de la Comunitat Valenciana por grandes áreas
geográficas. 1995-2020 (porcentajes)
1995
70,10
2,93
3,44
0,98
1,30
7,62
4,19
8,88
0,33
0,23
100,00

UE-28
Resto de Europa
Africa del Norte
Africa Subsahariana
América Central
América del Norte
América del Sur
Asia
Oceanía
Otros
Total Mundial

2007
68,41
8,38
3,70
1,58
2,77
4,83
1,68
7,66
0,40
0,58
100,00

2013
58,78
7,22
6,46
2,62
2,91
5,76
4,17
10,67
1,05
0,36
100,00

2019
62,33
5,42
5,56
1,85
2,99
9,64
2,64
8,31
0,78
0,48
100,00

2020
64,44
5,56
4,98
1,93
2,26
9,43
2,28
8,08
0,67
0,36
100,00

Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.

Gráfico 2.7. Principales destinos geográficos de las exportaciones de la Comunitat Valenciana,
1995-2020 (millones de euros)
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Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.
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Gráfico 2.8. Evolución del comercio exterior con el Reino Unido. 1995-2020 (millones de euros)
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El Reino Unido era el tercer mercado nacional
en orden de importancia para las exportaciones valencianas de bienes en 1995, tras las ya
mencionadas Alemania y Francia, seguido por
Italia y los Estados Unidos de América. Las
diferencias con estos dos últimos países se fueron estrechando progresivamente, y en 2020 el
Reino Unido pasó a ocupar el quinto lugar,
superado por ambos. Su peso en el valor total
de las exportaciones valencianas ha disminuido desde el 9,4% en 1995 al 6,9% en 2020. Es
sobre todo desde 2007 cuando se ha dejado
sentir una tendencia al estancamiento de ese
mercado. Entre 2007 y 2013 solo Italia, entre
los grandes mercados de destino de la exportación valenciana, acompañó al Reino Unido en
el descenso de sus compras a la Comunitat
Valenciana, y con menor intensidad. Las exportaciones valencianas dirigidas a los cinco
primeros mercados de destino crecieron en
todos los casos en la fase de recuperación económica transcurrida entre 2013 y 2019, y también en todos los casos experimentaron una
caída en 2020 en relación al año anterior, pero
la más pronunciada fue la del Reino Unido, y la
menor la de Francia. El gráfico 2.7 recoge
esta evolución.
El gráfico 2.8 describe la evolución del comercio exterior de la Comunitat Valenciana
con el Reino Unido y su comparación con el
conjunto del comercio hispano-británico. La
tendencia alcista es marcada, tanto para las
exportaciones como para las importaciones,
pero se aprecia en ambos casos el impacto de la
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crisis económica de los años 2007-13, mucho
más marcado en las exportaciones. Alrededor
de 2015 se aprecia un pico para las exportaciones, que tienden a estabilizarse en 2016 y a
disminuir posteriormente. Este hecho puede
estar relacionado con la apreciación nominal y
real del euro respecto a la libra esterlina reflejada en la evolución a partir de 2015 del índice
del tipo de cambio efectivo real de la libra esterlina respecto al euro (gráfico 2.9). En
cambio las importaciones mantienen una tendencia alcista hasta 2019. El saldo comercial es
siempre positivo, alcanzando su mayor valor
en 2006, justo antes de la crisis, y en 2015,
disminuyendo posteriormente. El perfil del
comercio hispano-británico es diferente, ya
que el valor de las exportaciones e importaciones es muy similar hasta 2010, y solamente
desde este último año se observa con claridad
un saldo comercial positivo. También se percibe un estancamiento, seguido de una disminución, de las exportaciones españolas al Reino
Unido a partir de 2016, pero la evolución es
más suave que cuando solo se considera el comercio de la Comunitat Valenciana. El gráfico
2.10 describe el comportamiento de la cuota
correspondiente al Reino Unido en el comercio
exterior valenciano y español, y puede advertirse que en líneas generales la tendencia es
decreciente en ambos casos. Las importaciones
valencianas procedentes del Reino Unido evitan sin embargo esta tendencia, manteniendo e
incluso elevando algo su peso desde el inicio de
la recuperación tras la crisis económicofinanciera.

Gráfico 2.9. Evolución del tipo de cambio efectivo (TCE) nominal y real de la libra esterlina en
relación al euro. 1995-2020 (Índice 1995=100)
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Nota: Los TCE son promedios ponderados geométricamente de los tipos de cambio bilaterales de una moneda determinada frente a las
monedas de los principales socios comerciales de la zona del euro. Un cambio positivo en el índice denota una apreciación del TCE de la
moneda dada.
Los TCE nominales de un país o área monetaria tienen como objetivo rastrear los cambios en el valor de la moneda de ese país en relación con las monedas de sus principales socios comerciales.
Los TCE reales tienen como objetivo evaluar el precio o la competitividad de costes de un país (o zona monetaria) en relación con sus
principales competidores en los mercados internacionales. Son los tipos de cambio efectivos nominales deflactados por los índices de
precios al consumidor (IPC) o los costes laborales unitarios (CLU). Son indicadores comúnmente utilizados de competitividad de precios
y costes internacionales.
Fuente: Eurostat (2021).

Gráfico 2.10. Peso relativo del Reino Unido en el comercio exterior. 1995-2020 (porcentaje)
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Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.
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Las principales partidas de la exportación valenciana al Reino Unido aparecen en el cuadro 2.6, pudiéndose apreciar que destacan en
primer lugar las exportaciones de automóviles
y motos. Dentro de esta partida el componente
más importante es el de vehículos automotores
para el transporte de personas, cuyas exportaciones ascendieron en 2020 a 694,2 millones
de euros y que representa el 99,8% del total. El
0,2% restante se reparte entre motocicletas,
bicicletas y resto de vehículos. Siguen a continuación los cítricos y los productos cerámicos y
similares, baldosas cerámicas principalmente,
otras frutas no cítricas y hortalizas, y más recientemente material de transporte, plásticos,
y otros alimentos, así como productos energéticos. El material de transporte incluye vehículos para ferrocarriles, vehículos automotores
para el transporte de diez o más personas, aeronaves, buques y embarcaciones. La práctica
totalidad de las exportaciones de esta partida

corresponde a vehículos para el transporte de
mercancías por carretera.
Los dos bloques de la exportación más destacados, automóviles y motos y cítricos, representaban a precios corrientes 228 millones de
euros en 1995 y 1.219 millones en 2019. Esta
cifra disminuye en 2020 a 952 millones. Su
peso en el total pasa por tanto a ser del 24,6%
en 1995 al 47,0% en 2019 y 48,5% en 2020. El
retroceso en el valor exportado de 2020 respecto al año anterior es bastante general, y
dados los efectos de la pandemia del COVID19, es arriesgado y muy posiblemente erróneo
atribuirlo a la inminencia de la ruptura del
Reino Unido con la Unión Europea, que tuvo
lugar a finales de año y dio lugar a la firma del
Acuerdo de Comercio y Cooperación entre ambas partes.

Cuadro 2.6. Principales exportaciones de la Comunitat Valenciana a Reino Unido por sectores
económicos, 1995-2020 (millones de euros)

Automóviles y motos
Cítricos
Prod. cerámicos y similares
Frutas no cítricas y hortalizas
Material transporte
Productos energéticos
Plásticos
Otros alimentos
Calzado
Otros bienes de equipo
Componentes del automóvil
Textiles y confección
Muebles
Aceites esenciales y perfumado
Maquinaria para la industria
Otras manufacturas de consumo
Otras semimanufacturas
Eq. oficina y telecomunicaciones
Otros productos químicos
Bebidas
Total

1995

2007

2013

2019

2020

134,28
93,93
65,91
73,58
2,61
0,27
3,98
7,25
146,48
14,59
193,26
21,09
8,32
0,51
6,52
15,16
12,61
34,40
1,71
14,93
927,98

1.186,08
155,97
175,50
109,17
7,44
33,45
21,85
19,24
123,45
40,19
95,35
37,71
22,46
1,58
17,81
24,97
71,91
12,54
1,81
15,85
2.343,92

549,74
154,46
106,43
105,21
17,83
0,75
30,97
65,70
98,49
60,93
332,93
35,07
26,03
6,83
21,52
18,68
36,43
2,75
4,92
9,16
1.791,06

970,59
248,26
195,13
133,80
213,12
253,08
59,74
72,95
69,95
37,16
54,23
46,37
25,07
18,80
20,66
23,95
23,72
8,27
24,50
11,23
2.596,05

696,11
255,45
185,23
120,67
115,55
72,69
65,35
64,44
48,43
38,57
38,54
35,61
26,32
25,67
23,85
21,01
20,74
16,77
15,17
9,85
1.961,68

Nota: Automóviles y motos se refiere a automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de
personas (excepto vehículos automotores para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor). Los productos cerámicos y
similares comprenden materiales de construcción de arcilla y materiales refractarios de construcción y otras manufacturas, distinguiendo entre ladrillos refractarios u otros materiales refractarios de construcción y ladrillos, tejas, tubos y productos análogos de
materiales cerámicos no refractarios. Material de transporte incluye vehículos para ferrocarriles, Vehículos automotores para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor, Aeronaves, Buques y embarcaciones. Otros alimentos incluye lácteos y huevos,
cereales, azúcar, café y cacao, preparados alimenticios, tabacos, grasas y aceites, semillas y frutos oleaginosos y piensos animales.
Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.
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La ventaja comparativa en la especialización exportadora de la Comunitat
Valenciana con relación al Reino Unido
Un error frecuente en relación con el comercio
internacional es pensar que un país solo obtiene beneficios del mismo cuando logra un superávit en su balanza comercial, es decir un saldo
comercial positivo, y que el comercio le perjudica en cambio cuando en su balanza comercial
el valor de las importaciones supera al de las
exportaciones. Hace ya sin embargo mucho
tiempo que la ciencia económica estableció que
el comercio internacional puede beneficiar a
todos los países que participan en él, con independencia de que tengan un saldo comercial
positivo o negativo, explicándolo mediante la
introducción de la teoría de la ventaja comparativa. Un país posee ventaja comparativa en
la producción de un bien perteneciente a una
determinada industria cuando lo produce mejor en relación con cómo ese mismo país produce bienes pertenecientes a otras industrias.
Expresado con mayor precisión quiere decir
que su productividad en la elaboración de ese
bien es más elevada en relación con la que logra en otros bienes que ese mismo país también produce, siempre comparando con lo que
ocurre en otros países con los que comercia. El
resultado es que un país que se especialice en
la producción de aquellos bienes en que goza
de ventaja comparativa podrá acceder a un
mayor nivel de bienestar si se centra en la exportación de ese tipo de bienes e importa el
resto, ya que de esa forma ahorrará recursos
que podrá emplear eficientemente. Este argumento a favor de la especialización productiva
y el libre comercio se ha ido modificando con el
paso del tiempo para incorporar nuevas realidades económicas que han modificado el sentido original del concepto de ventaja comparativa.
Uno de los efectos de la globalización que estamos viviendo en la actualidad ha sido precisamente el de desplazar el enfoque de la ventaja comparativa desde una aplicación a los sectores productivos de una economía nacional o
regional –a los que se atribuía por tanto la característica de gozar o no de dicha ventaja- a
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un enfoque más actual basado en atribuir dicha característica a las distintas fases de los
procesos de elaboración de cada producto
(Baldwin 2016). Uno de los rasgos que comporta la globalización es que los flujos de servicios, información y productos intermedios que
tienen lugar en el interior de las empresas se
han convertido para muchas de ellas en flujos
comerciales internacionales, debido a la fragmentación de los procesos productivos en un
conjunto de fases que las empresas tratan de
ubicar en la localización de menor coste. Esta
deslocalización internacional de la producción
(«offshoring») no siempre implica que el país
con menores salarios sea el lugar más apropiado, ya que los costes salariales deben ajustarse
por las diferencias en la productividad, calidad,
disponibilidad y fiabilidad del trabajo que es
posible obtener en cada localización alternativa
de la producción. Además, junto a las ventajas
de los menores costes de producción derivados
de una determinada localización, es preciso
tener en cuenta los costes que se derivan de
disociar geográficamente las fases del proceso,
que incrementa el riesgo de incidencias no
previstas, el tiempo que deben dedicar los gestores al control del proceso, los costes de
transporte y de transmisión de la información,
y frecuentemente el tiempo de respuesta a los
cambios en las preferencias de los consumidores. Normalmente las tareas que requieren
principalmente el uso de trabajo no especialmente cualificado se trasladan a países donde
los salarios de este tipo de trabajo son relativamente bajos para la ejecución de dichas tareas, mientras se mantienen próximas a los
centros directivos de los países desarrollados
aquellas otras que requieren personal altamente cualificado o especializado – diseño e ingeniería, I+D, publicidad, marketing, gestión
financiera – del que estos últimos países suelen resultar relativamente bien dotados. Cuando la desagregación o fragmentación de tareas
tiene lugar entre distintos países desarrollados
entonces suele basarse en micro ganancias
derivadas de la especialización. Es lo que ocurre cuando surgen las empresas especializadas
en fabricar determinados componentes, por
ejemplo en la industria automovilística o en la

aeronáutica, aprovechando economías de escala y aplicando criterios de excelencia.
En el marco del presente Informe, y con los
límites que establece la información disponible, no es posible proceder a un análisis exhaustivo de la ventaja comparativa en el comercio entre la Comunitat Valenciana y el
Reino Unido. Por ello se hace uso a continuación de una aproximación basada en el concepto de ventaja comparativa revelada, de Bela
Balassa (1965), para abordar en el siguiente
epígrafe aspectos referentes al denominado
comercio intraindustrial. Este último es un
concepto que contribuye a captar algunos de
los aspectos a que antes se ha hecho referencia
en cuanto a la descomposición en fases de los
procesos de producción a escala internacional.
La idea de la ventaja comparativa revelada
consiste en conocer a través de la especialización exportadora de una determinada área
geográfica en qué ramas de la actividad productiva residen aparentemente las ventajas
comparativas de que dicha área está dotada.
El Índice de Ventaja Comparativa Revelada
(VCR) propuesto por Balassa (1965) y extensamente utilizado en la literatura económica
ese representa mediante la siguiente fórmula:
VCRiBalassa

 X ij

 X ij
= J i
 Xi

 i X iJ




 *100
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donde X= exportaciones, i=sector o industria,
j=país o región (por ejemplo, Comunitat Valenciana), J= conjunto de países o regiones de
referencia (por ejemplo, UE o España). Cuando
el valor de VCR es superior a 100 significa que
las exportaciones del sector correspondiente
tienen una mayor importancia relativa en el
país o región de que se trate que en el conjunto
de referencia, y es indicativo por tanto de la
presencia de una ventaja comparativa para ese
sector.
El Cuadro 2.7 expresa el valor del índice VCR
para el comercio entre la Comunitat Valenciana y el Reino Unido, tomando como área de
referencia en el denominador del índice las
exportaciones del conjunto de España. Por
referencia a España, la Comunitat Valenciana
presenta ventaja comparativa en los siguientes
sectores: cítricos, productos energéticos, plásticos, colorantes y curtientes, productos cerámicos y similares, automóviles y motos, muebles, calzado, alfarería y cuero y manufacturas
del cuero. Los valores del índice son particularmente elevados en cítricos y productos cerámicos, reflejando la fuerte concentración en
la Comunitat Valenciana de las producciones
correspondientes. Por el contrario, la ausencia
de ventaja comparativa revelada es muy evidente en diversas industrias metálicas, en
química y farmacia, bienes de equipo, electrodomésticos y electrónica de consumo.

Cuadro 2.7. Ventaja comparativa revelada de las exportaciones de la Comunitat Valenciana al
Reino Unido respecto a España. Sectores económicos. 1995-2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Productos cárnicos
Otros alimentos
Productos pesqueros
Cítricos
Frutas no cítricas y hortalizas
Bebidas
Productos energéticos
Mat. primas animales y vegetal
Menas y minerales
Metales no ferrosos
Hierro y acero
Productos químicos orgánicos
Productos químicos inorgánicos
Medicamentos
Plásticos
Abonos
Colorantes y curtientes
Aceites esenciales y perfumado
Otros productos químicos
Papel
Otras semimanufacturas
Prod. cerámicos y similares
Maquinaria para la industria
Eq. oficina y telecomunicaciones
Material transporte
Otros bienes de equipo
Automóviles y motos
Componentes del automóvil
Electrodomésticos
Electrónica de consumo
Muebles
Otros bienes consumo duradero
Textiles y confección
Calzado
Juguetes
Alfarería
Joyería y relojes
Cuero y manufacturas del cuero
Otras manufacturas de consumo
Otras mercancías

1995
39,22
45,46
8,34
496,40
78,96
63,78
2,08
16,84
9,30
58,13
10,14
45,25
0,03
22,75
17,60
0,00
67,88
6,31
57,65
8,78
33,95
517,33
20,87
175,29
9,58
29,96
74,28
210,09
0,32
3,05
151,34
25,92
65,62
461,07
443,72
504,58
73,12
187,97
60,92
14,46

2007
36,64
27,47
39,04
464,46
58,45
26,93
182,11
24,87
44,20
55,16
1,67
42,85
14,62
31,70
40,80
233,25
175,82
4,20
16,61
21,53
88,71
537,70
23,25
44,93
4,88
22,18
247,00
57,65
1,10
0,42
142,20
18,27
54,15
391,56
236,39
520,19
89,90
48,68
61,60
9,14

2013
9,77
95,45
11,13
563,84
65,83
21,07
0,73
97,31
25,91
44,69
17,94
58,03
9,82
4,66
82,72
150,18
337,44
23,10
41,84
18,66
84,54
644,30
43,12
14,32
12,94
41,38
210,61
258,12
4,76
66,08
303,03
28,69
55,08
508,72
287,54
669,28
27,23
110,55
68,09
1,86

2020
16,16
60,35
23,88
703,51
50,86
17,24
188,66
78,64
31,69
18,09
1,20
48,00
7,96
2,61
134,65
36,08
102,50
59,07
73,10
41,43
41,48
616,94
42,37
64,36
82,94
29,18
214,55
57,28
6,70
0,61
233,25
30,07
37,51
279,48
58,76
209,12
18,58
151,28
52,28
1,36

Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.

En los sectores manufactureros que tradicionalmente han tenido peso dentro de la industria valenciana, como el calzado, textil y confección, muebles y juguetes, la situación es
dispar. Se mantiene una ventaja comparativa
revelada en calzado y muebles, pero no en textil y confección, donde los valores del índice,
inferiores a 100, se han ido progresivamente
reduciendo. En el caso de los juguetes los datos
revelan la presencia de una ventaja comparativa importante en los tres primeros años, que va
disminuyendo desde 2003 y ha desaparecido
hacia 2019 (gráfico 2.11), un hecho que puede tener causas muy específicas. Tras un pe57

riodo de crecimiento sostenido de las exportaciones valencianas de juguetes al Reino Unido
hasta 2001, comienza una trayectoria decreciente que se prolonga hasta los inicios de la
crisis económica en 2008. Desde entonces se
ha producido un relativo estancamiento de las
mismas que se ha mantenido hasta la actualidad. Sin embargo las exportaciones de juguetes
del conjunto de España al Reino Unido seguían
un patrón muy parecido hasta el comienzo de
la crisis, pero aunque continuaron cayendo
hasta 2011, en ese año se produce un punto de
inflexión y comienza una etapa de rápido crecimiento que en 2020 aún no se ha agotado.

Gráfico 2.11. Evolución de la VCR de las
exportaciones de juguetes de la Comunitat
Valenciana al Reino Unido respecto a España.
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Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.

La trayectoria de las importaciones procedentes del Reino Unido y destinadas a la Comunitat Valenciana y a España viene descrita en el
gráfico 2.12. La tendencia es creciente en
ambas áreas hasta el desencadenamiento de la
crisis económica a partir de 2007, en que se
produce una notable inflexión a la baja. Posteriormente vuelven a crecer, si bien la evolución
al alza es más irregular en el caso de España y
más intensa y sostenida en el caso valenciano,
hasta que en el 2020 la tendencia cambia de
signo en ambos casos. Entre 1995 y 2019 se
dobló el valor de las importaciones valencianas
desde el Reino Unido.
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En las importaciones valencianas destacan las
de automóviles y motos y componentes del
automóvil, que en el año 2019 superaron conjuntamente los 1.100 millones de euros, sobre
un total de 1.682 millones. Eso significa que las
importaciones de la industria automovilística y
de sus componentes alcanzaron por sí solas el
67% del total. En 2020 les correspondió el
61%, sobre una cifra global más reducida. En
1995, a comienzos del período que estamos
considerando, las importaciones de la industria mencionada ascendieron a 351 millones de
euros, por lo que la expansión desde entonces
ha sido notable. En dicho año su peso sobre el
total fue del 46%, notablemente inferior al más
reciente aunque muy relevante. Una presencia
tan destacada de la industria del automóvil en
las importaciones y en las exportaciones valencianas es indicativa de una fuerte presencia del
comercio intraindustrial en esta rama de la
industria, un fenómeno al que se prestará
atención en el siguiente apartado.
Los restantes sectores con mayor peso en las
importaciones valencianas procedentes del
Reino Unido son los de productos energéticos,
y un par de ramas de la industria de bienes de
consumo, concretamente los de la industria del
textil y la confección, y del calzado. También
destacan las importaciones de algunos bienes
de equipo y plásticos. El cuadro 2.8 recoge el
detalle de las principales importaciones valencianas de origen británico por sectores. A su
vez el cuadro 2.9 destaca el peso relativo de
las importaciones valencianas sobre las españolas por sectores. Cabe destacar el fortísimo
peso en los sectores del automóvil y motos,
componentes para la industria del automóvil,
calzado y electrónica de consumo, en todos los
cuáles se supera el 40%.

Gráfico 2.12. Evolución de las importaciones con origen en Reino Unido. Comunitat Valenciana y
España.1995-2020
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Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.

Cuadro 2.8. Principales importaciones de la Comunitat Valenciana con origen en Reino Unido por
sectores económicos, 1995-2020 (millones de euros)
Automóviles y motos
Componentes del automóvil
Productos energéticos
Textiles y confección
Calzado
Otros bienes de equipo
Plásticos
Otros alimentos
Otros productos químicos
Maquinaria para la industria
Equipo de oficina y telecomunicaciones
Aceites esenciales y perfumado
Bebidas
Productos cárnicos
Productos químicos orgánicos
Medicamentos
Electrónica de consumo
Menas y minerales
Frutas no cítricas y hortalizas
Colorantes y curtientes
Total

1995
59,19
292,32
0,68
30,59
0,87
80,22
8,79
25,07
7,86
49,80
7,56
1,10
51,34
4,19
6,38
0,07
2,63
6,69
2,57
2,55
755,57

2007
385,38
418,95
19,18
29,47
2,29
49,04
21,94
135,14
24,78
32,32
22,29
3,65
8,43
5,02
7,95
11,88
1,79
18,76
5,09
3,68
1.352,44

2013
416,26
255,58
21,43
19,43
1,57
50,86
23,20
41,92
25,20
34,04
23,00
3,73
8,16
3,99
6,42
3,65
1,70
9,05
6,46
3,43
1.020,79

2019
608,54
527,09
48,94
50,10
42,41
42,72
39,52
53,20
23,21
35,45
18,41
10,16
17,54
9,19
11,64
7,17
9,54
8,93
6,65
7,30
1.682,68

2020
408,00
395,59
129,41
49,68
42,35
34,74
34,63
27,68
23,97
21,84
15,74
13,86
10,27
9,11
8,47
8,24
7,83
7,35
6,94
6,75
1.309,53

Nota: Automóviles y motos se refiere a automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de
personas (excepto vehículos automotores para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Otros bienes de equipo
incluye motores, aparatos eléctricos, aparatos de precisión y resto de bienes de equipo. Otros productos químicos incluye insecticidas,
desinfectantes, almidones, explosivos y productos de pirotecnia, aditivos, productos químicos diversos y productos residuales de la
industria química. Otros alimentos incluye lácteos y huevos, cereales, azúcar, café y cacao, preparados alimenticios, tabacos, grasas y
aceites, semillas y frutos oleaginosos y piensos animales.
Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.
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Cuadro 2.9. Peso de las principales importaciones de la Comunitat Valenciana en el total nacional
con origen en Reino Unido, 1995-2020 (porcentaje)
1995

2007

2013

2019

2020

Automóviles y motos

10,35

24,10

36,82

43,17

47,09

Componentes del automóvil

66,56

43,11

48,32

65,45

66,61

0,27

2,16

3,01

4,94

16,17

11,43

11,11

10,45

16,96

19,35

7,50

9,29

8,06

50,54

54,25

15,73

3,73

6,55

3,86

3,72

Plásticos

5,81

7,37

9,36

10,70

11,42

Otros alimentos

6,57

24,86

8,56

9,74

7,85

Otros productos químicos

4,36

9,61

9,69

9,10

11,03

Productos energéticos
Textiles y confección
Calzado
Otros bienes de equipo

Maquinaria para la industria

12,87

3,43

9,00

5,50

4,12

Equipo de oficina y telecomunicaciones

1,29

3,47

6,39

4,51

4,06

Aceites esenciales y perfumado

1,24

1,62

1,87

3,94

5,18

13,19

1,42

1,99

5,36

5,65

Productos cárnicos

9,45

11,97

5,82

12,37

13,44

Productos químicos orgánicos

2,58

3,10

2,78

5,29

4,46

Medicamentos

0,04

1,07

0,28

0,88

1,20

Electrónica de consumo

2,31

1,57

10,42

41,17

40,76

Menas y minerales

3,06

4,13

1,85

2,96

3,16

Frutas no cítricas y hortalizas

3,24

9,29

10,12

9,22

10,50

Bebidas

Colorantes y curtientes
Total

3,58

3,00

3,59

5,66

5,82

11,00

9,56

10,24

14,37

13,98

Nota: Automóviles y motos se refiere a automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de
personas (excepto vehículos automotores para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor). Otros bienes de equipo
incluye motores, aparatos eléctricos, aparatos de precisión y resto de bienes de equipo. Otros productos químicos incluye insecticidas,
desinfectantes, almidones, explosivos y productos de pirotecnia, aditivos, productos químicos diversos y productos residuales de la
industria química. Otros alimentos incluye lácteos y huevos, cereales, azúcar, café y cacao, preparados alimenticios, tabacos, grasas y
aceites, semillas y frutos oleaginosos y piensos animales.
Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.

Comercio Intraindustrial
El estudio de las características que revisten
los flujos comerciales de exportación e importación entre dos áreas geográficas permite obtener información relevante en relación al tipo
de vinculación económica existente entre ambas, y también sobre lo concerniente al grado
de desarrollo económico de las mismas. Una de
estas características es la relativa al tipo de
especialización reflejado por dichos flujos, al
distinguir la literatura económica entre especialización interindustrial y especialización
intraindustrial. Según el tipo de especialización que caracterice a cada uno de los grandes
grupos de bienes que son objeto de comercio
podrá hablarse de predominio de un modelo de
comercio interindustrial o de comercio intraindustrial, y esta caracterización podrá también referirse a la totalidad de los intercambios
comerciales entre las dos áreas mencionadas.
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El comercio interindustrial responde a aquella
situación en que los bienes producidos por una
determinada rama de la actividad económica
(«industria») son intercambiados por los bienes elaborados por una rama o industria distinta, como ocurre por ejemplo cuando un país
está especializado en exportar calzado e importar electrodomésticos. En este tipo de comercio
es posible establecer con bastante nitidez cuáles son los sectores económicos de carácter
exportador y cuáles son aquellos con un perfil
netamente importador. Se trata de un tipo de
especialización comercial que responde al concepto clásico de ventaja comparativa, y todavía
en la actualidad una gran parte de los intercambios comerciales entre países entre los que
existe una importante brecha en términos de
nivel de desarrollo económico responde a este
patrón.

El comercio intraindustrial se refiere en cambio a aquel tipo de situaciones en que los productos que elabora una industria en un país se
intercambian por productos procedentes del
mismo tipo de industria ubicada en el país que
actúa como socio comercial. Conviene tener
presente que las estadísticas comerciales engloban dentro de una misma «industria», a
menos que se trabaje con un nivel de desagregación muy elevado, tanto el producto final, en
sus distintas variedades, como sus partes y
componentes. Esto significa que el tipo de comercio en que exportaciones e importaciones
quedan englobadas dentro de la misma industria consiste en buena medida en el intercambio de bienes intermedios que se van a incorporar a la manufactura del producto final, y
también al intercambio de productos finales –
por ejemplo automóviles o vestidos – que solo
de forma aproximada pueden considerarse
equivalentes, ya que los consumidores distinguen entre ellos de acuerdo con su precio, calidad, u otros atributos. Este tipo de comercio
suele predominar entre países con niveles de
desarrollo económicos relativamente similares,
entre los que no existen diferencias muy relevantes en cuanto a su dotación relativa de factores de producción – tierra, capital físico, activos intangibles, trabajo cualificado, trabajo
no cualificado, etc. – y a los que por tanto es
menos aplicable la versión tradicional de la
teoría de la ventaja comparativa como fuente
de especialización productiva.
En el comercio interindustrial la proporción
que guarden entre sí las dotaciones de que disponga cada país en cuanto a los factores productivos constituye un aspecto relevante para
explicar su especialización respectiva y sus
intercambios comerciales. Cada país se especializa en aquellos sectores productivos que
hacen un uso intensivo del factor de producción más abundante en términos relativos – y
por tanto relativamente más barato – de que
dispone. Su ventaja comparativa se basa por
tanto en desarrollar aquellas producciones que
hacen un uso intensivo de su factor más abundante, que suele ser el trabajo cualificado y el
capital en los países ricos y el trabajo no cualificado en los más pobres.
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No ocurre lo mismo en el caso del comercio
intraindustrial, donde la diferenciación que el
consumidor percibe en los productos es una
variable más relevante para explicar los intercambios. La diferenciación del producto, junto
con la posibilidad de explotar economías de
escala, permite que se desarrolle un comercio
intenso entre países que grosso modo son similares entre sí, sin necesidad de que existan
diferencias muy importantes en las ventajas
comparativas de que cada uno goza. Merced al
comercio internacional de tipo intraindustrial
es posible obtener las ganancias en términos
de coste por unidad producida que otorgan las
economías de escala sin renunciar a cambio a
poner a disposición del consumidor una gran
variedad de bienes dentro de cada industria. El
comercio amplía el mercado de tal modo que
puede eliminarse la incompatibilidad que en la
mayoría de los mercados nacionales se produciría entre aprovechamiento de las economías
de escala, diversidad de bienes para el consumidor y mantenimiento de mercados ampliamente basados en la competencia entre empresas si dichos mercados hubieran de operar de
forma aislada.
Para poder analizar el grado en que el comercio entre España y el Reino Unido, y entre la
Comunitat Valenciana y el Reino Unido, puede
caracterizarse como comercio interindustrial o
intraindustrial, resulta apropiado hacer uso de
un índice conocido como Índice de GrubelLloyd de comercio intraindustrial (ICI):


X − Mi 
ICI = 1 − i
 *100
X
+
M
(
)
i
i 


donde ICI toma un valor igual a 100 cuando Xi
= Mi, ya que entonces el valor de lo que se
importa y exporta es el mismo (entonces se
supone que todo el comercio es intraindustrial); en cambio si ICI toma un valor igual a 0,
o bien se da que Xi = 0 o bien que Mi = 0 (todo el comercio es interindustrial). El subíndice
i señala el sector o «industria» de que se trate.
Tanto ICI = 100, como ICI = 0, son valores
extremos. Los valores calculados se encontrarán entre ambas referencias extremas, de tal
modo que cuanto más se aproximen a 100 mayor será la importancia relativa de la especialización intraindustrial, y cuanto más lo hagan al
valor 0 mayor será la relevancia de la especialización interindustrial.
Para el conjunto de sectores (i =1,...,N) se expresa el índice de Grubel- Lloyd agregado como una suma ponderada de los índices correspondientes a cada uno de los sectores, lo que
conduce a la siguiente expresión:
𝑁

𝐼𝐶𝐼𝐴 = ∑ 𝐼𝐶𝐼𝑖 (
𝑖=1
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𝑋𝑖 + 𝑀𝑖

En primer lugar procede presentar los datos de
ICI para el comercio hispano británico (Cuadro 2.10). Puede apreciarse que a nivel agregado predomina con claridad un modelo de
comercio intraindustrial con unos valores que
según el año se sitúan entre 60 y 67. Los metales no ferrosos, los plásticos, los medicamentos, los componentes de la industria del automóvil, otros bienes de equipo y otras manufacturas de consumo figuran entre las actividades
con una fuerte presencia de comercio intraindustrial. En cambio predominan valores del
índice relativamente reducidos en cítricos, frutas no cítricas y hortalizas, menas y minerales,
productos químicos inorgánicos, productos
cerámicos y similares, muebles, calzado y juguetes. Hay en ocasiones diferencias importantes de año en año, pero en general el modelo
tradicional de comercio predominantemente
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interindustrial, en que un país es básicamente
exportador o importador pero no ambas cosas
a la vez, es más habitual en las materias primas
y productos agrícolas, y en los bienes manufacturados de consumo de tecnología sencilla. En
cambio en los sectores que producen maquinaria, material de transporte o electrodomésticos
es más frecuente encontrar valores relativamente elevados del índice.
El cuadro 2.11 recoge también valores del ICI
pero referidos en este caso al comercio entre la
Comunitat Valenciana y el Reino Unido. Con
excepción del año 2013, en los otros tres que se
han tomado como referencia los valores agregados del ICI son menores que los que se observan para el conjunto del comercio entre
España y el Reino Unido, aunque también
apuntan a una presencia importante del comercio intraindustrial. Este tipo de especialización comercial aparece especialmente en
productos cárnicos, bebidas, productos químicos orgánicos, plásticos, maquinaria para la
industria, otros bienes de equipo, automóviles
y motos, textiles y confección y cuero y manufacturas del cuero.
Los valores son en cambio bajos en cítricos,
frutas no cítricas y hortalizas, menas y minerales, hierro y acero, productos químicos inorgánicos, abonos, productos cerámicos y similares, electrónica de consumo, muebles, calzado
y alfarería. Además de las materias primas industriales y de los alimentos, es natural encontrar valores reducidos de comercio intraindustrial en sectores en que existe un fuerte perfil
exportador por parte de la industria valenciana
sin que se requiera a la vez de un volumen significativo de inputs de importación procedentes del Reino Unido, como es el caso del calzado, los productos cerámicos, los muebles y los
juguetes. Otros sectores, también fuertemente
exportadores, como el del automóvil se encuentran en cambio enlazados a través de cadenas de valor internacionales con el Reino
Unido, y reflejan por tanto un volumen notable
de comercio de importación, tanto en vehículos
como en componentes, por lo que en la mayoría de los años aparecen con índices elevados
de comercio intraindustrial.

Cuadro 2.10. Índice de comercio intraindustrial de España con el Reino Unido. Sectores
económicos. 1995-2020 (porcentaje)
1995

2007

2013

2020

1.

Productos cárnicos

69,53

66,95

50,67

38,03

2.

Otros alimentos

39,72

87,95

88,33

55,15

3.

Productos pesqueros

19,80

24,22

62,89

54,34

4.

Cítricos

3,24

0,40

1,31

0,94

5.

Frutas no cítricas y hortalizas

25,20

9,19

8,51

6,22

6.

Bebidas

52,52

75,19

97,71

53,69

7.

Productos energéticos

47,47

22,40

86,89

58,90

8.

Mat. primas animales y vegetal

70,10

71,21

66,13

50,37

9.

Menas y minerales

34,50

20,60

26,63

59,34

10.

Metales no ferrosos

92,73

81,93

76,79

95,46

11.

Hierro y acero

88,32

89,90

65,71

75,15

12.

Productos químicos orgánicos

36,38

89,87

85,39

72,39

13.

Productos químicos inorgánicos

32,75

25,97

31,40

38,88

14.

Medicamentos

38,33

72,89

69,48

87,85

15.

Plásticos

93,87

95,45

84,83

83,77

16.

Abonos

95,18

56,33

34,48

45,82

17.

Colorantes y curtientes

54,61

72,17

79,35

76,34

18.

Aceites esenciales y perfumado

70,32

99,01

85,67

83,02

19.

Otros productos químicos

17,75

40,93

57,86

90,63

20.

Papel

82,55

61,22

51,38

45,90

21.

Otras semimanufacturas

65,98

48,22

28,22

19,16

22.

Prod. cerámicos y similares

48,60

51,78

29,94

17,10

23.

Maquinaria para la industria

64,70

66,23

91,50

95,89

24.

Eq. oficina y telecomunicaciones

33,11

41,89

64,88

73,64

25.

Material transporte

98,62

69,09

23,54

37,35

26.

Otros bienes de equipo

72,24

91,31

73,93

89,77

27.

Automóviles y motos

69,63

70,69

65,02

47,08

28.

Componentes del automóvil

89,28

98,20

62,64

99,12

29.

Electrodomésticos

86,94

63,73

44,40

67,07

30.

Electrónica de consumo

72,88

44,89

60,35

46,15

31.

Muebles

74,81

52,23

47,47

46,87

32.

Otros bienes consumo duradero

47,80

85,84

49,35

57,93

33.

Textiles y confección

83,10

76,96

49,05

47,54

34.

Calzado

11,62

22,78

20,09

68,37

35.

Juguetes

78,13

16,54

35,25

98,68

36.

Alfarería

94,09

98,56

88,84

98,32

37.

Joyería y relojes

78,00

94,46

76,15

66,77

38.

Cuero y manufacturas del cuero

93,74

39,79

62,96

63,36

39.

Otras manufacturas de consumo

86,25

67,41

99,67

84,36

40.

Otras mercancías

82,08

78,21

40,34

53,66

TOTAL

62,18

66,74

61,38

59,72

Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.
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Cuadro 2.11. Índice de comercio intraindustrial de la Comunitat Valenciana con el Reino Unido.
Sectores económicos. 1995-2020 (porcentaje)
1995

2007

2013

2020

1.

Productos cárnicos

68,32

99,91

70,96

74,23

2.

Otros alimentos

44,89

24,93

77,90

60,09

3.

Productos pesqueros

10,82

46,47

41,14

83,80

4.

Cítricos

0,00

0,41

0,55

0,68

5.

Frutas no cítricas y hortalizas

6,76

8,91

11,57

10,87

6.

Bebidas

45,07

69,44

94,26

97,93

7.

Productos energéticos

57,11

72,87

6,77

71,94

8.

Mat. primas animales y vegetal

55,91

55,43

13,47

80,02

9.

Menas y minerales

19,35

33,58

38,61

65,55

10.

Metales no ferrosos

63,43

50,54

47,93

80,13

11.

Hierro y acero

35,69

22,13

53,77

19,73

12.

Productos químicos orgánicos

79,42

70,10

73,32

82,60

13.

Productos químicos inorgánicos

0,08

9,03

17,55

35,92

14.

Medicamentos

8,57

52,83

99,21

32,80

15.

Plásticos

62,34

99,79

85,65

69,28

16.

Abonos

0,00

10,11

38,48

92,34

17.

Colorantes y curtientes

90,83

31,09

25,39

88,74

18.

Aceites esenciales y perfumado

63,42

60,41

70,71

70,14

19.

Otros productos químicos

35,71

13,61

32,69

77,52

20.

Papel

40,60

75,40

90,83

57,38

21.

Otras semimanufacturas

84,66

35,95

26,06

16,01

22.

Prod. cerámicos y similares

2,26

2,33

1,68

2,57

23.

Maquinaria para la industria

23,16

71,05

77,47

95,62

24.

Eq. oficina y telecomunicaciones

36,04

71,99

21,38

96,84

25.

Material transporte

16,35

76,03

91,05

5,56

26.

Otros bienes de equipo

30,78

90,09

90,99

94,78

27.

Automóviles y motos

61,19

49,05

86,18

73,91

28.

Componentes del automóvil

79,60

37,08

86,86

17,75

29.

Electrodomésticos

86,18

9,91

89,60

50,53

30.

Electrónica de consumo

22,70

26,14

46,71

0,10

31.

Muebles

75,99

25,35

8,25

9,31

32.

Otros bienes consumo duradero

67,55

82,79

79,90

57,65

33.

Textiles y confección

81,61

87,74

71,30

83,51

34.

Calzado

1,18

3,65

3,13

93,31

35.

Juguetes

31,26

81,28

35,87

38,28

36.

Alfarería

20,64

41,19

49,45

21,99

37.

Joyería y relojes

11,71

29,92

56,98

78,87

38.

Cuero y manufacturas del cuero

87,66

98,80

79,19

47,18

39.

Otras manufacturas de consumo

56,03

75,07

54,68

47,26

40.

Otras mercancías

58,61

71,96

42,95

94,18

TOTAL

47,02

42,44

65,89

51,34

Fuente: MINCOTUR (DataComex) y elaboración propia.
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Empresas valencianas que intervienen
en el comercio con el Reino Unido

última década para el total del comercio hispano británico.

Un número considerable de empresas valencianas participan activamente en el comercio
con el Reino Unido., tal y como recogen el
cuadro 2.12 y el gráfico 2.13. En el año
2000 las empresas valencianas que actuaban
como exportadoras a ese país representaban el
20% de las empresas españolas que se dedicaban a esa actividad, y el 9% de las que actuaban como importadoras. Esta desproporción
entre el peso desde el lado de la exportación y
desde el de la importación está relacionado con
el hecho de que la Comunitat Valenciana haya
presentado habitualmente un saldo comercial
positivo en las relaciones con el Reino Unido,
mientras que esto solo ha ocurrido durante la

El número de empresas españolas que exportan al Reino Unido se ha mantenido bastante
estable entre los primeros años del siglo y la
actualidad, con cierta tendencia a aumentar.
No ha ocurrido sin embargo lo mismo en el
caso valenciano, ya que la media de empresas
exportadoras en el trienio 2018-20 ha sido un
10% inferior a la media de los años 2000-02.
De este modo la proporción representada por
las empresas valencianas sobre las españolas
que exportan al Reino Unido ha pasado a situarse en el 15,5% en los últimos tres años, una
proporción inferior a la de dos décadas atrás.
En total 1.875 empresas valencianas exportaron en 2019 al Reino Unido, y una cifra muy
similar lo ha hecho en 2020.

Cuadro 2.12. Evolución del número de empresas exportadoras e importadoras a Reino Unido.
Comunitat Valenciana y España, 2000-2020 (empresas)
Comunitat Valenciana
Exportadoras

España

Importadoras

Exportadoras

Importadoras

2000

2.010

1.303

9.995

13.936

2001

2.053

1.283

10.349

13.666

2002

2.112

1.322

10.824

15.173

2003

2.111

1.261

10.952

15.582

2004

2.102

1.287

11.176

16.044

2005

2.017

1.305

11.063

16.670

2006

1.929

1.316

10.907

16.539

2007

1.867

1.320

10.558

16.539

2008

1.756

1.289

10.385

16.010

2009

1.638

1.150

9.943

14.920

2010

1.662

1.160

10.097

15.452

2011

1.697

1.180

10.292

17.069

2012

1.753

1.234

10.827

18.075

2013

1.822

1.263

11.365

19.582

2014

1.894

1.342

11.839

22.045

2015

1.843

1.300

11.672

28.562

2016

1.842

1.310

11.790

32.447

2017

1.805

1.331

11.707

28.241

2018

1.815

1.335

11.735

20.334

2019

1.875

1.337

12.010

18.857

2020

1.860

1.380

11.979

18.007

Fuente: MINCOTUR (DataEmpresas) y elaboración propia.
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Gráfico 2.13. Evolución del número de empresas exportadoras e importadoras a Reino Unido.
Comunitat Valenciana y España, 2000-2020 (empresas)
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Fuente: MINCOTUR (DataEmpresas) y elaboración propia.

En lo referente a las importaciones, la cifra de
empresas valencianas implicadas en este tipo
de tráfico comercial con el Reino Unido ascendía a 1.303 en el año 2000, y apenas ha variado
desde entonces, salvo la reducción experimentada en los años de crisis económica, que también afectó negativamente al número de empresas exportadoras. En 2019 fueron 1.337
empresas y 1.380 en 2020. De nuevo se observa aquí una evolución significativamente distinta de la seguida por las empresas españolas
que importan desde el Reino Unido. Estas han
pasado de cifras situadas entre 13.000 y
14.000 en 2000-01 a superar las 18.000 en
2019-20, después de registrar un pico de algo
más de 32.000 empresas en 2016. De este modo el peso de las empresas valencianas sobre
las españolas en lo relativo a la actividad importadora desde el Reino Unido se ha reducido
desde un 9,3% en 2000 hasta un 7,7% en
2020. Es digno de mención sin embargo que
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en el comercio hispano-británico el número de
empresas importadoras haya venido reduciéndose entre 2016 y 2020, y en algunos años de
forma bastante acusada, mientras que la estabilidad caracteriza la evolución del número de
empresas valencianas importadoras entre esos
años. En cuanto a las empresas exportadoras,
los números reflejan una estabilidad en ambos
casos en ese mismo período de tiempo.
Resulta interesante comparar las cifras medias
de exportación e importación de las empresas
valencianas y españolas que llevan a cabo operaciones comerciales con el Reino Unido. El
cuadro 2.13 recoge esta información y muestra cifras algo superiores en el valor medio exportado por las empresas del conjunto de España respecto a las valencianas, algo que sin
embargo no ocurre en el caso de la importación. Son pocos los años en que la cifra media
de exportación de una empresa valenciana llega a superar el millón y medio de euros.

Cuadro 2.13. Cifras medias de exportación e importación de las empresas que realizan
operaciones comerciales con Reino Unido. Comunitat Valenciana y España, 2000-2020 (miles de
euros por empresa)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Comunitat Valenciana
Exportación
Importación
824
848
894
830
990
789
889
830
1.026
939
1.062
725
1.166
747
1.255
1.025
1.254
866
1.086
804
908
823
852
821
739
677
983
808
1.198
829
1.604
1.031
1.588
1.120
1.433
1.191
1.364
1.167
1.385
1.259
1.055
949

España
Exportación
1.020
1.132
1.188
1.178
1.187
1.177
1.245
1.352
1.289
1.015
1.143
1.372
1.315
1.417
1.405
1.561
1.703
1.601
1.583
1.656
1.420

Importación
865
891
754
762
797
794
803
855
814
664
708
654
579
509
509
444
345
403
566
621
520

Fuente: MINCOTUR (DataEmpresas) y elaboración propia.

2.3. Turismo
La actividad turística representa en la actualidad un componente fundamental de la economía valenciana, que ha sufrido desde el inicio
de la pandemia sanitaria un fuerte retroceso,
vinculado a las medidas adoptadas para reducir la interacción social y frenar así la expansión de los contagios. Estas medidas han reducido de forma radical la llegada de turistas a los
destinos valencianos, afectando de forma especial a los turistas extranjeros, y entre ellos a los
británicos, que constituyen el contingente
principal. Por ello conviene tomar como referencia para analizar el peso económico del turismo en la Comunitat Valenciana el año 2019
y la trayectoria seguida en los años inmediatamente anteriores, ya que el año 2020, y en menor medida el año 2021, no son representativos, ya que reflejan una circunstancia especial
y coyuntural muy negativa. Los últimos datos
disponibles previos a la incidencia de la COVID-19, estimados por Turisme Comunitat
Valenciana en el mes de marzo, estaban indicando que en el período enero-febrero de 2020
el número de turistas extranjeros con destino
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principal en la Comunitat Valenciana se había
incrementado en un 10,3% sobre el mismo
período del año anterior, crecimiento que en el
caso del Reino Unido ascendía al 16,2% en
número de turistas y al 5,2% en términos de
gasto total. Este mismo organismo ha calculado que en 2019 un total de 9,5 millones de turistas extranjeros visitaron la Comunitat Valenciana, de los que 2,8 millones procedieron
del Reino Unido. En 2020 las cifras bajaron
respectivamente a 2,5 y 0,58 millones.
Los efectos del turismo sobre el conjunto de la
economía pueden desdoblarse en impactos de
tipo directo e impactos de tipo indirecto o inducido. Los primeros tienen que ver con el
valor de la producción de bienes y servicios y la
generación de empleo por parte de ramas de
actividad muy directamente vinculadas al turismo, como los bares y restaurantes, los establecimientos que proporcionan alojamiento,
las empresas que prestan servicios de transporte, las agencias de viajes, y las empresas
que prestan servicios de carácter recreativo y
cultural. Los segundos recogen la incidencia

Cuadro 2.14. Impacto del turismo en el PIB y el empleo. 2019

Andalucía
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Comunitat Valenciana
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Rioja, La
España

PIB turístico
% participación
Millones
economía
de euros
12,5
18.355
44,8
12.003
35,0
16.099
10,9
1.342
7,4
2.832
15,5
17.883
10,4
6.341
6,5
14.360
9,8
2.719
9,8
760
12.4
154.487

Empleo turístico
% participación
Puestos
empleo total
de trabajo
11,9
385.073
32,0
150.346
40,4
343.889
11,4
24.590
8,6
59.772
15,9
318.522
11,0
109.050
6,5
218.904
10,2
55.792
10,3
12.951
12,9
2.721.900

Nota: Datos para Canarias relativos a 2018, 2017 para Galicia, 2016 para Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, 2014 para Cantabria e Illes Balears, 2013 para La Rioja, 2011 para la Región de Murcia y 2007 para Andalucía (Estudios IMPACTUR). Los datos de 2019
para España son un avance y proceden de la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) publicada por el INE.
Las diferencias observadas entre comunidades en los datos de empleo se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de
estacionalidad, dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año.
Fuente: Exceltur (2020).

sobre la producción y el empleo de ramas que
no son estrictamente de carácter turístico pero
que se ven afectadas por la actividad de las
antes mencionadas. Aquí habría que situar
principalmente el comercio mayorista y minorista, pero también la sanidad y la educación,
la construcción y las industrias que elaboran
materiales para la construcción, la agricultura
y la industria agroalimentaria, la industria del
mueble y la textil, y diversas ramas de servicios
a las empresas. El efecto sobre las ramas de
actividad vinculadas a la Administración Pública se manifestaría a su vez en términos de
gasto en gestión de la política turística, como la
promoción y el apoyo a la comercialización de
los productos turísticos, y el gasto en el apoyo a
la modernización y adecuación de los servicios
recreativos y culturales que se ofrecen a los
turistas en la Comunitat Valenciana. La estimación de todos estos efectos se lleva a cabo
desde una óptica de demanda para captar el
impacto sobre el Producto Interior Bruto del
consumo y la inversión llevados a cabo por
particulares, empresas y Administración Pública. Desde 2004 EXCELTUR, que es una alianza de las principales empresas turísticas españolas, en colaboración con la Generalitat Valenciana y siguiendo criterios metodológicos y
orientaciones procedentes del Instituto Nacional de Estadística y de diversas organizaciones
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internacionales, ha venido realizando estimaciones para diversas regiones españolas de los
efectos que se acaban de mencionar y que se
recogen en diversos informes IMPACTUR. A
continuación se resumen los resultados más
importantes referidos a la Comunitat Valenciana.
En el año 2019 se estima que los efectos directos asociados al turismo representaron 14.137
millones de euros, es decir el 12,3% del PIB
valenciano, y mantuvieron un total de 251.571
puestos de trabajo, lo que supondría el 12,5%
del total del empleo. Los efectos indirectos se
estiman en cifras cercanas a 26 euros por cada
100 euros de valor añadido generado en ramas
de actividad directamente turísticas, y en 26
empleos por cada 100 empleos directos. De
este modo los efectos indirectos añadirían
3.746 millones de euros y 66.950 puestos de
trabajo a las cifras anteriores. Después de Illes
Balears y Canarias, la Comunitat Valenciana
sería la región española en que es mayor el
impacto relativo del turismo sobre la actividad
económica, aunque en términos absolutos el
volumen del negocio turístico sea superior en
Andalucía.

Cuadro 2.15. PIB turístico y consumo turístico de los extranjeros. Comunitat Valenciana, 2014-2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

PIB turístico (millones de euros de 2015)

12.940

13.522

14.270

15.279

16.324

16.729

PIB turístico (millones de euros)

12.754

13.522

14.666

15.822

17.117

17.883

13,2

13,5

14,2

14,7

15,4

15,5

6.312

6.530

7.618

8.492

9.014

9.592

6,6

6,5

7,4

7,9

8,1

8,3

% sobre PIB total de la Comunitat Valenciana
Consumo turístico de los extranjeros (millones de euros)
% sobre PIB total de la Comunitat Valenciana
Fuente: Exceltur (2020), INE (CNE, CRE) y elaboración propia.

El turismo está jugando un importante papel
dinamizador sobre la economía valenciana,
que se ha hecho notar especialmente a lo largo
del período de recuperación económica (cuadro 2.15). Entre 2014 y 2019 el crecimiento de
la actividad turística valenciana ha sido más
rápido en media anual que el de la española en
su conjunto. Además el PIB turístico ha crecido
más rápidamente que el total del PIB de la
economía valenciana, lo que ha permitido que
la aportación global del turismo a la economía
regional haya aumentado entre ambos años,
pasando del 13,2% al 15,5%. Las tasas de crecimiento del empleo turístico han sido muy
elevadas, llegando a superar en dos años concretos, 2016 y 2018, el 7%.
El consumo turístico de los extranjeros ha crecido de forma particularmente acusada, ya que
a precios constantes representaba en 2019 un
valor monetario de 9.592 millones de euros,
superando en 2.739 millones de euros el de
2014, lo que supone un incremento del 40% en
solo cinco años. Mientras en 2014 el consumo
agregado de los turistas extranjeros tan solo
superaba el de los turistas nacionales en un
5%, en 2019 lo hacía en un 23%. No cabe duda
por tanto del importante papel que la venida
de turistas extranjeros ha tenido a la hora de
facilitar la recuperación de la economía valenciana tras la crisis económico-financiera registrada hace pocos años, que es necesario recordar que fue más grave en la Comunitat Valenciana que en la mayoría de las restantes CC.
AA. españolas. Los registros de los dos primeros meses de 2020 apuntaban a una clara continuidad en la muy positiva trayectoria del sector turístico valenciano, que se vio bruscamen69

te interrumpida por la crisis sanitaria. Las estimaciones llevadas a cabo con ayuda de la
información disponible a la altura del mes de
septiembre de 2020, unidas a las expectativas
empresariales para el conjunto del año, apuntaban a una caída del orden del 74% del consumo turístico extranjero en la Comunitat Valenciana respecto al año anterior, con cifras
algo menores pero también fuertemente negativas para el consumo de los turistas nacionales.
Los turistas extranjeros que llegan a la Comunitat Valenciana han venido registrando una
evolución al alza a lo largo de los últimos años.
En 2007, último año anterior a la crisis económico-financiera, fueron 5,7 millones. Posteriormente hubo cierto retroceso, coincidente
con la contracción económica experimentada
en los años siguientes en los países de origen,
de tal modo que en 2011 había descendido a
5,4 millones. Desde entonces se registra una
expansión continuada: en 2013 son 6 millones,
en 2016 ascienden a 7,7 millones, y finalmente
en 2019 se alcanza el máximo de la serie con
9,5 millones de visitantes extranjeros, lo que
representa un aumento del 76% sobre 2011,
conformando un crecimiento espectacular. Si
en vez de contemplar el número de turistas la
atención se centra en las pernoctaciones recogidas por la Encuesta de Ocupación Hotelera
(INE), gráfico 2.14, entonces se pasa de 9,6
millones en 2007 a 14 millones en 2018 y 13,6
millones en 2019, representando este último
año un aumento del 42% sobre 2007. La comparación de las cifras de visitantes y de pernoctaciones parece apuntar a una tendencia a estancias medias algo más breves.

Gráfico 2.14. Evolución del número de Gráfico 2.15. Evolución del número de turistas
pernoctaciones hoteleras en la Comunitat residentes en Reino Unido con destino principal en
Valenciana, 2007-2020 (miles de turistas)
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Por nacionalidades de origen, el contingente de
visitantes más numeroso ha sido y aún sigue
siendo el británico. En 2007 el 47% de los turistas extranjeros correspondía a residentes en
el Reino Unido, que ascendían a 2,7 millones.
En 2019 su número ascendió a 2,8 millones,
pero su peso en el total había disminuido hasta
el 29%. El gráfico 2.15 expone la evolución
del número de turistas residentes en el Reino
Unido con destino principal en la Comunitat
Valenciana entre 2007 y 2020.
La progresión más fuerte del número de turistas extranjeros ha correspondido por tanto a
otros países, principalmente a Francia, que se
ha convertido en el segundo mercado de origen
tras el Reino Unido, pasando de 0,6 a 1,6 millones de visitantes. Han crecido también muy
fuertemente los turistas procedentes de los
países nórdicos y de Bélgica, y de países que
individualmente tenían una menor presencia
en el mercado turístico valenciano, pero que en
forma agregada han experimentado un notable
crecimiento.
El gráfico 2.16 muestra la distribución de los
turistas internacionales según país de origen y
claramente se advierte la pérdida de peso relativo de los de origen británico. En cierta medida esto refleja una positiva diversificación de
los mercados turísticos, ya que es una tendencia que ha sido compatible, como ya se ha señalado con la expansión global del número de
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visitantes. Es posible también que para explicar esta evolución hayan coincidido en los últimos años algunos factores explicativos muy
directamente relacionados con el Reino Unido
a partir del anuncio inicial de que iba a tener
lugar su salida de la Unión Europea, pero no es
necesario adscribirlos directamente al Brexit.
Un aspecto influyente puede haber sido la depreciación de la libra respecto al euro en los
últimos años, que ha reducido el poder adquisitivo de los residentes en el Reino Unido de
cara a pasar sus vacaciones en países de la eurozona como España. La mayor accesibilidad
en términos de coste de otros destinos mediterráneos puede haber también influido en la
ralentización de la llegada de turistas británicos a la Comunitat Valenciana. Así, en 2019,
según IMPACTUR la afluencia de turistas británicos a Turquía registró un incremento del
13,6% sobre el año anterior mientras disminuía
en la Comunitat Valenciana.
El número de visitantes a la Comunitat Valenciana procedentes del Reino Unido, después de
alcanzar un máximo en 2018, con 2.887.498,
experimentó en 2019 una reducción del orden
de 50.000 turistas. En 2020 hubo un desplome
generalizado del número de visitantes, que en
el caso británico se quedó en 580.222, sobre

Gráfico 2.16. Principales países de residencia de Gráfico
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un total de 2,5 millones de visitantes. En ese
año, y por primera vez, los turistas franceses
superaron en número a los británicos, pero
dado lo excepcional de las circunstancias concurrentes en el primer año de la pandemia, no
sería razonable atribuir mucha importancia a
ese dato. Si en vez de seguir la evolución del
número de turistas se recoge el de pernoctaciones hoteleras, como en el gráfico 2.17,
entonces la inflexión a la baja del turismo británico se produce un año antes, ya que el máximo corresponde a 2017, no a 2018. En este
aspecto hay una diferencia en relación a Francia y a otros países en que el máximo de pernoctaciones se alcanza en 2019.

del 14% respecto a 2007. Teniendo en cuenta
que entre ambos años el número de turistas
británicos creció solamente en un 3,8%, puede
estimarse que el gasto real por turista creció
aproximadamente en un 10% en el conjunto
del período. Si la atención se centra en el consumo turístico de los años 2014 a 2019, según
el estudio IMPACTUR de 2019, la tasa de variación media interanual del gasto correspondiente al mercado británico se vio superada
por Francia, Italia, Países Nórdicos, Bélgica y
Países Bajos, lo que está en consonancia con la
evolución mucho más lenta de la llegada de
turistas británicos que de los procedentes de
esos países.

Una variable relevante desde el punto de vista
económico en lo que atañe a la presencia de los
turistas británicos es el montante del gasto que
efectúan en territorio valenciano. El gráfico 2.18 registra una evolución moderadamente positiva a lo largo del período 2007-2019, si
bien con una notable caída en los años más
duros de la crisis económica, especialmente en
2011-12. A precios constantes los turistas británicos gastaron 2.084 millones de euros en
2007 y 2.459 en 2018. En 2019 el gasto experimentó un ligero retroceso, pasando a 2.371
millones, lo que aún representa un aumento

El gasto agregado de los turistas británicos, de
acuerdo con la fuente manejada, que es la Encuesta de Gasto Turístico (INE) representó en
2007 el 34% del gasto total de los turistas extranjeros, y en 2019 el 26%. Ambos porcentajes
son inferiores a los que corresponden a la proporción de turistas británicos sobre el total de
turistas extranjeros en dicho año, por lo que
aparentemente el turista británico gasta algo
menos que el turista medio de otras procedencias, como señala el gráfico 2.19. Este dato
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Gráfico 2.18. Evolución del gasto total de los Gráfico 2.19. Evolución del gasto medio por
turistas británicos en la Comunitat Valenciana, persona de los turistas internacionales en la
2007-2020 (millones de euros de 2015)

Comunitat Valenciana, 2007-2020 (euros de

Total
Fuente: INE (Egatur, IPC) y Turisme Comunitat Valenciana.
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debe ponerse en relación con el hecho de que
la estancia media del turista británico se ha
mantenido a lo largo de todo el período por
debajo de la del de otras procedencias. Ambas
han mantenido cierta tendencia a la disminución, con una media de 7,7 días para el turista
británico y de 9,3 días para el resto. Además es
también posible que la explicación responda
parcialmente a un distinto comportamiento del
turista británico en lo referente al alojamiento,
ya que tiende en mayor proporción que el resto
a alojarse en apartamentos y segundas residencias, o en casa de amigos y familiares, de
hecho en 2019 el 51% de sus pernoctaciones las
realizaron en este tipo de alojamientos.
En 2019 el gasto medio del turista británico en
la Comunitat Valenciana ascendió a 835 euros
a precios constantes de 2015, y en 2020 a 889
euros. Ambas cifras reflejan una progresión
respecto al año 2007 en que el gasto medio
ascendió a 762 euros, y una clara recuperación
respecto a 2011, ejercicio situado en medio de
las dificultades económicas causadas por la
crisis internacional, en que solo ascendió a 626
euros (siempre a precios constantes de 2015).
Sin embargo en todos los años señalados el
gasto fue inferior al de la media de los visitan72

tes extranjeros a la Comunitat Valenciana. La
diferencia ha oscilado en los últimos años en
torno a 100 euros menos de gasto por parte del
turista medio con residencia en el Reino Unido, pero en 2011 la diferencia superó los 300
euros.
2.4. Inversión directa extranjera
En el mundo actual la inversión directa extranjera (IDE) representa un elemento importante
de cara a la dinamización de las economías
receptoras, no solo por su contribución a la
formación de capital y en definitiva a la mejora
de la productividad del trabajo y a la creación
de empleo, sino también por su papel como
vehículo de transmisión de nuevas tecnologías.
Si además el proyecto inversor posee un volumen importante y llega de la mano de una gran
empresa es bastante probable que impulse la
localización en su vecindad de empresas proveedoras de menor tamaño y que favorezca las
exportaciones y la internacionalización de la
economía donde el proyecto se desarrolla. Un
reciente informe de IVACE y SIfdi (2020)
permite analizar cuantitativamente el papel
jugado por la IDE en España y en la Comunitat

Valenciana, y destacar de un modo especial los
flujos que tienen origen en el Reino Unido.
Desde 1993, que es el año en que comienzan
las series de inversión de referencia, el 3% de
los flujos de inversión directa extranjera de
carácter productivo que han llegado a España
han tenido como destino la Comunitat Valenciana, representando una media de 519 millones de euros anuales. De este modo la región
ha ocupado el cuarto lugar entre las comunidades autónomas (CC. AA.) de España en
cuanto a la recepción de estos flujos de capital,
y el quinto si se consideran solamente los recibidos a lo largo de la última década o en el año
2019. Conviene en cualquier caso tener presente que en la distribución territorial de estos
flujos destaca su abrumadora concentración en
la Comunidad de Madrid, seguida a una distancia considerable por Cataluña, y luego, con
porcentajes de participación mucho más modestos, por otras regiones como el País Vasco,
Andalucía y la Comunitat Valenciana. Como
muestra de esa concentración basta comparar
los 153.171 millones de euros invertidos en
Madrid entre 2010 y 2019, con los 41.829 invertidos en Cataluña y los 5.032 llegados a la
Comunitat Valenciana en el mismo lapso de
tiempo. En 2019 la comunidad de Madrid, con
14.465 millones de euros, recibió el 60% del
total de la IDE productiva, frente a los 766 millones de la Comunitat Valenciana, que representaron el 3,2% del total, un porcentaje que
fue también superado por el 16% de Cataluña,
el 7,7% de Castilla y León y el 3,6% de Andalucía. Con todo, conviene tener en cuenta que la
concentración en la Comunidad de Madrid y
Cataluña que describen los datos manejados es
probablemente superior a la real, en virtud del
denominado «efecto sede». La inversión extranjera en España se asigna en principio a la
comunidad autónoma donde está previsto que
se desarrollen las actividades previstas en el
correspondiente proyecto de inversión. Una
parte sin embargo queda sin asignar por tener
un ámbito general, y además también ocurre
que en ocasiones la empresa no llega a indicar
donde va a realizar las actividades previstas y
generadas por la inversión. En este último caso
los importes se asignan a la Comunidad Autó73

noma donde la empresa inversora tiene su sede
española, que en la mayoría de los casos es
Madrid o, secundariamente, Cataluña. En esto
consiste el «efecto sede», que infla artificialmente el peso de estas dos regiones.
Cabe señalar en cualquier caso que la proporción de IDE recibida en la Comunitat Valenciana resulta muy inferior a su peso sobre el
PIB español – 9,3% - o sobre la población española – 10,6% -. Esta discrepancia entre la
capacidad de atracción de IDE y las cifras respectivas de PIB y población que cada región
representa en relación al conjunto de España
es habitual para la práctica totalidad de las CC.
AA., con excepción de la Comunidad de Madrid y Cataluña.
Cabe añadir que a nivel regional el peso relativo en un año determinado de una comunidad
autónoma como receptora de inversión directa
extranjera puede quedar muy distorsionado
por la aparición de un gran proyecto inversor.
Así, por ejemplo, Castilla y León ocupó el tercer puesto entre las regiones que recibieron en
2019 flujos de inversión directa extranjera,
pero solo el octavo cuando se considera la totalidad del período 2010-2019. La razón fundamental se sitúa en este caso en un importante
proyecto de inversión británico en 2019, por
valor de 1.648 millones de euros, en la industria papelera.
Los flujos de inversión que viene recibiendo la
economía española se concentran ya mayoritariamente en los servicios, que representan el
60% de los que han llegado en la última década, seguidos por la industria, con el 29%. La
construcción, con el 9%, y el sector primario,
con el 2%, reciben aportes de menor envergadura.
Una variable importante para seguir la evolución de la presencia de capital extranjero en
una economía es el conjunto de activos productivos de carácter duradero o permanente
que componen el inmovilizado material, dentro de cuyo concepto se integran los terrenos,
edificios, maquinaria, instalaciones y medios
de transporte que las empresas emplean para
el desarrollo de su actividad. El valor del inmo-

vilizado material vinculado a la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana alcanzó en
2018 los 8.875 millones de euros, una cifra que
tras nueve años de crecimiento ininterrumpido
superaba en un 83% los niveles correspondientes a 2009, representando un valor equivalente
al 8% del PIB regional. Del mismo modo, los
niveles de empleo vinculados a la inversión
extranjera también han experimentado en los
últimos años una evolución al alza, tras el bache derivado de la crisis económica. Según
IVACE en 2018 eran 107.634 los puestos de
trabajo vinculados a inversiones extranjeras en
la Comunitat Valenciana, lo que vendría a representar el 5,4% de la población ocupada en
dicho año.
A finales de 2018 operaban en la región, según
el Instituto Nacional de Estadística, 846 filiales
de empresas extranjeras que representaban
una proporción muy reducida del total de empresas valencianas, del orden del 0,34%, pero
que contribuían de forma destacada, y muy por
encima de ese porcentaje, a las cifras de negocios, al empleo, al gasto en I+D y a la exportación, estimándose por ejemplo que algo más
del 23% de las exportaciones valencianas eran
llevadas a cabo por estas filiales de empresas
extranjeras. Las empresas extranjeras pagaban
además salarios que superaban ampliamente la
media del resto de las empresas, siendo el salario medio de estas filiales superior en un 35% a
la media de las empresas nacionales. De acuerdo con la información aportada por el Mapa 2.1
la Comunitat Valenciana sería la tercera CC.
AA. española en número de filiales de empresas extranjeras, y la cuarta por la cifra de negocios de estas empresas, con una situación muy
próxima a la de Andalucía en ambas variables y
a una gran distancia de la Comunidad de Madrid y de Cataluña.
Otro indicador de interés para seguir el
desempeño de la IDE es la evolución del número de proyectos greenfield, que son aquellos en
que el inversor no residente parte desde cero
para crear las instalaciones que necesita para
poner en marcha su negocio, en contraposición
a aquellos otros proyectos que aprovechan activos productivos ya existentes. España recibió
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entre 2003 y 2019 una media anual de 457
proyectos de ese tipo, que representaron
15.000 millones de dólares anuales de inversión, comportando casi 46.000 nuevos empleos anuales. En la Comunitat Valenciana el
número total de proyectos en ese período ascendió a 488, con una inversión asociada de
16.922 millones de dólares que permitió generar un total de 58.391 empleos locales a lo largo de esos años. Tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España la llegada
de proyectos se aceleró a partir del inicio de la
recuperación posterior a la crisis económicofinanciera de 2007-2013, por lo que la media
anual del período 2003-2019 fue ampliamente
superada en 2015-2019, pasando de 457 a 651
proyectos para el conjunto de España, y de 29
a 38 proyectos para la Comunitat Valenciana.
El año 2019 representó un máximo en la serie
valenciana, con 62 proyectos que movilizaron
más de 2.000 millones de dólares de inversión
y permitieron la creación de 8.450 nuevos empleos.
Francia, Alemania y los Estados Unidos son los
países de los que procedió un mayor número
de los proyectos greenfield que llegaron a la
Comunitat Valenciana entre 2003 y 2019. Del
Reino Unido, que fue el cuarto país inversor
tras los mencionados, provinieron un total de
56 proyectos a lo largo de esos años, de los que
23 correspondieron al período 2015-2019. En
total los proyectos británicos aportaron 1.865
millones de dólares de inversión y 5.043 empleos. Tras el Reino Unido, otros países inversores destacados fueron los Países Bajos, Italia,
Japón y Suiza. La descripción del número de
proyectos por países aparece en el gráfico 2.20.
Los sectores que concentraron individualmente un mayor número de proyectos fueron los de
comercio minorista, transporte, servicios financieros, agroalimentario y equipamiento de
transporte. Con anterioridad, a finales del siglo
pasado y hasta comienzos del siglo actual, las
inversiones en la fabricación de cemento habían tenido gran importancia en la Comunitat
Valenciana, aportando la parte más notable de
la inversión en la industria.

Mapa 2.6. Distribución regional de las filiales extranjeras (número) y su cifra de negocios (millones
de euros). Comunidades autónomas, 2018

Nota: El dato de filiales aparece en el mapa en color rojo y el de la cifra de negocios en color gris.
Fuente: SIfdi (2021) a partir de datos de la estadística de filiales extranjeras en España (INE).

Gráfico

2.20. Número

de

proyectos

de

inversión greenfield en la Comunitat Valenciana
por país de origen entre 2003 y 2019
100
90

88

80

69

70

64

60

56

60
50
40

32

30

9

8

7

7

5

5

5

Bélgica

Suecia

Ecuador

China

Luxemburgo

Finlandia

10

Portugal

24 22
21

20

Resto de países

Suiza

Italia

Japón

Países Bajos

Reino Unido

Estados Unidos

Francia

Alemania

0

Fuente: IVACE y SIfdi (2020) y elaboración propia.

Si se centra la atención en el conjunto de la
IDE y no exclusivamente en los proyectos
greenfield la distribución por países es la que
aparece en el gráfico 2.21 para la Comunitat
Valenciana y para España.
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El Reino Unido ha sido el principal inversor en
la Comunitat Valenciana entre 2013 y 2020,
mientras que este lugar lo ocupan los Estados
Unidos en el caso español. Otro dato destacable es el peso mucho mayor de Italia en los
flujos recientes de inversión directa extranjera
recibidos por la Comunitat Valenciana, de nuevo en comparación con el conjunto de España.
La evolución de la inversión procedente del
Reino Unido en la Comunitat Valenciana aparece en el gráfico 2.22, que muestra las oscilaciones típicas de este tipo de información
cuando los datos se refieren a un único país
emisor y el punto de destino es solamente una
región y no el conjunto de un país. En concreto
los picos registrados en 2014 y 2017 se explican
principalmente por dos cuantiosas inversiones
que tuvieron respectivamente lugar en esos
años en «fabricación de pinturas y similares» y
en «seguros de vida». La distribución sectorial
de las inversiones a lo largo de los años es la
que se describe en el gráfico 2.23.

Gráfico 2.21. Principales países de origen de la inversión extranjera. Comunitat Valenciana y
España, 1995-2020 (porcentajes)
a) Comunitat Valenciana

b) España
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Nota: En ocasiones en la lista de países origen último de la inversión, aparece España. Se trata de lo que se denomina «inversión de ida
y vuelta» (round tripping investment), que sale de España (país último) hacia un país de tránsito y posteriormente vuelve a entrar en
España
Fuente: MINCOTUR (DataInvex) y elaboración propia.

Gráfico 2.22. Evolución de la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana con origen en el
Reino Unido. 1995-2020 (millones de euros)
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Fuente: MINCOTUR (DataInvex) y elaboración propia.
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Gráfico 2.23. Inversión extranjera con origen en Reino Unido en los principales agregados
sectoriales. Comunitat Valenciana y España, 1995-2020 (porcentajes)
a) Comunitat Valenciana

b) España
Industria

Comercio, transporte y hostelería

Comercio, transporte y hostelería

Industria

Información y comunicaciones

Actividades financieras
Agricultura y pesca

Actividades profesionales

Actividades profesionales

Actividades inmobiliarias

Construcción

Actividades financieras

Actividades inmobiliarias

Actividades artísticas y
recreativas

Actividades artísticas y recreativas

Construcción

Información y comunicaciones

AA. PP., sanidad y educación

AA. PP., sanidad y educación

Agricultura y pesca
0

5

10

15

20

25

30

2013-2020

0
2007-2013

5

10

15

20

25

30

1995-2007

Fuente: MINCOTUR (DataInvex) y elaboración propia.

Las actividades vinculadas al comercio, el
transporte y la hostelería han ido ganando
progresivamente peso relativo en los flujos de
inversión, ya que mientras en 1995-2007 solo
representaban el 6% del total, en 2007-2013
habían pasado a suponer el 17% y en 20132020 el 29% (gráfico 2.4). La industria representaba en 1995-2007 más de la tercera parte
de las inversiones británicas recibidas, pero en
los últimos años con solamente un 28% ha
pasado a ocupar el segundo lugar. Las actividades financieras, en las que el Reino Unido es
líder europeo, figuran en tercer lugar (23%), y
los demás sectores representan porcentajes
bastante más reducidos. A destacar el escaso
peso relativo de las actividades profesionales y
del sector de la información y comunicaciones
en comparación con la importancia que revisten sus actividades homólogas en el conjunto
de España en tanto que receptoras de inversiones británicas. Entre 2013 y 2020 estos dos
grupos de actividades recibieron en conjunto el
3,3% de la IDE británica en la Comunitat Valenciana, y el 22,4% en España.
La distribución geográfica de las empresas de
capital británico en la Comunidad Valenciana,
según datos de Informa a marzo de 2020, apa77

rece reflejada por provincias en el cuadro
2.16. La provincia de Valencia concentra el
mayor número de empresas, aunque es en la
provincia de Castellón donde el tamaño medio
de las empresas en términos de empleo es mayor.
Tanto en la provincia de Castellón como en la
de Valencia predominan las que pertenecen al
sector industrial, mientras que el comercio y el
transporte ocupan un lugar más destacado en
la provincia de Alicante El mapa 2.7 destaca
la localización municipal concreta de las empresas.
Se advierte cierta concentración en las áreas
metropolitanas de Alacant-Elx, València y Castelló de la Plana de las empresas de mayor tamaño, mientras que otras más pequeñas se
localizan en la Vega Baja del Segura, la Marina
Alta y la Baixa, la propia Área Metropolitana
de València y Sagunto. Entre las mayores empresas de carácter industrial destacan las dedicadas a la industria cerámica, textil, bebidas,
química, caucho y plásticos, material y equipo
eléctrico, y componentes para la industria del
automóvil. La empresa BP Oil Castellón sigue
operando en la misma localidad, pero ahora

Cuadro 2.16. Distribución geográfica de las empresas de capital británico en la Comunitat
Valenciana por sectores de actividad (número de empresas)
Alicante
Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Comercio
Tranporte
Información y comunicaciones
Actividades financieras
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales
Actividades administrativas y serv. auxiliares
Educación
Actividades sanitarias
Actividades artísticas y recreativas
Total

4
5
9
2
2
6
10
5
1
1
45

Comunitat Valenciana
Castellón
Valencia
5
5
1
11

Total
1
32
4
8
4
7
10
9
2
1
1
79

1
41
9
22
6
9
16
10
15
1
3
1
1
135

Nota: Datos a marzo de 2020.
Fuente: IVACE y SIfdi (2020), CARTO (2021) y elaboración propia.

Cuadro 2.17. Las 15 empresas más grandes de capital británico que operan en la Comunitat
Valenciana
Denominación (forma jurídica)
Especializada y Primaria L'Horta Mani1.
ses (SA)
2.

Keraben Grupo (SA)

3.

Marie Claire (SA)

4.

Babcock Mission Critical Services Fleet
Management (SAU)

5.

Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas (SL)

6.

JD Spain Sports Fashion 2010 (SL)

7.

BP Oil España (Refinería de Castellón)

8.

Cerámica Saloni (SAU)

9.

Aktrion Iberia (SL)

10.

Formica (SAU)

11.

GH Electrotermia (SA)

12.

TMD Friction España (SL)

13.
14.
15.

Coach Spain (SL)
British School Children's Garden (SL)
Future Fibres Rigging Systems (SL)

Sector de actividad (CNAE)

Municipio

Provincia

Actividades hospitalarias (8610)

Manises

Valencia/València

900

Nules

Castellón/Castelló

717

Borriol

Castellón/Castelló

708

Mutxamel

Alicante/Alacant

637

Quart de Poblet

Valencia/València

541

Alicante/Alacant

Alicante/Alacant

483

Castellón/Castelló

450

Castellón/Castelló

400

Almussafes

Valencia/València

273

Albal

Valencia/València

256

San Antonio de
Benagéber

Valencia/València

123

Paterna

Valencia/València

120

Petrer
València
Alcàsser

Alicante/Alacant
Valencia/València
Valencia/València

113
93
80

Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
(2331)
Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.
(1399)
Actividades anexas al transporte aéreo (5223)
Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción
de aguas minerales y otras aguas embotelladas
(1107)
Comercio al por menor de artículos deportivos en
establecimientos especializados (4764)
Comercio al por mayor de combustibles sólidos,
líquidos y gaseosos, y productos similares (4671)
Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
(2331)
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico (7112)
Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de
plástico (2221)
Fabricación de otro material y equipo eléctrico
(2790)
Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor (2932)
Comercio al por mayor de textiles (4641)
Educación secundaria general (8531)
Otras industrias manufactureras n.c.o.p. (3299)

Castelló de la
Plana
Sant Joan de
Moró

Empleados

Nota: BP Oil Castellón dejó de ser empresa británica con sede en la Comunitat Valenciana en 2010. La empresa sigue desarrollando su
actividad en Castellón con la denominación de BP Oil España, pero con sede en Madrid.
Fuente: IVACE y SIfdi (2020), CARTO (2021) y elaboración propia.

tiene su sede en Madrid, no en la Comunitat
Valenciana, con la denominación de BP Oil
España. El cuadro 2.17 muestra un listado de
las principales empresas de capital británico
que operan en la Comunitat Valenciana.
En lo relativo a los posibles impactos derivados
de la salida del Reino Unido de la UE y de la
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incertidumbre que ha acompañado al largo
proceso de negociación del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre ambas áreas sobre la
inversión directa procedente del Reino Unido,
no es posible disponer por el momento de resultados concluyentes, y menos aún a nivel
regional. Es demasiado pronto para conocer el

Mapa 2.7. Distribución geográfica de las empresas de capital británico en la Comunitat Valenciana

Nota: El número de empresas de capital británico se cifra en 135. Datos a marzo de 2020.
Fuente: IVACE y SIfdi (2020), CARTO (2021) y elaboración propia.

efecto de un Acuerdo firmado a finales de diciembre de 2020, y además otros condicionantes, como la pandemia que ha asolado el mundo en 2020 y 2021, han influido también en la
dinámica inversora con fuerza propia. Es posible sin embargo hacer uso de datos procedentes de informes recientes que arrojan alguna
luz sobre el comportamiento de la inversión
directa extranjera procedente del Reino Unido,
y sobre las intenciones, detectadas mediante
encuesta, de los agentes inversores (British
Chamber of Commerce in Spain 2019).
Cabe señalar en primer lugar que el Reino
Unido ha sido durante el período comprendido
entre 1993 y la actualidad el principal país de
origen de la inversión directa extranjera en
España, representando, con aproximadamente
76.000 millones de euros, el 18% del total recibido. En los doce trimestres posteriores al refe79

réndum del Brexit la inversión británica totalizó 20.266 millones de euros, más del 23% de
los flujos de entrada totales. Se trata generalmente de inversiones productivas y bastante
diversificadas, y desde el comienzo en 1993 de
las series históricas los principales sectores
destinatarios han sido los de telecomunicaciones, comercio al por mayor, servicios financieros, transporte aéreo, inmobiliario, tabaco, y
gas y electricidad. Una particularidad a destacar, vinculada seguramente a la importancia
del idioma inglés como medio de comunicación internacional, es que el Reino Unido es el
único país extranjero inversor en España que
invierte un volumen relevante de fondos en el
sector educativo.
Una encuesta realizada entre las empresas británicas con inversiones en España ha puesto de
relieve que las expectativas de crecimiento del

mercado interno español han sido el principal
factor impulsor de sus decisiones de inversión
en nuestro país. Estas empresas han destacado
también la calidad de vida, y en menor medida
los progresos en digitalización y en el funcionamiento del mercado de trabajo – en aspectos
tales como la mejora en el conocimiento de
idiomas por parte de la población laboral española o el nivel de los costes laborales - como
aspectos valorados positivamente. También
recibe una consideración favorable la disponibilidad de buenas redes de proveedores y de
distribución en el mercado español, con su
efecto positivo sobre costes y calidad de servicio. En cuanto al lado negativo del balance han
apuntado principalmente a las deficiencias en
el apoyo público a la I+D y a la innovación.
Aunque el riesgo político derivado de las tensiones territoriales internas – caso de Cataluña
- no lo han considerado hasta el presente un
factor relevante, han ido sin embargo elevando
su percepción de que esto podría llegar a constituir un problema.

sión en España, de hecho solo el 35% preveía
incrementar sus inversiones en dicho año,
frente a un 62% que mantenían esa previsión
en el año anterior. La mayoría de las empresas,
en concreto el 55%, se inclinaba por mantener
su volumen de inversión a lo largo del año.
Este debilitamiento del clima inversor puede
tener diversas causas, reflejando por ejemplo
la ralentización en dicho año del crecimiento
económico español, y no es completamente
descartable que la perspectiva del Brexit tuviera también alguna influencia. Sin embargo la
mayoría de las empresas informaban que no
pensaban alterar sus planes de inversión por el
Brexit, aunque el porcentaje de las que se pronunciaban en ese sentido era inferior en 2019
que en las encuestas de años anteriores. Más
concretamente, el 57% de las empresas entrevistadas en 2019 consideraban que el Brexit no
tendría impacto en sus decisiones de inversión,
un 31% admitían que el impacto sería reducido, y el 11% restante reconocían la posibilidad
de un impacto elevado.

La expectativa de salida del Reino Unido de la
Unión Europea no parece haber afectado a los
inversores británicos hasta el momento, o en
todo caso solo de modo marginal. De hecho los
flujos de inversión se han mantenido estables
en sus niveles normales en los tres años posteriores al referéndum del Brexit. Tampoco en lo
relativo a la composición sectorial de las inversiones ha cambiado el modelo habitual: los
sectores inmobiliarios y de comercio al por
mayor, las telecomunicaciones, la producción
de energía y la industria del papel han seguido
ocupando un lugar prominente. En cuanto al
destino geográfico de las inversiones, la Comunidad de Madrid y Cataluña han continuado siendo las CC. AA. que han concentrado el
mayor volumen de inversión desde 2014 hasta
2019, con 8.000 y 1.120 millones de euros respectivamente. A continuación está el caso puntual ya mencionado de una gran inversión en
Castilla y León, y regiones como la Comunitat
Valenciana, que con 715 millones de euros de
inversión también ocupan un lugar destacado.
Para el año 2019, se apreciaba entre las empresas británicas encuestadas una actitud más
vacilante en cuanto a sus proyectos de inver-

La información disponible más reciente corresponde a 2020 (SIfdi 2021), un año que ha
sido de debilidad a escala mundial de la inversión extranjera, con un descenso que la UNCTAD ha cifrado a nivel de la economía global
en un 42%. Este descenso no ha ocurrido en
España, en donde la inversión extranjera en
sentido genérico ha crecido, como resultado de
algunas grandes operaciones puntuales – adquisición de MásMovil por un grupo de fondos
estadounidenses y británicos, adquisición de
Bolsas y Mercados Españoles (BME) por la
bolsa suiza SIX, adquisición del portal Idealista
por un fondo sueco -. En cambio la inversión
extranjera de carácter directamente productivo
no ha crecido, pero se ha mantenido estable,
con solo un ligero retroceso del 0,8% respecto
al año anterior, lo que contrasta favorablemente con lo ocurrido en la mayoría de países receptores. Sin embargo, el volumen de desinversiones fue bastante elevado, por lo que las
inversiones productivas expresadas en términos netos descendieron en un 26%. A su vez las
adquisiciones ganaron terreno frente a las
nuevas instalaciones y ampliaciones. El número de proyectos greenfield recibidos en España
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en 2020, que ascendió a 540, refleja una disminución respecto a la trayectoria de los años
anteriores, ya que desde 2016 venía representando una media de 679, pero con todo algunas
estimaciones sitúan a nuestro país en la cuarta
posición mundial en este terreno, tras los Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
El origen de los flujos de inversión productiva
llegados a España en 2020 fue mayoritariamente europeo, en un 64%. Por países destacan los tres que superaron los 3.000 millones
de inversión en ese año, que son Suiza, los Estados Unidos y el Reino Unido. Ocho sectores
registraron cifras de inversión superiores a los
1.000 millones de euros: finanzas y seguros,
información y comunicaciones, industria manufacturera – alimentaria especialmente -,
construcción, transporte y almacenamiento,
comercio al por mayor y al por menor, suministro de energía eléctrica y actividades inmobiliarias. En el plano territorial las inversiones
siguieron concentrándose en la Comunidad de
Madrid, que recibió el 75%, aunque cabe recordar que cómo ya antes se ha indicado juega
un «efecto sede» y que las operaciones de adquisición de grandes empresas españolas por
parte de empresas extranjeras se registran
también allí, al tener muchas grandes empre-

sas españolas su sede en esa región. Cataluña
recibió el 12,5% de la inversión, un porcentaje
de participación inferior a la media de la década anterior.
Además de la Comunidad de Madrid, también
aumentó en 2020 la inversión directa extranjera (flujos brutos de inversión productiva) recibida en Extremadura, aunque partiendo de
niveles muy bajos, la Región de Murcia y el
País Vasco. En las demás disminuyó, y en el
caso de la Comunitat Valenciana lo hizo en un
57% respecto a 2019, no obstante lo cual se
mantuvo como la quinta CC. AA. receptora. El
mapa 2.8 recoge la distribución regional de
los flujos de inversión brutos recibidos en
2020, donde la Comunitat Valenciana aparece
con 324 millones de euros. La información
recogida por IVACE (2020) indica que empresas de 26 países mostraron en 2020 interés por
invertir en la Comunitat Valenciana, siendo
europeos más de la mitad de ellos. La cuarta
parte de los proyectos, un total de 17, pertenecían al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), seguido por el
agroalimentario, con 7 proyectos, y el textil
sanitario, la automoción y los servicios. En
total once empresas se encuentran ya en fase
de implantación en la región, estimándose que
podrían crear más de 250 empleos locales.

Mapa 2.8. Distribución regional de los flujos de inversión brutos recibidos. Comunidades
autónomas, 2020 (millones de euros)

Fuente: SIfdi (2021) a partir de MINCOTUR (DataInvex).
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL IMPACTO DEL BREXIT
EN LOS SECTORES DE AUTOMOCIÓN, CITRÍCOLA,
TRANSPORTE POR CARRETERA Y TURÍSTICO/
RESIDENCIAL
Introducción
En el presente capítulo se lleva cabo un análisis
de los efectos del Brexit en la Comunitat Valenciana a través de una investigación cualitativa basada en consultas a expertos. El análisis
se centra en cuatro sectores clave para la economía de la Comunitat muy vinculados con
Reino Unido, a saber: sector de automoción,
sector citrícola, sectores turístico y residencial
(gráfico 3.1), y transporte por carretera, este
último fundamental para el movimiento de
productos como las frutas y verduras.
Los expertos de los sectores del automóvil,
citrícola y turístico/residencial coinciden en
considerar que el marco post-Brexit es favorable, aunque consideran que puede cambiar en
el futuro. Especialmente los expertos de los
sectores del automóvil y turístico/residencial
destacan que la pandemia ha oscurecido los
efectos del Brexit, y que esta ha impedido ver
sus efectos netos en los primeros meses del año
en curso. Los más pesimistas con los efectos
del Brexit son los expertos del sector del transporte por carretera, aunque se muestran espe83

ranzados conforme el sistema logístico integral
se vaya ajustando y optimizando. A continuación, se describe la metodología empleada y se
presentan las principales conclusiones obtenidas del estudio cualitativo, agrupadas por sector.
Metodología
Para valorar el impacto actual y futuro del Brexit en los sectores de automoción, citrícola,
transporte por carretera, y turístico y residencial de la Comunitat Valenciana se ha realizado
una investigación cualitativa basada en consultas a expertos. Con tal fin, se elaboró un guion
de entrevista semiestructurada para ser utilizado con los informantes de las empresas y
asociaciones seleccionadas. Su elección estuvo
guiada por su papel de liderazgo en el sector o
por su posición como experto. Las temáticas
tratadas derivaron de los retos identificados en
los primeros capítulos de este Informe y se
adaptaron a las especificidades de cada sector
analizado.
Los expertos seleccionados fueron consultados
durante los meses de abril a octubre de 2021,

bien mediante entrevistas personales, bien a
través de medios telemáticos. En total se entrevistó a 18 expertos mediante sesiones de
una hora de duración en promedio; y a la embajada británica por correo electrónico. En la
mayoría de los casos, los entrevistados recibieron por correo electrónico y con suficiente antelación, las temáticas sobre las que versaría la
entrevista y una explicación de por qué su organización o persona había sido elegida. Posteriormente, los expertos más determinantes en

los resultados del estudio fueron contactados
nuevamente para obtener información de aspectos concretos no cerrados suficientemente o
que merecían aclaración o ampliación; además
de verificar que las conclusiones formuladas en
este Informe y derivadas de las consultas se
ajustaban a sus opiniones. En el cuadro 3.1 se
muestra la relación de expertos consultados, el
sector, su cargo y su institución. Aprovechamos estas líneas para agradecerles su inestimable colaboración.

Gráfico 3.1. Peso del Reino Unido en la Comunitat Valenciana, 2019-2020 (porcentaje)
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Fuente: MINCOTUR (Datacomex), INE (Frontur), Registadores de España (ERI) y elaboración propia.

Cuadro 3.1. Expertos consultados
Sector

Organización

Automóvil

Ford España

Automóvil

Automóvil
Transporte
Transporte
Transporte
Cítricos
Cítricos
Cítricos
Turismo/Residencial
Turismo/Residencial
Turismo/Residencial
Turismo/Residencial
Turismo/Residencial
Turismo/Residencial

Ford España
Sernauto (Asociación Española de Proveedores de Automoción)
Avia (Cluster del Automóvil de la Comunitat Valenciana)
Grupo Mazo
Alianza Logistics
FVET (Federación Valenciana de Transporte y Logística)
Asociación Comité de Gestión de Cítricos
Anecoop
Citruslandia
Patronal hotelera de la Comunitat Valenciana
Investleading
Rimotgo
Lead Consultant Europe. TSA Solutions
gastrouni.com
Grupo Gourmet

Turismo/Residencial

Universidad de Alicante

Turismo/Residencial

Embajada británica

Automóvil

Experto

Fuente: Elaboración propia.
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Fernando Acebrón (director de relaciones institucionales y
gubernamentales)
Santiago Hernández (responsable de aduanas)
José Portilla (director general)
Elena Lluch (gerente)
José Ramón Mazo (CEO)
Alexis Dasca (director de desarrollo de negocio)
Carlos Prades (presidente)
Inmaculada Sanfeliu (presidenta)
Ignacio Juarez (responsable comercial de cítricos)
Antonio Torres (director general)
Antonio Mayor (presidente)
Iratxe Rodríguez (directora)
José Ribes (CEO)
Pablo Torres (consultor hotelero, delegado RU de la AEDH)
Óscar Carrión (director de programas)
Daniel Agar (director de operaciones)
Inés del Valle Requena (directora del máster en dirección
hoteles Unniun)
Portavoz

La información obtenida de los expertos se ha
gestionado siguiendo las pautas habituales en
la investigación cualitativa, donde un punto
crucial es la estructura de códigos que permite
la sistematización de las evidencias generadas
a partir de las entrevistas. Esta estructura se
obtiene de la revisión teórica y del análisis de
la información recabada en el análisis de los
datos mostrados en los capítulos precedentes,
y los códigos sirven para etiquetar toda la información vertida por los expertos. Con el fin
de corregir sesgos en la interpretación del material obtenido de los expertos, todos los registros (extractos, resúmenes, conclusiones…)
fueron codificados por el mismo investigador.
Posteriormente, las conclusiones fueron validadas por otro investigador y por los expertos
consultados. Algunas informaciones se contrastaron y ampliaron con fuentes externas
públicas, principalmente prensa general y especializada, y estadísticas oficiales.
En los siguientes epígrafes se recogen las conclusiones del análisis, ordenadas por sector. Es
necesario advertir que los comentarios que se
vierten en este capítulo son las conclusiones de
los autores del Informe, basadas a su vez en las
opiniones de los expertos consultados y en los
análisis realizados. Por tanto, hay que señalar
que estas podrían ser matizadas por algún experto, por lo que pueden no representar la opinión en concreto de alguno de ellos. El trabajo
de los autores del Informe ha ido dirigido a
extraer las opiniones que reflejaban un mayor
consenso, pero también las más originales, así
como a verificar las divergentes y modular su
influencia en las conclusiones del mismo.
Sector del automóvil
Los expertos consultados subrayan la necesidad de diferenciar el impacto del Brexit en los
primeros meses de 2021 del que se espera que
tenga en el futuro. Las exportaciones del sector
de automoción se redujeron antes del Brexit
(-28% en 2020, cuadro 3.2), y los primeros
meses de 2021 fueron de cierto caos, especialmente en el flujo logístico del Reino Unido
hacia España, más que al contrario, ya que
existe un importante flujo en ambos sentidos,
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propiciado en parte por la maquila1. Esta etapa
fue de gran estrés, pero también de rápido
aprendizaje. Tras los primeros tres meses del
año, el flujo se normalizó, aunque aparecieron
nuevos problemas, derivados entre otros de la
escasez de microchips, que han condicionado
la producción y lastrado las exportaciones
(gráfico 3.2).
Explican los expertos que en la actualidad los
trámites se han complicado y han aparecido
costes de aprendizaje y de otra índole. Así, por
ejemplo, los proveedores están asumiendo los
costes de tener que realizar una exportación,
pues «antes simplemente trabajaban con un
albarán» –indica un experto. Algunos tardarán
un poco en ajustarse y aprender, ya que operaban internacionalmente sin exportación. Además, existe el riesgo de inspección aduanera o
de cualquier tipo, que retrasa los envíos dos o
tres días, con la consiguiente intervención de
un actuario británico (un experto consultado
señala que la gestión de aduanas de Reino
Unido está menos modernizada que la de España, lo que genera ciertas ineficiencias). Este
riesgo ha aparecido con el Brexit y se debe gestionar. Los expertos de Ford España señalan
que el riesgo no es nuevo para ellos, además de
que tienen mucha experiencia en su gestión, ya
que trabajan con otros países terceros. Estos
mismos expertos señalan que, en el caso de
Reino Unido, este riesgo lo están abordando
con modelos logísticos con más holgura (con
más días de tránsito calculados, lo que se traduce en más stock en circulación y en plantas
de origen y destino, lo que implica que estén
menos optimizados), y con transporte urgente.
En el futuro estos modelos se irán optimizando, aunque sin llegar a la situación pre-Brexit.
De todos modos, informan los expertos, los
mayores costes no los ven excesivos ni desencadenantes de una reestructuración de la cadena de suministro global.

En este sector es habitual que ciertos componentes de los
automóviles se vayan elaborando en diferentes países con operaciones de importación, perfeccionamiento (maquila) y reexportación. Por ejemplo, desde el Centro de Distribución de Exportación de Ford salen componentes de proveedores con destino a
Reino Unido, con el fin de seguir su transformación. Tras esta
fase de mejora, el componente puede volver a València o enviarse a otra planta para su montaje en un vehículo.
1

Cuadro 3.2. Exportaciones e importaciones Comunitat Valenciana-Reino Unido. Sector automóvil,
2018-2021 (millones de euros)
a) Exportaciones
Automóviles y motos
Total

2018

2019

2020

930,26
2.475,85

970,59
2.596,05

696,11
1.961,68

2021 (ene-ago)
313,29
1.324,27

b) Importaciones
Automóviles y motos
Total

2018

2019

2020

629,96
1.558,40

608,54
1.682,68

408,00
1.309,53

2021 (ene-ago)
151,67
453,94

Fuente: MINCOTUR (Datacomex) y elaboración propia.

Gráfico 3.2. Exportaciones e importaciones Comunitat Valenciana-Reino Unido. Sector del
automóvil (porcentaje sobre el total)
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Fuente: MINCOTUR (Datacomex) y elaboración propia.

Las empresas se están adaptando rápidamente
a la nueva situación y gracias a que se ha acordado un marco muy favorable para el sector,
pues han evitado las tarifas -no hay arancelesy las reglas son sencillas, los expertos consideran que mientras se mantenga este marco, no
se modificarán las decisiones de localización ni
de suministro, por lo que concluyen que el
Brexit no alterará la cadena de suministro actual.
A largo plazo, en una fase de post-Brexit madura, los expertos consideran probable que
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Reino Unido introduzca cambios en la normativa técnica que debe respetarse para la venta
de vehículos en su país, pero confían en que no
sean estructurales, pues no hay razones económicas ni de país para llevarlos a cabo. En
efecto, la industria se está globalizando y la
aparición de asimetrías en las normativas a
aplicar en los distintos países o áreas comerciales conduce a que sea más difícil cosechar economías de escala en la producción, y también
resulte más costoso aprovechar la inversión en
investigación y desarrollo. En este sector los

cambios en la regulación se caracterizan porque tienen un gran impacto, ya que literalmente se señala que «un reglamento copiado, que
cambie solo una cifra puede generar costes
muy importantes», pero los expertos confían
en que esto no vaya a ocurrir porque Reino
Unido no tiene una industria propia de fabricación de automóviles potente en términos de
volumen de vehículos fabricados2 (aunque sí
hay proveedores importantes y plantas de fabricantes extranjeros), ni tampoco su industria
está más preparada tecnológicamente que la de
la Unión Europea. En este punto, los expertos
concluyen que son improbables cambios de
calado, aunque Reino Unido será de los primeros países en limitar los vehículos de combustión, cosa que hará ya en 2030 frente a 2040,
que es el horizonte establecido por la Unión
Europea.
En suma, los expertos consultados opinan que,
salvo las molestias de gestión y un ligero aumento de los costes en las operaciones con
Reino Unido, no cabe esperar que el Brexit
cambie nada estructural si el escenario actualmente vigente no se modifica en lo relativo al
marco arancelario y las reglas de origen. Si este
escenario tendencial se impone, ven con optimismo la evolución de las relaciones comerciales en esta industria, aunque destacan que
nunca será lo mismo que en la situación preBrexit.
Sector del transporte por carretera
Según los expertos del sector, la fluidez del
transporte por carretera con el Reino Unido ha
empeorado tras el Brexit, debido a que ahora
hay que pasar por unos requisitos de despacho
de aduanas y de inspección. Por ejemplo, esto
puede suponer pérdidas de tiempo de hasta 2
horas en un local autorizado para mercancías
Reino Unido tiene fabricantes con sede central en su territorio,
como AC Cars, Alexander Dennis, Ariel, Ascari Cars, Aston Martin
Lagonda, Briggs Automotive Company, Bristol Cars, Caterham
Cars, Ginetta Cars, McLaren Automotive, Morgan Motor Company, Noble Automotive, Plaxton, Sunbeam, TVR y Wrightbus,
pero estos no representan un volumen significativo en el conjunto de su producción ni en el de la producción mundial, liderada
por los fabricantes de Alemania, Japón, Francia, EE.UU. y Corea
del Sur, con VW, Toyota, Renault-Nissan-Mitsubishi, GM, Hyundai-Kia, Fiat Chrysler, Ford, Honda, PSA y Daimler AG, de acuerdo
con el World Car Group Ranking in the 2020 de Focus2Move.
2
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de exportación (LAME)3, que se traducen en
un mayor coste para el transporte, aunque los
agentes de aduanas están siendo muy ágiles en
este proceso, gracias en parte a la tecnología
basada en códigos QR.
La pérdida de tiempo se duplica cuando el camión intenta hacer un retorno con carga (reporte), pues implica un nuevo trámite de
aduana para legalizar la carga. Estas pérdidas
de tiempo pueden suponer que un transporte
que antes se hacía en tres días (ida y vuelta),
ahora pueda necesitar cuatro días, lo que eleva
su coste y exige incrementar la flota para mantener el nivel de servicio a los clientes.
También aparecen nuevos costes al tener que
desviar la ruta del camión por tener que acudir
a un determinado LAME, pudiendo suponer
hasta una hora adicional. Por ejemplo, un camión con origen en València que sale de España por Santander a Reino Unido ahora puede
ser obligado por el cliente final a pasar por el
LAME de Vitoria, sacándolo de ruta. Estos costes en tiempos de espera y modificación de
ruta pueden incrementar el coste de la carga
hasta 200 euros (+4,5%). Para evitar este problema, algunos operadores valencianos tienen
previsto crear sus propios LAMEs en sus instalaciones. Es el caso del Grupo Mazo, empresa
de transporte valenciana que informó recientemente de la obtención del permiso para funcionar como LAME en sus instalaciones de
Alzira, con el fin de agilizar los viajes a Reino
Unido, ralentizados por los trámites aduaneros.
Algunas empresas han optado por reducir el
servicio de transporte con destino a Reino
Unido, e incluso abandonar ese mercado, por
las paradas que sufren los camiones con motivo del control aduanero. Estas paradas son
molestas para los conductores, y elevan el coste
del servicio de transporte y la dimensión de la
Los LAME son instalaciones que permiten la exportación a
terceros países poniendo la mercancía a disposición del control
aduanero español. Con ellos se evita que la mercancía tenga que
pasar el control aduanero en los puertos y aeropuertos indicados
por las autoridades aduaneras. La autorización de estas instalaciones se solicita al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria.
3

flota. Un experto consultado refiere alguna
parada de varios días, a la espera de la tramitación de la documentación. Explica un experto
del sector que muchas empresas de transporte
recurren a empresas de conductores y a conductores autónomos para operar sus remolques. Indica que el Brexit ha coincidido con
una carencia de chóferes profesionales en el
sector y que estos tienen ofertas para transportar remolques a otros destinos de la Unión Europea sin el control de aduanas, hecho que está
condicionando notablemente la estrategia de
mercado de las empresas de transporte que no
son autosuficientes en términos de conductores y cabezas tractoras.
La inspección en aduana se complicará más
cuando se exija el pase por el control fitosanitario. Comenta un experto que la inspección
solo trabaja por la mañana de lunes a viernes, y
prevé un caos cuando se active esta inspección
en las frutas y verduras sometidas al control
fitosanitario a mediados de 20224, pues en los
fines de semana hay una gran actividad de carga actualmente. Productos como el melón, el
tomate o la fruta de hueso se verán afectados,
salvo que se amplíe el horario.
Los expertos del sector destacan que las empresas de transporte también han incrementado sus costes por las tareas administrativas
necesarias para el despacho de las mercancías,
como por ejemplo los trámites e informes que
exigen ciertas navieras que conectan el continente con las islas británicas. Estos costes todavía no se han calculado con exactitud por el
sector, pero algún experto consultado calcula
que desde la implantación del Brexit los costes
totales por envío de un frigorífico que suele
llevar 23 toneladas se han incrementado en
350 euros.
En la plataforma digital de información del gobierno británico
(véase https://urlzs.com/g5Hd7 y https://urlzs.com/Y5WyP) se
puede consultar la relación de productos vegetales con control
fitosanitario. Los siguientes productos no están regulados y en
consecuencia, no están sujetos a controles ni necesitan un certificado fitosanitario: piña, kiwi, coco, cítricos, kumquat, naranja
amarga, kaki persimon, durian, frutos (bolas) de algodón, hojas
de curry, bananas y plátanos, mango, dátiles, fruta de la pasión y
guayaba, fruta y verdura procesada y envasada (por ejemplo,
sopas, ensaladas, sándwiches, material congelado), y productos
compuestos (por ejemplo, mantequillas de frutos secos o semillas que contengan frutas o verduras procesadas).
4
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Un problema derivado de la pandemia ha sido
la reducción de la frecuencia del servicio de las
navieras (algunas de ellas lo redujeron a un
tercio de su actividad pre-Brexit), lo que supuso una elevación de sus tarifas. En la actualidad han recuperado los niveles prepandemia,
pero con fletes más caros por el incremento del
precio de combustible.
Una actividad muy afectada por el Brexit es el
grupaje, esto es, el uso del mismo contenedor
para transportar la carga de varias empresas,
muy frecuente en el transporte por carretera.
Un experto señala que un camión con carga
procedente de diversos puntos de España ve
retrasada su salida de València hasta un día
por la necesidad de preparar la documentación. Esto, en algunos productos agroalimentarios, es muy importante porque se pierde un
día de la vida útil comercial del producto,
además de elevar el coste del servicio y la necesidad de flota.
También comentan los expertos el problema de
la falta de retornos o reportes (transporte que
regresa sin carga), con la consiguiente pérdida
de rentabilidad. Por ejemplo, esto se destaca
en el transporte que regresa de Reino Unido
por Francia (los contenedores con destino a
Reino Unido salen por los puertos españoles,
franceses y por el Eurotunel), dada la prohibición de cargar si, procedente de un tercer país
(esto también se aplica a Noruega o Suiza), se
entra sin carga. En Francia existe un gran tráfico de cabotaje entre su zona Norte y su zona
Sur. Muchos transportistas españoles, tras
descargar la mercancía procedente de España
en Reino Unido, entraban sin carga por el Norte de Francia y cargaban nueva mercancía para
el Sur de Francia en su viaje de regreso, lo que
permitía optimizar sus flotas. Ahora esto no es
posible, aunque la medida no se aplica con
rigor. Si se aplicara a rajatabla supondría un
fuerte impacto en la rentabilidad de las flotas
que trabajan Reino Unido.
Dadas las dificultades del nuevo escenario,
algunos han decidido dejar de trabajar el mercado británico o reducir su peso, por no poder
optimizar sus flotas y por las presiones de los
conductores que transportan sus remolques.

Otros han negociado con sus clientes nuevas
condiciones, trasladando los costes a estos,
argumentando que «para hacer el mismo trabajo, hace falta más flota». Otros están cediendo el recorrido en territorio británico a operadores ingleses y activando sistemas más intermodales (más recurso al tren), con lo que elevan la productividad de sus cabezas tractoras
al no salir del espacio comunitario y poder retornar con carga, además de evitar el riesgo de
controles en la mercancía en suelo británico.
No obstante, esta estrategia se da de forma
esporádica, ya que actualmente los transportistas ingleses tienen dificultades para encontrar
conductores.
Irlanda del Norte goza ahora de una situación
especial que la distingue del resto del Reino
Unido, ya que permanece dentro del Mercado
Único Europeo. Los expertos aprecian un cambio en las rutas, evitando los puertos ingleses
para ir a Irlanda del Norte.
En suma, la conclusión general es que el Brexit
ha impactado negativamente en los transportistas que trabajan ese mercado. Sin embargo,
son optimistas de cara al futuro, pues esperan
que con las diferentes medidas adoptadas como los LAMEs en origen, las alianzas con
transportistas ingleses, la renegociación de
precios con grandes clientes británicos y la
recuperación de la normalidad en las navieras
tras la pandemia, más la experiencia de estos
meses y el paulatino ajuste de la logística con
mayor intermodalidad, se pueda recuperar la
rentabilidad necesaria para sostener las flotas y
la fluidez del transporte, aunque –concluyen–
no se podrá llegar a los niveles de eficiencia
operativa ni al volumen de transporte de la
etapa pre-Brexit.
Sector turístico y residencial
El turismo ha sido uno de los sectores más
afectados por las limitaciones a la movilidad y
las medidas exigidas a los viajeros impuestas
con motivo del COVID-19 (imposibilidad de
viajar, necesidad de presentar resultados de
pruebas PCR, cuarentenas…). Es por ello que
la coincidencia de la pandemia con el Brexit
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dificulta enormemente el análisis de los efectos
de este último en los meses transcurridos desde su entrada en vigor hasta la presentación de
este Informe, hecho especialmente acentuado
en el caso de la Comunitat Valenciana. Es por
ello que a pesar de que los datos de 2021 muestran una pérdida de turistas británicos, es difícil separar ambos efectos (gráfico 3.3). El
impacto de la pandemia en este sector y en la
Comunitat Valenciana ha sido tan grande que
algún experto consultado ha llegado a afirmar
que «el Brexit no ha existido, la pandemia lo ha
tapado todo». Con esta limitación de partida
que era necesario mencionar, los expertos consultados han permitido aclarar algunas claves
que se comentan a continuación.
Uno de los temas críticos para el sector tiene
que ver con los derechos de vuelo. Antes del
acuerdo de diciembre de 2020, los expertos
observaron una cierta preocupación en las líneas aéreas sin sede en la Unión Europea. Por
ejemplo, EasyJet solicitó el certificado de operador aéreo (AOC) y la licencia a las autoridades austríacas para crear una nueva aerolínea
en 2017, llamada EasyJet Europa, con sede en
Viena, para evitar los posibles efectos del Brexit (El Periódico 2018). Sin embargo, estos
temores desaparecieron pronto y en este momento no hay preocupación en las líneas aéreas por esta cuestión. Además, están los casos
de las líneas aéreas de Noruega y Suiza, con
grandes compañías como Norwegian Airlines
que están operando sin mayor problema en la
Unión Europea. Destacan los expertos que los
movimientos estratégicos y corporativos en el
sector se están produciendo, pero que son consecuencias de dinámicas propias del sector,
agudizadas por la pandemia, pero ajenas al
Brexit.
Actualmente los expertos tampoco observan
una preocupación por el Brexit entre los turoperadores ni en la embajada británica. Destacan que se complica un poco el tránsito de los
viajeros (tiempos de espera en aeropuerto,
necesidad del pasaporte, requisitos de entrada
establecidos en el código de fronteras Schengen), y que se puede encarecer algo el seguro

Gráfico 3.3. Comunitat Valenciana. Turistas procedentes de Reino Unido.
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privado sanitario aplicado en los paquetes turísticos, pero opinan que «los británicos se
desplazarán como lo hacen ahora los noruegos
a Alicante», sin ningún tipo de problema y de
forma muy fluida, incluso para los residentes
de nacionalidad británica.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea
es un factor que potencialmente puede modificar los flujos turísticos entre Reino Unido y los
destinos turísticos mediterráneos. Los expertos
señalan que en los últimos meses ha habido
algunos trasvases entre destinos mediterráneos
europeos y no europeos, pero estiman que han
sido fruto de la pandemia y no del Brexit. Superada la pandemia, los expertos consideran
que los destinos turísticos españoles seguirán
teniendo el mismo atractivo para Reino Unido
y las mismas ventajas frente a sus competidores no europeos que antes de la salida de este
país de la Unión Europea –entre otras, la consideración de «turismo doméstico» (los destinos españoles más frecuentados se ven como
destinos familiares para los británicos), conocimiento previo, seguridad, sanidad, infraestructuras, gastronomía, ocio, cultura, patrimonio histórico-artístico, clima y paisaje–, aunque destacan la amenaza de Turquía, con un
clima parecido al valenciano, aunque no se
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haya visto reforzada su posición con el Brexit.
No obstante, algunos expertos coinciden en
que puede notarse un leve efecto en el subsector del alojamiento en campings, en el que un
pequeño porcentaje de los turistas de larga
duración son británicos. En este caso particular podría reducirse la duración de las estancias.
Desde el punto de vista residencial, la llegada
del Brexit provocó que muchos británicos residentes en la Comunitat Valenciana, una parte
de ellos jubilados, se empadronaran en nuestras localidades para evitar los problemas de
los visados y de la sanidad. Sin embargo, no
todos los propietarios de vivienda están empadronados o han fijado su residencia legal en
España. Tras el Brexit, la estancia no puede
superar los 90 días por periodos de 180 en la
Unión Europea (si se disfrutan en dos o más
países se suman)5, con sanciones en caso de
incumplimiento de 2.500 euros y la prohibición de entrada a otros países de la Unión Europea. Esto ha generado un gran descontento
entre los británicos con residencia, que incluso
Desde el 1 de enero de 2021, los británicos no necesitan visado
cuando viajan al espacio Schengen para estancias cortas de
hasta 90 días en un periodo de 180 días consecutivos.
5

se han organizado en una plataforma llamada
180 days in Spain, cuyo fin es que los gobiernos español y británico firmen un acuerdo bilateral para alargar el tiempo que los británicos
pueden estar en sus casas de la Marina Alta,
según informa Padilla (2021).
La segunda residencia está condicionada además por los acuerdos de reciprocidad sanitaria,
problemática anteriormente resuelta con la
tarjeta sanitaria europea (TSE). De momento,
se garantizará un sistema similar al proporcionado por el sistema de dicha tarjeta, pues las
que estén en vigor tendrán validez hasta que
caduquen. No es pues un problema que en estos momentos preocupe al sector.
De acuerdo con el Registro de la Propiedad, los
británicos siguen ocupando el primer lugar en
la compra de viviendas en España (la Comunitat Valenciana es la tercera CC. AA. por volumen de transacciones), aunque su peso ha tocado mínimos históricos y se prevé que en breve sean superados por los alemanes. Es por ello
que es difícil evaluar el impacto del Brexit en
este sector, pues además de la pandemia concurre una dinámica negativa muy anterior a la
salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Explica Vargas (2021) que el declive se inició
en 2009, año en el cual las compras llegaron a
suponer el 30% de las operaciones realizadas
por extranjeros en España. Desde entonces, la
serie, con alguna recuperación puntual, ha
tomado una tendencia negativa hasta el 9,5%
actual (gráfico 3.4).

Uno de los expertos consultado confirma el
retroceso en la demanda británica de inmuebles radicados en nuestra Comunitat en relación a la demanda europea. Según los datos
procedentes del tráfico generado por su web
inmobiliaria (gráfico 3.6), las visitas procedentes de Reino Unido entre enero y octubre
de 2021 representaron el 4,3% del total de visitas de países europeos; lo que supone una reducción de 1,8 puntos porcentuales en relación
al mismo periodo de 2020. No obstante, esta
tendencia ya se observaba en 2020, año previo
al Brexit, como se aprecia en el gráfico 3.7.
Gráfico 3.4. Evolución de la compra de
viviendas por británicos en España. Porcentaje
trimestral sobre la compra de viviendas
realizadas por extranjeros.
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En 2020, en la Comunitat Valenciana se realizaron 59.482 compraventas, el 23,3% procedentes de extranjeros. Los británicos fueron los
extranjeros que más viviendas adquirieron,
seguidos por los belgas, aunque otras nacionalidades ganaron cuota con respecto a 2018
(gráfico 3.5).

Gráfico 3.5. Comunitat Valenciana. Compraventas de vivienda registradas según nacionalidad del
comprador. 2018 y 2020. Porcentaje sobre las compraventas realizadas por extranjeros.
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Gráfico 3.6. Visitas recibidas por una web Gráfico 3.7. Visitas recibidas por una web
inmobiliaria alicantina procedentes de Reino inmobiliaria alicantina procedentes de Reino
Unido. Porcentaje sobre el total de visitas de Unido. Porcentaje sobre el total de visitas de
países europeos. Período considerado: enero a países europeos. Período considerado: del 1 de
septiembre. Años 2020 y 2021.

agosto al 18 de octubre. Años 2019 a 2021.
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Dentro de esta tónica de reducción sistemática
del peso de las adquisiciones foráneas procedentes de Reino Unido, las agencias inmobiliarias consultadas por uno de los expertos de
este estudio confirman que en el segmento de
mercado de precio medio, en localidades como
Altea, el comportamiento de los ingleses es
similar al de otras nacionalidades, no observándose una influencia del Brexit significativa
entre estos. Explican estos profesionales que la
falta de compra se ha debido a la falta de movilidad, pero que el proceso de búsqueda por
Internet ha sido activo y que una vez la movilidad se ha recuperado, las ventas se han producido, estando en estos momentos bastante activo el mercado inglés. El segmento medio-alto
parece haberse parado más, según informa
Splendor Luxury Real Estate, operador con
base en Xàbia especializado en el mercado británico, aunque a mediados de año, con la mayor movilidad, las ventas han empezado a ganar tono. Exponen los expertos que el mercado
de lujo exige que sea posible una mayor movilidad de los clientes, por lo que la ralentización
de las ventas en mayor medida que las de las
propiedades de nivel medio podría estar explicada por la pandemia y no por el Brexit.
Por otro lado, los expertos no han observado
una presión vendedora entre los ingleses con
propiedades en la Comunitat Valenciana, aunque a corto plazo esperan un cierto número de

ventas provocadas por el Brexit entre los británicos jubilados que no están dispuestos a residir de modo permanente ni a correr el riesgo
de perder derechos en el Reino Unido.
Los especialistas en este sector destacan dos
factores que podrían contrarrestar en cierta
medida los potenciales efectos negativos del
Brexit, tanto en el turismo como en la compra
de inmuebles. El primero es la depreciación del
euro con respecto a la libra esterlina durante
2021 (gráfico 3.8).
El segundo tiene que ver con la creciente reputación internacional de las ciudades de València y Alacant, que en el último ranking de InterNations, ampliamente divulgado en medios
internacionales, ocuparon la primera y segunda posición del mundo (cuadro 3.3). Este
famoso ranking se basa en una encuesta a
15.000 expatriados que valoran la asistencia
sanitaria, tanto en términos de precio como de
acceso a las prestaciones, el ocio, el clima y el
bajo coste de la vivienda. Un experto destaca la
oportunidad que ofrecen estas dos ciudades
para los extranjeros que recurren de forma
masiva al teletrabajo, y confirma que el sector
inmobiliario de València está recibiendo este
tipo de demanda de extranjeros, bien en alquiler o en compra, para viviendas con vistas al
mar en la Patacona y la Malvarrosa.

Gráfico 3.8. Cotización euro-libra esterlina
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Cuadro

3.3.

Ranking

de

ciudades

de

InterNations. Top 10 en el ranking de 2020.
Ciudad

Posición

València

1

Alicante/Alacant

2

Lisboa

3

Panamá

4

Singapur

5

Málaga

6

Buenos Aires

7

Kuala Lumpur

8

Madrid

9

Abu Dhabi

10

Fuente: InterNations (Expat City Ranking 2020).

En suma, los expertos consideran que los efectos del Brexit sobre los sectores turístico y residencial valencianos no serán relevantes. No
observan una preocupación especial en el sector por este factor, ni consideran que la Comunitat haya perdido ventajas en términos comparativos entre los británicos frente a otras
localidades no comunitarias.
Cítricos
España es el primer comercializador de cítricos
en fresco del mundo, siendo una referencia
mundial para el resto de productores. Junto
con Sudáfrica, son los principales proveedores
de cítricos de Reino Unido. Por estar en hemisferios diferentes, los calendarios de producción
de estos dos países son complementarios, aunque con la extensión del calendario español
hacia productos más precoces y tardíos, cada
vez hay más solapamiento y por tanto, más
rivalidad entre ellos.
Reino Unido tiene una fuerte dependencia de
España en lo que a cítricos se refiere. Obtiene
de este país aproximadamente el 40% del total
de importaciones de cítricos de todos los orígenes. Para España, Reino Unido supone algo
más del 8% de las exportaciones de cítricos y
representa el tercer mercado por tamaño, detrás de Alemania y Francia. Además, España es
el principal proveedor de clementinas en el
mercado británico, seguida por Marruecos,
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siendo ambos los únicos países con este tipo de
mandarina con destino a ese mercado.
La salida de Reino Unido de la Unión Europea
ha supuesto que pase a ser considerado un país
tercero. Por tanto, la regulación de su comercio
con la Unión Europea entra ahora dentro de la
categoría de los acuerdos comerciales que la
Unión Europea mantiene con los países terceros. Los protocolos bilaterales fitosanitarios
son mucho más exigentes que los estrictamente comerciales cuando esos acuerdos se firman
con países que también son productores, ya
que en esos casos las autoridades usan estos
protocolos como barrera no arancelaria para
proteger su mercado. Por ejemplo, India está
exigiendo una prueba de tratamiento de frío en
tránsito de 10 contenedores por producto, lo
que además de elevar los costes perjudica la
fruta, aunque se ha conseguido que se adapte
este tratamiento a la normativa europea, menos nociva para la fruta. No obstante, Reino
Unido no presenta ese riesgo por no tener producción de cítricos en su territorio.
Las exportaciones a países terceros deben
acompañarse de un certificado de conformidad
con las normas de comercialización de cítricos
y de un certificado fitosanitario. Sin embargo,
según el acuerdo del Brexit firmado en diciembre de 2020 y las condiciones que han ido
desarrollando los británicos, los cítricos han
quedado fuera de los productos que requieren
de un certificado fitosanitario, que era uno de
los principales problemas potenciales según los
expertos. Esta medida se prevé que se mantenga en el tiempo, porque Reino Unido no es
productor y por tanto no tiene riesgo fitosanitario para su producción, y porque tiene una
fuerte dependencia del producto español, especialmente de las clementinas. Hay que recordar que para las clementinas, Reino Unido
solo tiene dos proveedores: España y Marruecos, y dificultar la exportación desde España
pondría en jaque su capacidad importadora al
pasar a depender de un único país de origen
del producto, algo que los importadores británicos ya han sufrido este año, pues en previsión de problemas de abastecimiento tras el
Brexit, elevaron los pedidos a Marruecos sin

que este país haya podido entregar los volúmenes y calidades requeridos.
Los expertos consideran que el impacto del
Brexit en los costes del transporte de cítricos
ha sido poco relevante hasta la fecha (el coste
medio del camión varía según la semana considerada entre 2.500 euros y 4.500 euros, y no
ha sufrido ninguna variación en relación con
los registros de las últimas campañas). Tampoco esperan que lo sea en el futuro, si las condiciones no cambian, pues se espera que los camiones no tengan que parar en frontera, aunque es el factor de riesgo más relevante en opinión de algunos expertos. No obstante, dada la
escasa exportación nacional a países no comunitarios, y en consecuencia la falta de esa práctica de gestión, las empresas han tenido que
recurrir a transitarios y agentes aduaneros
para el DUA (documento único administrativo)
y el certificado de conformidad. Estos servicios
profesionales pueden ser difíciles de internalizar en las empresas, por lo que un pequeño
impacto en el coste del transporte sí es previsible, estimado en alrededor de 60 euros por
camión.
Ahora bien, el impacto más importante se produce en el servicio, un factor de competitividad
clave para nuestro país en Reino Unido. España compite en Reino Unido con otros países
del hemisferio Norte, como Marruecos o Egipto por servicio y no tanto por calidad, ni mucho
menos por precio, pues nuestros costes son
mucho más elevados que los de los competidores. Gracias a nuestra proximidad geográfica al
Reino Unido y la logística optimizada durante
la fase previa al Brexit, nuestros cítricos pasan
del campo al supermercado en 48 horas. Además, muchos de nuestros camiones salen con
destino a Reino Unido con la confección completa, preparados para su descarga en la plataforma del cliente (cadenas de distribución alimentaria minorista), y la colocación en los lineales sin trabajos adicionales de confección.
Se entrega la cantidad justa en las fechas pactadas. Es por ello que los expertos opinan que,
además de perder algo de competitividad por
el incremento en los costes del transporte, perderemos ventaja en el servicio, por a) perder
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agilidad en la entrega, recurriendo a grupajes
en destino por no poder transportar otros productos en el mismo camión a partir de julio de
2022, siendo esta la fecha a partir de la cual
otros productos con los que se comparte transporte tendrán que presentar el certificado fitosanitario; y b) por no poder entregar en los
plazos actuales, ya que es de prever que las
entregas se retrasen uno o dos días6. En ese
contexto, países competidores que venden granel en lugar de cítricos confeccionados, ganarán cuota a medio plazo, opinan los expertos.
En relación con las inspecciones de calidad, las
autoridades españolas están usando las calificaciones de riesgo de los agentes económicos
autorizados para justificar ante sus homólogos
británicos la reducción de la frecuencia de las
inspecciones de calidad desde el 1 de enero de
este año7. Los expertos no creen que este aspecto vaya a cambiar y consideran que lo más
probable es que Reino Unido funcione como
Suiza o Noruega, países con un comercio muy
fluido que, a pesar de ser terceros, funcionan
como si no lo fueran, transponiendo la normativa comunitaria (caso de Suiza) y reduciendo
notablemente las exigencias documentales.

Una parte importante de las frutas y verduras españolas se
venden a grandes empresas de distribución alimentaria británicas como Tesco, Sainsbury o Morrison. Estas empresas valoran la
calidad de nuestros cítricos, pero sobre todo la rapidez y la
calidad del servicio del operador. La cadena de suministro actual,
vigente hasta julio de 2022, permite preparar en España los
pedidos del cliente totalmente customizados y preparados para
ser entregados en sus plataformas británicas. Muchos de estos
pedidos incluyen frutas y verduras diversas, con una regulación
diferente tras el Brexit. Este hecho obligará a modificar las soluciones logísticas cuando se exijan los controles fitosanitarios,
pues el grupaje en origen tendrá costes de inspección si se
transportan productos regulados que ahora no se tienen.
7
Según informa un experto, el número de muestreos de calidad
que se realiza por operador se minimiza si este obtiene la calificación requerida. Dicha calificación está generalizada cada vez
más en la mayoría de los exportadores. Por otro lado -explica el
experto- la certificación de calidad normalmente no es muy
relevante para las autoridades británicas.
6

Gráfico 3.9. Cuota de importación en valor de España en el Reino Unido (porcentaje)
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Fuente: International Trace Center (ITC) (Trade Map).

En suma, los expertos consideran que el efecto
del Brexit ha sido limitado. Concluyen que, a
pesar de que en esta campaña se ha perdido
aproximadamente el 10% del volumen de las
exportaciones, fruto de la incertidumbre existente al cierre del acuerdo a finales de 2020, la
cuota de importación en valor se ha mantenido
(gráfico 3.9) y es muy probable que los volúmenes se puedan recuperar en las próximas
campañas, aunque ven con preocupación la
pérdida de ventaja competitiva de España frente a sus principales competidores, más baratos
y con acuerdos preferenciales bilaterales con
Reino Unido.
Una reflexión final
Los expertos consultados de los sectores de
automoción y turístico/residencial subrayan
que la pandemia impide todavía percibir los
efectos netos del Brexit en lo que llevamos de
año, especialmente en sus primeros seis meses.
Salvo los del sector del transporte por carretera, los expertos coinciden de forma unánime
en que actualmente el Brexit no supone una
gran preocupación para sus sectores, pues el
escenario actual es favorable y es el que más
probabilidad tiene de perpetuarse en el tiempo.
Sin embargo, los expertos conocedores del sector del transporte por carretera ven con preo96

cupación el impacto en la rentabilidad de las
flotas que operan el mercado británico, aunque
esperan que a medio plazo su capacidad de
aprendizaje y la capacidad del sistema logístico
intermodal de optimizar de nuevo los flujos,
reduzca en alguna medida los costes que se
están asumiendo actualmente.
Los acontecimientos en Reino Unido de finales
de septiembre de este año, con una importante
crisis de abastecimiento de carburantes a la red
minorista por el déficit de transportistas de
este tipo de producto, ponen de manifiesto que
algunas consecuencias del Brexit todavía están
por llegar y por comprenderse completamente,
al menos a medio plazo. De hecho, importantes
empresas españolas como Ferrovial, Aena, Alsa
o Gestamp ya están advirtiendo del riesgo de
ruptura de las cadenas de suministro si esta
crisis se alarga demasiado o se extiende a otros
sectores (Expansión 2021b). Estas noticias
recientes deben reducir en alguna medida el
optimismo que se desprende de las opiniones
de los expertos consultados para este Informe
antes de la crisis en el abastecimiento de carburantes en el Reino Unido. Al menos en los
próximos meses, en los que el Reino Unido
deberá ajustar su economía a las nuevas condiciones impuestas por el Brexit en un contexto

de pospandemia, los sectores industriales de
los que dependen dichas cadenas, como el del
automóvil, pueden notar sus efectos negativos.
Junto a esto, los expertos del sector del transporte han informado del decreciente interés de
sus empresas por el mercado británico, redirigiendo su actividad hacia los países de la Europa del Norte, Central y del Sur. Esto puede ser
un grave problema para los sectores que dependen de este tipo de transporte para llegar al
mercado británico, como es el caso del de frutas y verduras, que pueden verse en el medio
plazo con un servicio cada vez más reducido y
poco competitivo.
Además de las deducciones ya señaladas a partir de las entrevistas con los expertos, de las
mismas se desprenden opiniones y reflexiones
relativas a algunos retos que enfrenta la Comunitat Valenciana. Uno de ellos es la pérdida
de ventaja competitiva en el caso de los exportadores de cítricos del segmento más premium,
donde el servicio es un diferenciador más importante de la competitividad relativa de nuestro país que la calidad o el precio. Estos operadores verán mermada su capacidad de diferenciación respecto de los competidores de otros
países y es de esperar una pérdida de cuota de
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España y por consiguiente de la Comunitat en
el Reino Unido en el futuro.
Por otro lado, el excelente desempeño de
València y Alacant en el ranking de InterNations, ocupando la primera y segunda posición
del mundo, es una muestra del gran potencial y
creciente reputación de estas ciudades entre
los expatriados. Dado el creciente recurso al
teletrabajo, espoleado por la pandemia, se prevé que estas dos ciudades atraigan demanda
británica hacia los centros urbanos de la costa
de la Comunitat Valenciana en el futuro. Gestionar bien esta demanda puede ser una fuente
de oportunidades para las ciudades de València y Alacant, y sus localidades costeras limítrofes.
Por último, el sector del transporte ha señalado
la necesidad de que la gestión de las cargas del
puerto de València se haga los 365 días del
año, con horarios amplios, de modo que los
servicios públicos de aduanas y fitosanitarios
trabajen los fines de semana con normalidad.
En la actualidad, la falta de servicio durante el
fin de semana retrasa la cadena de suministro
dos días, y en algunos sectores, como el de frutas y verduras, este tiempo de espera es importante para la vida comercial de algunos productos.

4

4. EL IMPACTO DEL BREXIT SOBRE EL COMERCIO Y
EL BIENESTAR DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. UN ANÁLISIS DE EQUILIBRIO
GENERAL UTILIZANDO LA ECUACIÓN DE
GRAVEDAD ESTRUCTURAL

trámites y controles adicionales, y cuestiones
pendientes para el comercio de servicios, todo
lo cual implicará una continua cadena de negociaciones en los próximos años.

4.1. Introducción
La salida del Reino Unido (RU) de la Unión
Europea (UE) o Brexit supone un aumento de
los costes de comercio entre los países miembros de la UE y el RU. La relación de la Comunitat Valenciana (CV) con el Reino Unido es
significativa en términos de comercio de mercancías, inversión directa, turismo y británicos
residentes en la CV, como se ha podido comprobar en el primer bloque temático de este
Informe. La salida del Reino Unido de la UE
tendrá efectos en cada una de estas áreas en
diversos grados. El objetivo que nos planteamos ahora es cuantificar el impacto del Brexit
sobre el comercio de mercancías y la renta real
de la CV.

El Brexit es un ejemplo muy claro de un aumento de los costes de comercio entre socios
como consecuencia de romper un acuerdo de
comercio «muy profundo» que garantizaba el
libre movimiento de bienes, servicios, capitales
y personas, por otro acuerdo «menos profundo» que dificulta esta libre circulación. Centrando la atención en el comercio de mercancías, el aumento de los costes de comercio entre el RU y la UE implica un ajuste en la cantidad y los precios de los bienes comerciados, lo
que se traslada a consumidores y productores
en forma de menor renta y consumo. En este
trabajo se cuantifica el impacto del Brexit sobre el bienestar de la economía valenciana en
términos de cambio en las exportaciones, en
los precios pagados por los consumidores valencianos y en la renta real de la región.

El RU y la UE firmaron a finales de 2020 un
acuerdo de libre comercio que determinaba
cómo las dos partes habrían de comerciar a
partir de la salida del RU de la UE en 2021.
Con el Acuerdo de Comercio y Cooperación
(ACC) se evita que las relaciones comerciales
entre el RU y la UE se rijan por las reglas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), lo
que habría significado un aumento notable de
aranceles y cuotas. El acuerdo comercial, sin
embargo, implica nuevos costes en forma de

La ecuación de gravedad es la herramienta
empírica por excelencia para cuantificar cambios en las políticas comerciales. La metodología que utilizamos es la ecuación de gravedad
estructural, que se caracteriza por usar datos
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tanto de flujos de comercio internacional entre
países como de flujos comerciales que tienen
lugar en el interior de cada país. La implicación
de trabajar con esta «estructura completa» de
comercio es que la suma de todos los flujos
comerciales de un país es igual a la producción
del país y la suma de los flujos comerciales de
todos los países es igual a la producción mundial. Un cambio en las barreras al comercio
internacional dificulta el comercio con terceros
países y estimula el comercio interno, como
sustituto, lo que a su vez tiene consecuencias
sobre la producción y el gasto de cada país y de
las regiones dentro de cada país.

ciones valencianas (-0,11%), aumenta el precio
que pagan los consumidores (0,03%) y reduce
el precio relativo que reciben los productores
(-0,04%). Esto se traduce en una pequeña caída del PIB real valenciano (un menor gasto
real en mercancías del -0,07%).
Tras esta Introducción el resto de este bloque
temático se organiza de la siguiente forma. La
sección 2 presenta la metodología. Primero se
explica cómo modelizamos el Brexit utilizando
una ecuación de gravedad estructural. A continuación, presentamos formalmente la ecuación
de gravedad estructural. Por último, se explica
cómo realizar un análisis de bienestar de equilibrio general a partir de la ecuación de gravedad estructural. La sección 3 describe los datos
utilizados en el trabajo empírico. La sección 4
presenta los resultados del impacto del Brexit
sobre el comercio y bienestar en la Comunitat
Valenciana, comparando el impacto con el de
otros países y con el de otras regiones españolas.

En este trabajo estimamos primero cuánto
cambian los costes totales de comercio entre la
UE y el RU después del Brexit y, a continuación, cuantificamos el cambio en el comercio,
los precios de consumidores y productores y la
renta real de todos los países del mundo, así
como de cada una de las regiones españolas
derivado del aumento de los costes de comerciar entre la UE y el RU.

4.2. Metodología

Los resultados muestran que el país que más
pierde, con diferencia, en términos de comercio y bienestar es el propio Reino Unido: el
valor de las exportaciones cae un 4% y la renta
real de mercancías cerca del 1%. La UE experimenta una pequeña caída en el comercio
(-0,4%) y la renta (-0,07%), mientras que en
promedio los países de fuera de la UE no experimentan cambios o solo caídas muy pequeñas.
Las diferencias en el impacto del Brexit entre
países de la UE son pequeñas, siendo Irlanda
el país de la UE más negativamente afectado.

Esta sección se divide en tres partes. La primera parte explica cómo modelizamos el Brexit.
La segunda presenta formalmente la ecuación
de gravedad estándar y la ecuación de gravedad estructural. La tercera parte explica cómo
realizar un análisis de bienestar de equilibrio
general a partir de los resultados obtenidos de
estimar una ecuación de gravedad estructural.
4.2.1. Modelización del Brexit
En nuestro análisis cuantitativo del impacto
del Brexit sobre el comercio y bienestar de la
CV, el principal reto es identificar qué «forma
de salida» se ha producido y cuánto representa
en términos de aparición de nuevas barreras
arancelarias y no arancelarias al comercio de
mercancías. Tal y como se explica en detalle en
la primera parte de este informe, antes del ACC
se contemplaban varios escenarios en forma de
un Brexit blando (i.e. la adopción del modelo
noruego, suizo, turco) o un Brexit duro (adopción de la «cláusula de nación más favorecida»,
propia de un régimen comercial que simple-

En el caso de España, el Brexit reduce las exportaciones totales (-0,14%), aumenta el precio
que pagan los consumidores (0,04%) y reduce
el precio que reciben los productores (-0,04%).
Esto se traduce en una pequeña caída del PIB
real español (-0,08%), ligeramente por encima
del de las otras tres grandes economías de la
UE. Dentro de España también hay pequeñas
diferencias entre CC. AA.
El impacto negativo del Brexit sobre la CV es
ligeramente menor al de la media de las 17 regiones españolas. El Brexit reduce las exporta100

mente adoptara las reglas de la Organización
Mundial de Comercio).

Turquía. A continuación, incrementamos la
frontera comercial entre el RU y la UE al nivel
que tendría el RU y la UE después del Brexit si
RU tuviera una frontera comercial como la de
Noruega, Suiza o Turquía.

El ACC entre el RU y la UE es, con matices, un
acuerdo de libre comercio profundo, en el que
se suprimen los aranceles al comercio de mercancías, pero en que cada territorio retiene su
autonomía decisoria en el resto de políticas,
negociando numerosos aspectos adicionales no
directamente relacionados con el comercio de
mercancías además de crear reglas y mecanismos de vigilancia para garantizar el «fair play»
(unas reglas de juego equitativas) que existía
antes de la salida del RU de la UE. El resultado
durante los primeros meses de 2021 ha sido
una disrupción del comercio bilateral de mercancías causado por unos costes de transporte
más altos, los retrasos en los envíos, la necesidad de nueva documentación (certificados de
origen, certificados fitosanitarios) y unos requisitos administrativos en aduanas más complejos. A medida que vayan venciendo ciertos
plazos (moratorias para ciertas mercancías) y
el marco regulatorio del RU se distancie del de
la UE es previsible que haya un aumento de los
costes de comercio en sectores concretos.

4.2.2. La ecuación de gravedad estándar
Desde la propuesta pionera de Tinbergen
(1962), los modelos de gravedad se han convertido en una herramienta fundamental para
analizar los flujos comerciales internacionales.
En el espíritu del modelo de gravitación universal de Newton, los modelos de gravedad
suponen que el flujo comercial entre dos economías es proporcional al tamaño económico
de las mismas, medido a partir del Producto
Interior Bruto (PIB) e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Aplicado a
flujos comerciales, la distancia no solo hace
referencia a la proximidad geográfica sino a
una multitud de factores que pueden producir
resistencia al comercio.
La ecuación de gravedad estándar tiene dos
características que la hacen muy atractiva.
Primero, la misma ecuación se puede derivar a
partir de diferentes modelos teóricos de comercio internacional. Por tanto, la ecuación
seguirá estando bien fundamentada teóricamente aun cuando varíen los supuestos del
modelo de comercio internacional. Segundo, la
ecuación de gravedad tiene una alta capacidad
predictiva.

Por lo tanto, es una tarea muy difícil, por no
decir imposible, cuantificar todos y cada uno
de los nuevos costes de comercio que supone la
salida del RU del mercado único europeo y la
posterior firma del ACC. El modelo de gravedad estructural ofrece una sencilla solución
basada en la idea de que los efectos económicos de un proceso de integración se pueden
calcular a partir de modelizar un escenario de
comercio mundial en el que dicho proceso de
integración nunca hubiera ocurrido. En el caso
del Brexit partimos de un mundo de referencia
en el que los costes de comercio entre el RU y
la UE son solamente los observados en virtud
de la pertenencia del RU al mercado único europeo. A continuación, creamos un contrafactual donde aumentamos los costes de comercio
asociados a la nueva frontera comercial entre
el RU y la UE. Para ello, primero identificamos
la frontera comercial de otros países no miembros de la UE en función de la profundidad del
tipo de acuerdo comercial con la UE que tienen
vigente, como ocurre con Noruega, Suiza o

Si definimos 𝑋𝑖𝑗 como el volumen de exportaciones de una economía (región o país) i a otra
j, la ecuación de gravedad propone que esas
exportaciones sean proporcionales al PIB del
exportador (𝑌𝑖 ) y al del importador (𝑌𝑗 ) e inversamente proporcionales a los factores que suponen un freno u obstáculo al comercio entre
esas dos economías (𝐷𝑖𝑗 )
𝛽

𝛽

𝛽

𝑋𝑖𝑗 = 𝛽0 𝑌𝑖 1 𝑌𝑗 2 𝐷𝑖𝑗3 (1)

donde 𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 y 𝛽3 son parámetros desconocidos. Entre las variables que determinan la
distancia exportadora entre i y j, vamos a con1
siderar la distancia física (𝑍𝑖𝑗
), compartir o no
101

donde 𝛼𝑖 es un efecto fijo que controla por las
resistencias multilaterales a la exportación (y
el tamaño económico del país exportador) y 𝛼𝑗
es un efecto fijo que controla por las resistencias multilaterales a la importación (y el gasto
del país importador).

2
una frontera terrestre (𝑍𝑖𝑗
), pertenecer o no a
3
la misma área comercial (𝑍𝑖𝑗
), hablar o no el
4
mismo idioma (𝑍𝑖𝑗
) y la ausencia de salida al
5
mar (𝑍𝑖𝑗
).

La intensidad de los flujos bilaterales de comercio entre dos áreas comerciales o dos países no depende solo de las barreras al comercio
entre ambos sino también de las relaciones
comerciales y las barreras al comercio que
otros países terceros tienen con ellos. Este hecho se conoce como resistencias multilaterales
en la literatura de comercio internacional. Un
cambio en la política comercial de un país que
es socio comercial de otro altera la importancia
relativa de los costes de comercio bilateral entre ambos en relación a los costes de comercio
con terceros países.8 Por ejemplo, cuando el
RU abandona la UE, no solo firma un nuevo
acuerdo comercial con la UE (ACC) sino nuevos acuerdos bilaterales de comercio con terceros países. Feenstra (2002) y Baldwin y Taglioni (2007) demuestran que la introducción
de efectos fijos de país de origen y de país de
destino en la ecuación de gravedad estándar es
suficiente para controlar por la existencia de
dichas resistencias multilaterales.

4.2.3. El modelo de gravedad estructural
A partir de la ecuación de gravedad estándar,
los desarrollos teóricos proponen un marco de
equilibrio general con el que medir cómo el
cambio en la política comercial de un país afecta al comercio y bienestar del resto de países.
El sistema de ecuaciones que permite este análisis se conoce como modelo de gravedad estructural (Yotov et al. 2016). El Apéndice ofrece una explicación detallada de esta metodología.
Desde el punto de vista empírico, la estimación
del modelo de gravedad estructural requiere
tener en cuenta la estructura completa del comercio internacional cuando queremos analizar el impacto sobre el comercio internacional
de la decisión unilateral de un país (Reino
Unido) que altera los costes de comercio al
romper un acuerdo comercial profundo (ser
miembro de la UE) y sustituirlo por la firma de
acuerdos comerciales bilaterales menos profundos con la UE y con otros países.

A la hora de estimar el flujo bilateral de comercio en niveles se usa la ecuación de gravedad
en forma multiplicativa:

Primero, podemos distinguir entre flujos comerciales internos (aquellos bienes que se consumen dentro de un territorio) y los internacionales (aquellos bienes que se exportan a
otros territorios). Toda la producción de un
territorio es la suma de estas cantidades; la
absorción de la producción por parte de los
residentes en forma de gasto interno de consumo e inversión y las exportaciones al exterior. Por tanto, el cambio en la estructura y
costes en el comercio internacional afecta tanto
a los flujos de comercio externos como internos. No tener en cuenta estos últimos, puede
producir sesgos significativos a la hora de
cuantificar los efectos de la política comercial.

𝑋𝑖𝑗 = exp[𝛽0 + ∑𝑘 𝛽𝑘 𝑍𝑖𝑗 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑗 ] + 𝜀𝑖𝑗

(2)

La estimación de las resistencias multilaterales es fundamental
porque la importancia de las barreras al comercio entre dos
países es relativa, ya que es alta o baja en función de cómo sean
las barreras comerciales con el resto de países con los que el
país exportador y el país importador tienen relaciones comerciales. Una metáfora, que tomamos prestada de Krugman (1995),
puede ayudarnos a entender por qué es importante comparar el
coste de comercio bilateral con relación al coste de comercio
medio de las exportaciones del país exportador y el coste medio
de las importaciones del país importador. Imaginemos que
trasladamos a España y Francia de la Tierra al planeta Marte.
Aunque el coste de comercio entre España y Francia no varíe, el
coste de comercio promedio de las exportaciones españolas,
como de las importaciones francesas, aumentará muchísimo.
Como las alternativas para comerciar para España y Francia se
habrán reducido notablemente, las exportaciones de España a
Francia crecerán mucho, aun cuando no se produzca ningún
cambio en el coste de comerciar entre estos países.
8

En el caso del Brexit, la salida de la UE implica
que el coste de vender fuera del país aumenta
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en relación a los costes internos de comercio.
Por lo tanto, necesitamos conocer cuánto comercia un país consigo mismo (comercio interno) para evaluar correctamente el impacto
de un cambio en la política comercial de un
país sobre sus flujos comerciales internos y sus
flujos internacionales con todos los demás países y regiones.

donde la variable dependiente 𝑋𝑖𝑗 es el valor
nominal del flujo de exportación (en niveles)
desde el país o región i (país exportador) al
país o región j (país importador) en un año
concreto (en nuestro caso es el año 2016). Es
importante apuntar que la variable dependiente siempre incluye los flujos de exportación
desde el país i hacia el propio país i (comercio
interno cuando 𝑖 = 𝑗 y comercio internacional
cuando 𝑖 ≠ 𝑗). Las variables de gravedad
𝑍𝑖𝑗 son las mismas de la ecuación (2).

Segundo, cuando se analiza cuantitativamente
la estructura mundial del comercio se observa
que no todos los países intercambian mercancías cada año. En nuestro caso, la presencia de
flujos comerciales con valor cero aumenta
cuando la unidad de referencia geográfica es
una región en vez de un país o cuando se trabaja con datos desagregados por sectores en lugar del valor de exportaciones totales. Este
problema se resuelve utilizando técnicas de
estimación diferentes al modelo de regresión
log-lineal.9

El coeficiente 𝛾̂ captura el efecto frontera y su
interpretación económica requiere de una sencilla transformación: exp(𝛾̂ − 1) × 100 es el
número de veces que un territorio comercia de
menos con el resto del mundo debido a barreras comerciales por la existencia de una frontera internacional, comparado con el comercio
interno de ese territorio donde no hay esa frontera internacional.

Una vez identificados los elementos básicos de
una ecuación de gravedad estructural, la forma
de capturar el impacto del Brexit sobre los flujos bilaterales de comercio se realiza a través
del efecto frontera, esto es, vamos a calcular
cuántas veces comercia menos un territorio
(país, región) con el resto del mundo en relación al comercio que practica entre puntos situados dentro de su frontera. Para ello definimos la variable 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 como una variable dummy que toma valor 1 para los flujos
internacionales (𝑖 ≠ 𝑗) y cero para los flujos
internos (𝑖 = 𝑗) y estimamos la siguiente ecuación de gravedad:

A partir de la ecuación (3) podemos calcular la
magnitud de la frontera comercial o efecto
frontera de cualquier país o región española.
Por ejemplo, podemos estimar una ecuación de
gravedad con una variable adicional que mide
el efecto frontera de la Comunitat Valenciana
(CV) con el resto de España (RdE) de la siguiente forma:
𝑋𝑖𝑗 = exp(𝑍𝑖𝑗 𝛽 + 𝛾𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 +

𝛾̂
𝐶𝑉 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 × 𝐷𝐶𝑉−𝐸𝑆𝑃𝐴Ñ𝐴 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑗 ) × 𝜀𝑖𝑗 (4)
Donde 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 × 𝐷𝐶𝑉−𝐸𝑆𝑃𝐴Ñ𝐴 es un término de interacción entre la variable
𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗
y una variable dummy

𝑋𝑖𝑗 = exp(𝑍𝑖𝑗 𝛽 + 𝛾𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑗 ) × 𝜀𝑖𝑗

𝐷𝐶𝑉−𝐸𝑆𝑃𝐴Ñ𝐴 que toma valor 1 cuando el flujo de
comercio ocurre entre la CV y otra comunidad
autónoma dentro de España, cero en el resto
de flujos. El coeficiente estimado 𝛾̂
𝐶𝑉 mide el
efecto frontera de la CV con el resto de España,
esto es, cuántas veces comercia de menos la CV
con otra CC. AA respecto a su comercio interno.

(3)

Santos y Teneyro (2006) proponen un método de estimación
conocido como PPML (Poisson pseudo-maximum likelihood) en
el que los flujos de comercio bilaterales son tratados como una
variable de conteo incluido el valor cero. Además, Fally (2015)
demuestra que los coeficientes de los efectos fijos de país de
origen y de país de destino para capturar las resistencias multilaterales, cuando se estiman con PPML, son iguales al valor de los
términos de resistencia multilateral. Esta propiedad del estimador garantiza que el sistema de flujos de comercio mundial
cumple la condición de que la suma de las demandas de los
países es igual a la suma de las producciones de los países. Esta
propiedad ha permitido desarrollar una metodología en torno a
la ecuación de gravedad como herramienta de análisis del impacto en equilibrio general de un cambio de política comercial.
9

Centrándonos en el objeto de nuestra investigación, también podemos estimar una ecuación de gravedad con una variable adicional
que mide el efecto frontera del RU con la UE a
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partir de los flujos de comercio internacional
observados entre el RU y cada uno de los países miembros de la UE:

Una de las ventajas es que el efecto frontera
captura tanto las barreras arancelarias como
no arancelarias. Al estimar el efecto frontera
del comercio de países como Noruega, Suiza o
Turquía con la UE esperamos un mayor efecto
frontera de estos tres países con la UE que el
observado entre el RU y la UE en el período
anterior al Brexit debido a que el grado de integración comercial actual de esos países con la
UE es menor. La diferencia entre el efecto
frontera pre-Brexit del RU con la UE y el efecto
frontera de Noruega, Suiza o Turquía es la medida que vamos a utilizar para medir el Brexit
– un aumento de los costes de comercio con la
UE al reducirse el grado de ¡ntegración comercial de la economía británica con la de la UE–.
A la hora de construir el contrafactual, la ecuación de gravedad reducida se modifica de la
siguiente manera:

𝑋𝑖𝑗 = exp(𝑍𝑖𝑗 𝛽 + 𝛾𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 +

𝛾̂
𝑅𝑈 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 × 𝐷𝑅𝑈−𝑈𝐸 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑗 ) × 𝜀𝑖𝑗 (5)
Donde 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 × 𝐷𝑅𝑈−𝑈𝐸 es un término
de interacción entre la variable 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 y
una variable dummy 𝐷𝑅𝑈−𝑈𝐸 que toma valor 1
cuando el flujo de comercio ocurre entre el RU
y un país de la UE, cero en el resto de flujos. El
coeficiente estimado 𝛾̂
𝑅𝑈 mide el efecto frontera del RU cuando el RU es miembro de la UE,
esto es, cuántas veces comercia de menos el
RU con la UE respecto a su comercio interno
cuando el RU es miembro de la UE.
A continuación, podemos aumentar la ecuación de gravedad con más términos de interacción para incluir el efecto frontera de cualquier
otro país que no pertenece a la UE a partir de
una variable dummy que toma valor 1 cuando
ese país comercia con otro país de la UE. Por
ejemplo, podemos calcular el efecto frontera
del comercio internacional de Noruega con la
UE de la siguiente manera:

𝑋𝑖𝑗 = exp(𝑍𝑖𝑗 𝛽 + 𝛾𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 + (𝛾̂
𝑅𝑈 ∗
∆)𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 × 𝐷𝑅𝑈−𝑈𝐸 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑗 ) × 𝜀𝑖𝑗 (7)

Donde ∆ representa el cambio en el coeficiente
de la variable asociada al cálculo del efecto
frontera entre RU y la UE. A continuación, se
introduce esta nueva ecuación de gravedad
modificada en el sistema de ecuaciones de
equilibrio general para completar el análisis de
equilibrio general.

𝑋𝑖𝑗 = exp(𝑍𝑖𝑗 𝛽 + 𝛾 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 +
𝛾̂
𝑅𝑈 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 × 𝐷𝑅𝑈−𝑈𝐸 +
̂ 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 × 𝐷𝑁𝑂𝑅𝑈𝐸𝐺𝐴−𝑈𝐸 + 𝛼𝑖 +
𝛾𝑁𝑂𝑅𝑈𝐸𝐺𝐴
𝛼𝑗 ) × 𝜀𝑖𝑗
(6)

En concreto, utilizamos el método propuesto
por Anderson, Larch y Yotov (2018), que realiza un análisis de estática comparativa de equilibrio general (general equilibrium, GE) después de estimar la ecuación de gravedad (3)
utilizando el estimador poisson pseudomaximum likelihood (PPML). Técnicamente a
este método se le conoce como GEPPML. Este
procedimiento permite utilizar las propiedades
teóricas de la ecuación de gravedad estructural
para realizar un análisis de equilibrio general
de los efectos sobre el comercio y el bienestar
de un cambio en la política comercial de los
países, en nuestro caso el Brexit. La principal
ventaja de GEPPML frente a otros métodos de
equilibrio general computable es su transparencia y flexibilidad. El GEPPML es una herramienta de código abierto sin «cajas negras»,

El coeficiente estimado 𝛾𝑁𝑂𝑅𝑈𝐸𝐺𝐴
̂ mide el efecto
frontera de Noruega con la UE, esto es, cuántas
veces comercia de menos Noruega con la UE
respecto a su comercio interno. Este mismo
ejercicio lo podemos hacer para tantos países
como queramos para conocer el efecto frontera
del comercio con la UE respecto al comercio
interno de ese país.
Para analizar el impacto del Brexit sobre el
comercio utilizamos como ingrediente principal el efecto frontera del comercio del RU con
la UE. El Brexit implica aumentar la frontera
comercial entre el RU y la UE como consecuencia del aumento de los costes de comercio
al romper un acuerdo comercial muy profundo
(ser miembro de la UE) y firmar un acuerdo
comercial menos profundo con la UE (ACC).
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donde el investigador controla cada etapa del
proceso.

flujos bilaterales entre todas las comunidades
autónomas con detalle a 5 ramas productivas.

Como cada comunidad autónoma es tratada
separadamente, podemos medir el impacto
sobre el comercio y el bienestar de las 17
CC. AA. e identificar las diferencias en el impacto del Brexit entre las regiones españolas. A
partir de la estimación del modelo de gravedad
estructural, obtenemos los siguientes resultados para la CV:

El PIB de los países se ha obtenido de la base
de datos del Banco Mundial World Development Indicators (WDI) y el PIB de las regiones
españolas de Contabilidad Regional del INE.
Las variables gravitacionales de distancia geográfica entre países, compartir una frontera
terrestre común, tener acceso al mar, compartir la misma lengua oficial y ser miembros de
un mismo acuerdo regional de comercio se han
obtenido de la base de datos de variables de
gravedad del CEPII (www.cepii.fr).

•

el cambio en las exportaciones valencianas;

•

el cambio en los precios de consumo que
pagan los ciudadanos valencianos;

•

el cambio en los precios de producción que
obtienen las empresas valencianas en relación a un país de referencia (EE. UU.);

El análisis inicial se realiza considerando la
totalidad de los flujos de mercancías. La base
de datos permite analizar el impacto del Brexit
para 4 grandes grupos de productos:11

•

el cambio en el PIB real.10

•

productos agrícolas,

4.3.Datos

•

bienes de consumo final,

Para evaluar el impacto del Brexit utilizamos
una base de datos con los flujos de comercio
internacional de mercancías en 2016 que, para
España, está desagregado para cada comunidad autónoma (CA). Dicho de otra forma,
además de los flujos bilaterales de comercio
entre países y de cada país consigo mismo, se
incluyen los flujos de comercio entre CC. AA.,
entre CC. AA. y países y el comercio interno de
cada CA.

•

bienes de capital, y

•

bienes intermedios.

Esta clasificación se basa en la clasificación de
las ramas de la Encuesta Industrial del INE
(Llano et al. 2008).

Los datos de comercio de mercancías se han
obtenido de cruzar dos bases de datos. Los
datos de comercio a nivel de países, con flujos
entre y dentro de cada país son de International Trade and Production Database for Estimation (ITPD-E), para 200 países en el año
2016 (Borchert et al. 2020). Los datos de comercio de las 17 CC. AA. españolas con cada
país del mundo, el comercio entre regiones
y dentro de cada CA. se ha obtenido a partir
de los datos de flujos reales de comercio interregional e intrarregional de C-Intereg
(c-intereg.es). Esta base de datos anual incluye

Estamos incluyendo en el modelo solo aquella parte del PIB
que corresponde con la producción y gasto de bienes comercializables.
10

11
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Para el análisis, se ha excluido el sector energético.

Cuadro 4.1. Comercio de la Comunitat Valenciana en 2016 por producto y origen/destino.
Exportaciones (millones dólares)

TOTAL

Total

INTERNO

RESTO ESPAÑA

RESTO MUNDO

REINO UNIDO

81.884,0

17.552,4

36.648,2

27.683,3

Bienes agrícolas

11.981,1

2.931,8

4.899,4

4.149,9

3.242,4
373,4

Bienes manuf de consumo

27.749,0

7.265,5

14.404,5

6.079,0

353,35

Bienes manuf de capital

22.052,1

2.694,4

8.804,0

10.553,7

2.198,4

Bienes manuf intermedios

20.101,8

4.660,8

8.540,4

6.900,7

317,23

Exportaciones (%)
Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Bienes agrícolas

14,6

16,7

13,4

15,0

11,5

Bienes manuf de consumo

33,9

41,4

39,3

22,0

10,9

Bienes manuf de capital

26,9

15,4

24,0

38,1

67,8

Bienes manuf intermedios

24,5

26,6

23,3

24,9

9,8

Importaciones (millones dólares)

TOTAL

Total

64.258,1

17.552,4

24.374,0

22.331,7

6.904,2

2.931,8

2.467,1

1.505,4

14,6

Bienes manuf de consumo

24.786,1

7.265,5

10.175,5

7.345,2

161,7

Bienes manuf de capital

18.412,1

2.694,4

6.267,3

9.450,5

1.363,5

Bienes manuf intermedios

14.155,6

4.660,8

5.464,2

4.030,7

78,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8,4

16,7

10,1

6,7

0,9

Bienes manuf de consumo

30,3

41,4

41,7

32,9

10,0

Bienes manuf de capital

22,5

15,4

25,7

42,3

84,3

Bienes manuf intermedios

17,3

26,6

22,4

18,0

4,8

Bienes agrícolas

INTERNO

RESTO ESPAÑA

RESTO MUNDO

REINO UNIDO
1.617,9

Importaciones (%)
Total
Bienes agrícolas

Fuente: Borchert et al. (2021) (ITPD-E), Llano et al. (2008) (C-Intereg) y elaboración propia.

El cuadro 4.1 muestra la estructura de los
flujos de comercio de la CV en 2016. Las exportaciones e importaciones de la CV se han desglosado en dos dimensiones.

nacional entre la CV y el RU. Las manufacturas
de bienes de capital, que en este caso incluye el
sector del automóvil (por figurar de este modo
en la fuente de donde proceden los datos),
forman claramente el sector dominante en los
flujos de exportación (67,8%) e importación
(84,3%) entre la CV y el RU.

Las columnas muestran el destino/origen de la
transacción: interno, resto de España y resto el
mundo. Al tener en cuenta los flujos de comercio intra e interregionales, se ve que el principal socio comercial de la CV es el resto de España.

4.4. Resultados
En esta sección presentamos los resultados de
nuestra investigación sobre el impacto del Brexit en el comercio y el bienestar de la CV. Para
ello, empezamos primero describiendo cómo
se mide el efecto frontera, es decir, cuántas
veces menos comercia un país con áreas situadas fuera de su frontera respecto a lo que comercia dentro de su frontera. A continuación,
calculamos ese efecto frontera para un país
concreto respecto a otro país concreto. Por
ejemplo, cuántas veces comercia menos la CV
con el resto de España que consigo misma. En
tercer

Las filas muestran el tipo de mercancía: productos agrícolas, manufactura de bienes de
consumo, manufactura de bienes de capital y
manufactura de bienes intermedios. Si solo
consideramos los flujos internacionales de comercio, el sector más importante es la manufactura de bienes de capital; pero, si incluimos
los flujos internos e interregionales de comercio, el sector con más peso en el comercio total
es la manufactura de bienes de consumo.
Dado nuestro interés en el Brexit, la última
columna muestra los flujos de comercio inter106

lugar, centrándonos en el objetivo de este trabajo, calculamos el efecto frontera del RU con
respecto a la UE. En cuarto lugar, sabiendo que
el Brexit implica un aumento del efecto frontera del RU con respecto a la UE, definimos varios escenarios posibles considerando el efecto
frontera de otros países como Noruega, y haciendo un ejercicio contrafactual asumiendo
que el efecto frontera del RU con la UE tras el
Brexit pasa a ser el efecto frontera que Noruega, por ejemplo, tiene con la UE.

misma lengua oficial aumenta la intensidad del
comercio bilateral. La tercera columna presenta la magnitud del impacto de las variables
ficticias (o dummies) sobre el comercio bilateral. Adoptando el supuesto de que todo lo demás permanece igual (ceteris paribus), los
países que comparten una frontera terrestre
comercian un 73% (=exp(0,55)-1) más entre
ellos que aquellos que no; un 19% más si comparten una misma lengua oficial, un 67% más
si los dos países son miembros de un mismo
acuerdo de libre comercio y un 61% menos si
uno de los dos países no tiene acceso al mar.

4.4.1. Estimación del efecto frontera
Empezamos nuestro análisis empírico con los
resultados de la estimación de la ecuación de
gravedad para el comercio mundial en 2016,
con el fin de medir el efecto frontera.

Nuestra variable de interés es la variable frontera, es decir, en cuanto se reduce el comercio
cuando este no ocurre dentro de la frontera de
un país (región). Empezamos calculando el
efecto frontera medio para cualquier par de
países (regiones) del mundo, estimando la
ecuación (3) imponiendo un mismo efecto
frontera para todos los países. Tal y como esperamos, el coeficiente de la dummy frontera
es negativo (-1,43) y estadísticamente diferente
de cero (error estándar de 0,23). La interpretación económica del coeficiente es que, en promedio, los países comercian un 76% (=exp
(-1,43)-1) menos con el resto del mundo que
consigo mismos. Una forma sencilla de entenderlo sería la siguiente: supongamos que un
país produce (y comercia) por valor de un euro.
Después de controlar por las resistencias bilaterales y multilaterales al comercio, aproximadamente 75 céntimos (tres cuartas partes) se
destinan al comercio doméstico y 25 céntimos
(una cuarta parte) al comercio internacional.

Cuadro 4.2. Estimación de la ecuación de
gravedad
Variables
(log) distancia física
Dummy países adyacentes
Dummy acuerdo regional de comercio
Dummy lengua común
Dummy sin acceso al mar
Dummy frontera comercial
Efectos fijos país/región de origen
Efectos fijos país/región de destino
Países /CC. AA
Observaciones
R2

coef.
-0,56
(0,06)
0,55
(0,11)
0,51
(0,11)
0,17
(0,11)
-0,95
(0,17)
-1.43
(0,23)
sí
sí
150 / 17
27.040
0,71

magnitud

73%
67%
19%
-61%
-76%

Notas: Error estándar entre paréntesis. Resultados obtenidos de
la estimación de la ecuación (3). La magnitud del impacto de la
variable de interés es igual a (exp(coef)-1)*100.
Fuente: Elaboración propia.

La ecuación de gravedad estructural también
nos permite calcular el efecto frontera separadamente para cualquier país. El cuadro 4.3.
presenta las estimaciones del efecto frontera de
España y la CV con varios socios comerciales
utilizando la ecuación (2). Por ejemplo, la variable frontera de España con el Resto del
Mundo (RM) tiene un coeficiente de -1.97, lo
que significa que España comercia con el RM
ceteris paribus un 86% menos que consigo
misma. Del mismo modo podemos calcular

El cuadro 4.2 presenta los resultados de la
estimación de la ecuación de gravedad (3). El
coeficiente estimado de las variables que miden las resistencias al comercio tienen el signo
esperado: por un lado, la distancia física entre
países y la falta de acceso al mar de al menos
uno de los países reducen la intensidad del
comercio bilateral. En sentido contrario, compartir una frontera terrestre, ser miembros de
un acuerdo regional de comercio y tener la
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para la CV, la variable frontera con el resto de
CC. AA y con el RM. Los coeficientes estimados
son -1,70 y -2,58, respectivamente. Su interpretación económica es la siguiente: la CV comercia un 82% menos con el resto de CC. AA. y
un 92% menos con el RM que consigo misma.
Con la estimación de la variable frontera podemos hacer otro tipo de cálculos. Por ejemplo,
podemos calcular cuantas veces comercia más
la CV con el resto de España que con el RM, el
resultado es 3 (exp(2,58)-1 / exp(1,70) -1).

Cuadro 4.4. Efecto frontera de varios países

Cuadro 4.3. Efecto frontera de España y la CV

El coeficiente estimado de la frontera NoruegaUE es -1,92, de Suiza-UE es -2,18 y de TurquíaUE es -1,67. Como es esperado, los tres coeficientes son mayores que el estimado para el
RU-UE (-1,36) en 2016, y nos proporcionan
una medida de cuánto puede cambiar el efecto
frontera RU-UE después del Brexit. En términos económicos, podemos decir que:

coef.

magnitud

España-RM

-1,97

-86%

CV-Resto CC. AA

-1,70

-82%

CV-RM

-2,58

-92%

con la UE
coef.

magnitud

RU-UE

-1,35

-74%

Noruega-UE

-1,93

-85%

Suiza-UE

-2,18

-89%

Turquía-UE

-1,68

-81%

Notas: Resultados obtenidos de la estimación de la ecuación
(5). La magnitud del efecto frontera es igual a (exp(coef)-1)*100.
Fuente: Elaboración propia.

Notas: Resultados obtenidos de la estimación de la ecuación
(4).RM se refiere a Resto del Mundo. La magnitud del efecto
frontera es igual a (exp(coef)-1)*100.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, para el caso del Brexit, estamos interesados en conocer el efecto frontera
que tiene el RU con la UE antes del Brexit. En
el cuadro 4.4 presentamos los resultados de
estimar la ecuación (3). El coeficiente estimado
RU-UE es -1.36. Este coeficiente cuantifica los
costes de comercio entre RU y la UE expresado
en términos de cuánto comercia más el RU
consigo mismo que lo hace con la UE. En términos económicos, el tamaño económico de la
frontera comercial entre el RU y la UE antes
del Brexit es equivalente a un 74% menos de
comercio entre el RU y la UE que el observado
dentro de sus fronteras.
La salida del RU de la UE significa un aumento
de los costes de comerciar con la UE por el
hecho de no ser miembro de la UE. Eso significa que el nuevo efecto frontera del RU después
del Brexit sea parecido al que tienen otros países que no son miembros de la UE pero que
tienen acuerdos de libre comercio «parecidos»
al que han firmado el RU y la UE tras el Brexit.
El cuadro 4 muestra los coeficientes estimados
para tres países seleccionados: Noruega, Suiza
y Turquía.

•

Si el nuevo acuerdo de comercio RU-UE es
«similar» al que existe entre Turquía-UE, el
aumento del efecto frontera entre RU y la
UE después del Brexit será de 6,8 puntos
porcentuales (del -74% al -81%).

•

Si el nuevo acuerdo de comercio RU-UE es
«similar» al que existe entre Noruega-UE,
el aumento del efecto frontera entre RU y
la UE después del Brexit será de 11 puntos
porcentuales (del -74% al -85%).

•

Si el nuevo acuerdo de comercio RU-UE es
«similar» al que existe entre Suiza-UE, el
aumento del efecto frontera entre RU y la
UE después del Brexit será de 14,4 puntos
porcentuales (del -74% al -89%).

Con este ejercicio, concluimos que el impacto
del Brexit sobre el comercio de RU y la UE es
equivalente a un aumento del efecto frontera
que oscila entre 7 y 15 puntos porcentuales. A
continuación, analizamos las consecuencias
sobre las exportaciones, precios de consumo,
precio de los productores y renta real de un
aumento del efecto frontera del RU-UE del
10%, el valor medio aproximado de los tres
cambios del efecto frontera calculados arriba.
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Cuadro 4.5. Impacto sobre el comercio y bienestar del Brexit. Escenario basado en un aumento del
efecto frontera del RU-UE del 10%.
(1)
%∆ exportaciones
Reino Unido
Comunitat Valenciana
España
UE
Mundo

-4,04
-0,11
-0,14
-0,24
-0,17

(2)

(3)

(4)

%∆
PIB real

%∆ precio
consumo

%∆ precio
producción

-0,94
-0,07
-0,08
-0,07
-0,02

0,59
0,03
0,04
0,04
0,01

-0,35
-0,04
-0,04
-0,05
0,00

Notas: El PIB real incluye solo la parte de la renta (y gasto) en mercancías.
Fuente: Elaboración propia.

Las consecuencias del Brexit sobre el comercio
y bienestar de la CV son también negativas. El
impacto del Brexit sobre las exportaciones de
mercancías de la CV genera una caída del
0,11%; en el precio que pagan los consumidores, un aumento del 0,03% y en el precio de los
productores, una caída del 0,04%. El resultado
final sobre el PIB real es una caída del 0,07%.
Expresado en niveles, tomando como referencia el PIB real y la población de 2019 (último
año disponible), el coste económico del Brexit
como consecuencia del aumento de los costes
de comercio del RU con la UE sería de 1.267
millones de euros (253 euros por habitante y
año).

4.4.2. Impacto sobre el comercio y bienestar de la Comunitat Valenciana debido al Brexit
Esta sección presenta los principales resultados de nuestra investigación. Primero, presentamos los resultados del análisis de equilibrio
general del impacto del Brexit sobre las exportaciones, renta y precios de la CV bajo el contrafactual de que el TCC aumenta la frontera
comercial entre el RU y la UE un 10% respecto
a la permanencia del RU en el mercado único
europeo (situación inicial de no Brexit). Segundo, analizamos la posición relativa de la CV
en relación al resto de CC. AA. Tercero, analizamos el impacto del Brexit para las 4 categorías de productos en los que podemos desagregar el flujo total de mercancías.

A continuación, comparamos el impacto del
Brexit sobre el comercio y bienestar de la CV
con el del resto de CC. AA. El gráfico 4.1 contiene cuatro paneles donde el eje de las coordenadas muestra el cambio en exportaciones,
renta, precio de los consumidores y el precio de
consumidores respectivamente. El eje de las
abscisas muestra la posición de cada comunidad autónoma en términos de pérdida de renta
real, ordenadas de mayor a menor. Este orden
permite visualizar como el aumento del precio
de los consumidores y la caída del precio de los
productores se relaciona con la pérdida de renta de las CC. AA. Se observa que la CV ocupa
una posición intermedia en términos del impacto negativo del Brexit sobre el comercio,
renta y precios. En general, el impacto es negativo y pequeño en todas las regiones españolas
comparado con el RU.

El cuadro 4.5 presenta los resultados del contrafactual suponiendo que el nuevo ALC entre
el RU y EU (el TCC) aumenta los costes de comercio totales un 10% respecto a la permanencia del RU en el mercado único europeo. Cada
columna reporta el cambio porcentual entre el
mundo observado (no Brexit) y el escenario
contrafactual (10% aumento costes de comercio con Brexit).
Con un aumento de los costes totales de comercio asociados al Brexit en torno al 10%, el
Reino Unido es el país más perjudicado en
términos de exportaciones, renta y precios. Las
exportaciones del RU caen más del 4%, el PIB
cae un 0,94%, el precio que pagaran los consumidores aumenta un 0,59% y el precio que
fijan los productores cae un 0,35%.

El impacto del Brexit sobre las exportaciones
de España provoca una caída promedio del
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-0,14%. Las dos CC. AA. más negativamente
afectadas por el Brexit en sus exportaciones
son Cataluña (-0,22%) y Madrid (-0,18%). Hay
otras regiones con un impacto similar sobre el
comercio al de la CV: País Vasco, Andalucía,
Canarias y Galicia.

cios de los consumidores y de los productores.
Un mayor precio para los consumidores y un
menor precio fijado por parte de los productores se traduce en un impacto negativo sobre el
bienestar. Los precios que pagan los consumidores tras el Brexit en todas las regiones españolas aumentan ligeramente, entre 0,024% y
0,042%, ocupando la CV una posición intermedia (0,032%). Por último, el precio que fijan
los productores disminuye ligeramente en todas las CC. AA, con un rango algo mayor que
en el caso de los precios de los consumidores
(entre -0,018% de la Comunidad de Madrid y
-0,052% de Cantabria); de nuevo, la CV experimenta una caída intermedia en el precio que
fijan los productores (-0,038%).

Al examinar el impacto del Brexit sobre el PIB
de las regiones españolas, en media para el
conjunto de España, la caída es de -0,08% con
un mínimo de -0,04% para la Comunidad de
Madrid (-0,04%) y un máximo de -0,10% para
Principado de Asturias y Cantabria.
El impacto del Brexit sobre el PIB tiene en
cuenta tanto la evolución del volumen de comercio afectado como la respuesta de los pre-

Cuadro 4.6. Cambio en el bienestar de las regiones españolas por el Brexit
%PIB real

mill. EUR

EUR per cápita

Total Nacional

-0,08

-13.693

-292

Andalucía

-0,08

-1.725

-204

Aragón

-0,05

-409

-309

Asturias, Principado de

-0,05

-164

-161

Balears, Illes

-0,09

-91

-76

Canarias

-0,09

-178

-80

Cantabria

-0,10

-238

-410

Castilla y León

-0,05

-574

-239

Castilla - La Mancha

-0,05

-482

-236

Cataluña

-0,07

-2.603

-342

Comunitat Valenciana

-0,07

-1.267

-253

Extremadura

-0,06

-179

-168

Galicia

-0,09

-997

-370

Madrid, Comunidad de

-0,04

-557

-83

Murcia, Región de

-0,07

-394

-264

Navarra, Comunidad Foral de

-0,07

-405

-621

País Vasco

-0,09

-1.341

-615

Rioja, La

-0,06

-145

-462

Notas: El concepto de renta que aquí se maneja es la parte del PIB correspondiente a los bienes comercializables. Cálculos del impacto
en euros y euros per cápita con datos del PIB y población de 2019.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 4.1. Impacto del Brexit sobre las CC. AA. españolas. Todos los sectores. Escenario: los costes de comercio entre el RU y la UE aumentan un 10%.

Nota: Las CC. AA. en el eje de abcisas aparecen ordenadas en función de la pérdida de renta real, situándose en el origen la región que más
pierde. Fuente: Elaboración propia.
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con cierta distancia le siguen los bienes de consumo e inputs intermedios. Alternativamente,
considerando la magnitud del efecto frontera
del RU con la UE, el RU comercia un 88% y un
85% menos con la UE que consigo mismo en
productos agrícolas y bienes de equipo; en el
caso de los bienes de consumo y bienes intermedios, el RU comercia un 65% y un 64% menos con la UE que consigo mismo.

4.4.3. Análisis sectorial
En esta sección analizamos el impacto del Brexit sobre el comercio de cuatro tipos de mercancías: productos agrícolas (11,5% de las exportaciones valencianas al RU), bienes manufacturados de consumo (10,8%), bienes manufacturados de capital (67,7%) y bienes manufacturados intermedios (9,7%).
En primer lugar y para cada uno de los cuatro
sectores, se ha estimado el efecto frontera del
RU, Noruega, Suiza y Turquía. Para ello se ha
estimado la ecuación de gravedad en forma
reducida (4) con los datos sectoriales.

A continuación, estimamos el coeficiente de la
variable frontera entre Noruega-UE, Suiza-UE
y Turquía-UE, sector por sector. Como era de
esperar, en todas las estimaciones los coeficientes de la variable frontera para los tres países tienen un valor mayor que en el caso del
RU. Además, la magnitud del coeficiente varía
dependiendo tanto del país como del producto,
lo que viene justificado por la existencia de
unos costes de comercio diferentes en función
de la naturaleza del producto y del tipo de
acuerdo comercial que tiene cada uno de los
países con la UE. Por ejemplo, Suiza tiene las
barreras al comercio con la UE en productos
agrícolas y en bienes de consumo más bajas
que Noruega y Turquía; Turquía tiene unas
barreras al comercio con la UE más bajas en
bienes de equipo e inputs intermedios que Noruega y Suiza.

El cuadro 4.7 presenta los resultados de calcular la magnitud del cambio en el efecto frontera debido al Brexit. Para cada uno de los cuatro sectores analizados separadamente, el
signo negativo del coeficiente de la variable
frontera nos indica que hay un «sesgo doméstico» en el comercio internacional como resultado de la existencia de barreras al comercio y la
diferencia en los valores de los coeficientes
confirma que hay heterogeneidad sectorial en
las barreras comerciales existentes entre países. En el caso del RU, los productos agrícolas
son los que tienen mayores barreras comerciales, seguido de cerca de los bienes de equipo, y

Cuadro 4.7. Impacto del Brexit en el efecto frontera con la UE. Por sectores y países.
Productos
agrícolas

Bienes de
consumo

Bienes de
capital

Bienes
intermedios

Reino Unido-UE

-2,10

-1,05

-1,89

-1,03

Noruega-UE

-3,35

-1,75

-3,06

-2,97

Suiza-UE

-2,77

-1,20

-2,88

-3,27

Turquía-UE

-3,16

-2,05

-2,70

-1,50

Reino Unido-UE

-0,88

-0,65

-0,85

-0,64

Noruega-UE

-0,96

-0,83

-0,95

-0,95

Suiza-UE

-0,94

-0,70

-0,94

-0,96

Turquía-UE

-0,96

-0,87

-0,93

-0,78

Reino Unido como si fuera Noruega

-8,7

-17,6

-10,4

-30,6

Reino Unido como si fuera Suiza

-6,0

-4,9

-9,5

-31,9

Reino Unido como si fuera Turquía

-8,0

-22,1

-8,4

-13,4

Media

-7,6

-14,9

-9,4

-25,3

Rango

[-6,0 , -8,7]

[-4.9 , -22,1]

[-8.4 , -10.4]

[-13.4 , -31.9]

Coeficiente "frontera país-UE" en 2016 (antes del Brexit)

Magnitud del efecto frontera (%)

Impacto del Brexit (incremento porcentual en el efecto frontera, %)

Notas: La magnitud del efecto frontera es igual a (exp(coef)-1)*100. El impacto del Brexit se calcula como la diferencia entre la magnitud
del efecto frontera Reino Unido-UE y la magnitud del efecto frontera de otro país (Noruega, Suiza o Turquía).
Fuente: Elaboración propia.
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El cálculo del impacto del Brexit sobre los costes de comercio se obtiene de la diferencia entre la magnitud del efecto frontera antes del
Brexit (frontera RU-UE) y después del Brexit
(frontera NO-UE, CH-UE, TU-UE). El impacto
del Brexit sobre los costes de comercio en cada
sector se traduce en un aumento del coeficiente
de frontera entre RU-UE que oscila entre 6,0%
y 8,7% en los productos agrícolas; 4,9% y
22,1% en los bienes de capital; 8,4% y 10,4% en
los bienes de consumo; y 13,4% y 31,9% en los
bienes intermedios. En promedio, el sector
productivo de mercancías de la CV que experimenta un mayor impacto negativo del Brexit
es bienes intermedios, seguido de bienes de
consumo, bienes de capital y, por último, productos agrícolas.

resto de sectores manufactureros, el precio que
pagan los consumidores aumenta (0,02%) y
elprecio que fijan los productores disminuye
(-0,06%).
El sector manufacturero de bienes de capital,
que incluye en este caso el sector del automóvil, es el que sufre el menor impacto del Brexit
en términos de caída de las exportaciones
(-0,05%), aunque luego, debido al efecto sobre
los precios que pagan consumidores (0,02%) y
fijan los productores (-0,06%), la caída de la
renta es del -0,04%.
Por último, el sector manufacturero de bienes
intermedios, a pesar de que experimenta el
mayor aumento en los costes de comercio de
los cuatro sectores analizados, no es el sector
con un mayor impacto negativo del Brexit. Las
exportaciones de bienes intermedios caen un
-0,10%. En este sector el impacto sobre los
precios que pagan los consumidores es muy
pequeño (0,004%) y la caída en el precio que
fijan los productores es de un -0,03%. El impacto sobre la renta del sector es negativo, con
una caída estimada del -0,05%.

A continuación, presentamos el impacto económico del Brexit sobre los cuatro sectores
productivos de la CV bajo el escenario de un
aumento medio de los costes de comercio en
cada sector. El cuadro 4.8 panel A presenta
los resultados. Todos los sectores experimentan una caída en las exportaciones y en la renta, aunque hay cierta heterogeneidad sectorial
en el impacto del Brexit.

A continuación, presentamos dos escenarios
que nos permiten analizar el impacto bajo diversos supuestos alternativos de salida. Los
paneles B y C del Cuadro 8 repiten el mismo
ejercicio de un aumento de los costes de comercio del RU con la UE para la subida mínima y máxima obtenida para cada sector. Los
resultados muestran que el impacto del Brexit
sobre comercio, precios y renta en cada sector
varía de una forma progresiva y lineal con el
aumento de los costes totales de comercio. En
el peor de los escenarios, el impacto negativo
del Brexit nunca aumenta de forma explosiva
en ninguno de los cuatro sectores analizados.

Las exportaciones de productos agrícolas de la
CV caen un -0,14% y la renta del sector agrícola
cae muy poco (-0,02%) debido a la caída del
precio que pagan los consumidores valencianos (-0,08%) y los productores valencianos(0,10%). El consiguiente aumento en el consumo interno agrícola es un comportamiento que
no se aprecia en el resto de sectores analizados.
Una explicación plausible de este hecho se basa
en la naturaleza estacional y perecedera de los
productos agrícolas en contraposición al resto
de bienes. Los productores agrícolas necesitan
dar salida a sus productos tras la cosecha, aunque sea a un precio menor. No obstante, la
mayor caída del precio de los productores hace
que el efecto sea negativo en término neto.

En el Anexo presentamos con gráficos la posición de la CV con respecto a las otras regiones
españolas. Los resultados muestran que hay
heterogeneidad en el impacto del Brexit entre
las regiones españolas por sectores, aunque
como ya ocurría en el análisis agregado, las
diferencias son pequeñas entre CC. AA.

El sector más negativamente afectado por el
Brexit es el de bienes de consumo, con una
caída del -0,22% en las exportaciones y un
-0,08% de la renta del sector. Al igual que en el
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5

CONCLUSIONES
excesiva divergencia normativa que pueda
dar lugar a situaciones de competencia desleal. Las autoridades europeas estaban
preocupadas a lo largo del proceso de negociación porque el Reino Unido emprendiera tras el Brexit una carrera hacia niveles muy bajos de regulación en temas sensibles, como el mercado de trabajo y el medio ambiente, y creen haber conjurado este
riesgo mediante los compromisos asumidos para mantener nivelado el terreno de
juego («level playing field» o LPF). Se dispone para ello de un compromiso de noregresión en el nivel regulatorio y de un
mecanismo de reequilibrio. Este último
mecanismo implica que si la infracción al
LPF fuera suficientemente grave la parte
negativamente afectada podría activar una
revisión de todo el contenido del ACC relativa al comercio, y no solo de los aspectos
más directamente afectados.

Las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y el Reino
Unido ante el Brexit
•

La salida del Reino Unido de la Unión Europea obligaba a configurar un nuevo marco de relación entre ambas partes. Dicho
marco se ha concretado en el Acuerdo de
Comercio y Cooperación (ACC), firmado
en diciembre de 2020, que pertenece a la
categoría de los denominados acuerdos de
libre comercio. Por sus propias características este tipo de acuerdos representa un
nivel de integración inferior al que corresponde a las uniones aduaneras, o al que
mantiene la Unión Europea con países como Noruega, que aun no perteneciendo a la
UE forman parte en la práctica del Mercado Único Europeo.

•

El ACC no va a poder impedir que en el
comercio entre el Reino Unido y la Unión
Europea aparezcan ahora obstáculos vinculados a la necesidad de establecer reglas de
origen de los productos y otras barreras no
arancelarias vinculadas a los potencialmente distintos estándares aplicados por
ambas partes en temas sanitarios y fitosanitarios, así como en las normas técnicas
de fabricación de los productos y normas
de seguridad para la protección del consumidor, entre otras. No obstante ambas partes negociadoras han incorporado en el
ACC compromisos tendentes a evitar una
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•

Una importante complicación en las negociaciones, que aún sigue siendo motivo de
conflicto en el momento de elaborar este
documento, es el denominado Protocolo
sobre Irlanda e Irlanda del Norte, que en
aras de la pacífica convivencia entre las
comunidades norirlandesas mantiene a Irlanda del Norte simultáneamente en el territorio aduanero del Reino Unido y en el
Mercado Único Europeo.

•

•

Uno de los principales aspectos del nuevo
marco de relación entre el Reino Unido y la
Unión Europea es que deja de estar vigente
el principio de la libre circulación de personas entre ambas áreas, y en general solo
quedan exentos de la necesidad de visado
los desplazamientos para períodos inferiores a 90 días. Se mantienen los derechos de
que disfrutaban las personas que ya habían
adquirido la condición de residentes permanentes con anterioridad a finales de diciembre de 2020, y se garantiza la coordinación de las prestaciones de la Seguridad
Social. Otro aspecto destacado es que el
Reino Unido pierde el derecho a beneficiarse de una autorización única para todo
el territorio comunitario para la prestación
de servicios en la Unión Europea por parte
de sus entidades financieras («pasaporte
financiero»).

•

El 59% de los residentes británicos en 2021
superaba los 60 años, y su presencia, influida por una buena percepción del sistema nacional de salud, tiene importantes
implicaciones económicas, en términos de
demanda de servicios y actividad del mercado inmobiliario. Los municipios donde
aparece registrado un mayor número de residentes británicos son los de Orihuela, Rojales, Torrevieja y Xàbia, seguidos de Benidorm, Pilar de la Horadada, San Fulgencio,
València, Alfàs del Pi y Teulada. Los residentes británicos son de mayor edad y mayor nivel medio de estudios que el resto de
la población residente.

•

Desde 1995 la Comunitat Valenciana viene
manteniendo un saldo comercial positivo
con el Reino Unido. Las exportaciones valencianas al Reino Unido mantuvieron una
dinámica alcista hasta 2015, para experimentar cierto declive posterior, mientras
que las importaciones procedentes del
Reino Unido mantuvieron una tendencia
alcista continuada. Ambas series se vieron
afectadas negativamente por la crisis iniciada en 2007 y también por la pandemia
de 2020-21.

•

La presencia del comercio intraindustrial
entre la Comunitat Valenciana y el Reino
Unido es relevante, pero menos intensa
que en el conjunto del comercio hispanobritánico. La ventaja comparativa revelada valenciana más destacada corresponde
a las exportaciones de cítricos y productos
cerámicos, pero también a los productos
energéticos, plásticos, automóviles, muebles, calzado, alfarería y cuero y sus manufacturas. Destaca especialmente la importante cadena de valor que vincula al Reino
Unido y la Comunitat Valenciana en el caso
del automóvil y su industria auxiliar, en lo
que influye de forma destacada la presencia
de la factoría FORD en tierras valencianas.

•

Un total de 1.820 empresas valencianas
exportaban al Reino Unido en 2020, una
cifra algo inferior a la de los primeros años
del siglo XXI. Esas empresas representaban una proporción también inferior que a

Se establece una estructura básica de cogobernanza entre ambas áreas, pero no se
otorga ningún papel específico al Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en la resolución de los conflictos que puedan darse
entre las partes.

La presencia económica del Reino Unido en la Comunitat Valenciana
•

La presencia económica del Reino Unido
en la Comunitat Valenciana es importante
por diversas razones: destacada presencia
de ciudadanos de nacionalidad británica y
de visitantes turísticos de esa nacionalidad,
fuertes relaciones comerciales y peso de la
inversión directa de capital procedente de
ese país.

•

En 2021 se contabilizaban 84.191 residentes británicos en la Comunitat Valenciana,
sobre un total de 743.597 residentes extranjeros, siendo la tercera nacionalidad de
origen, tras Rumanía y Marruecos. Los datos reflejan un descenso de los residentes
de origen británico a partir de 2013, aunque no es descartable que, por razones de
falta de actualización de los padrones municipales, los datos de ese año y otros anteriores estuvieran artificialmente inflados.
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principios de siglo sobre el total de empresas españolas que exportaban a ese país.
•

•

•

munitat Valenciana, mientras que lo fue
Francia entre 1995 y 2013.

El turismo tiene un peso muy relevante
sobre el PIB y el empleo en la Comunitat
Valenciana, y el número de visitantes extranjeros ha experimentado una fuerte
progresión entre 2013 y 2019. En 2007 los
ciudadanos británicos representaban el
47% de los turistas extranjeros, ascendiendo a 2,7 millones. En 2019 su número se
elevó ligeramente, a 2,8 millones, pero solo
representaron el 29%, a pesar de lo cual seguían representando el primer contingente
nacionalidad extranjera. Se estima que en
este último año el gasto asociado a los
visitantes de origen británico ascendió a
2.371 millones de euros, lo que implica
aproximadamente un crecimiento del gasto
real por turista del orden del 10% entre
2007 y 2019. En 2020 la pandemia
produjo una caída drástica en la llegada de
turistas de cualquier origen, y a la vez, y
por primera vez, los turistas franceses
superaron en número a los britá-nicos.
Un rasgo distintivo del turista británico es
que gasta algo menos que el turista de otras
procedencias, dato relacionado con que su
estancia promedio suele también ser más
breve. Es también un turista que hace un
mayor uso en sus estancias de segundas residencias y de alojamiento en casas de amigos y familiares.

•

Las actividades vinculadas al comercio, el
transporte y la hostelería han ido ganando
peso progresivamente en los flujos de inversión recibidos del Reino Unido en la
Comunitat Valenciana pasando de representar el 6% del total en 1995-2007, al 29%
en 2013-2020. La industria figura en segundo lugar en volumen de inversión y el
tercero lo ocupan las actividades financieras. Entre las mayores empresas industriales con capital británico destacan las dedicadas a la industria cerámica, textil, bebidas, química, caucho y plásticos, material y
equipo eléctrico y componentes para la industria del automóvil, a lo que se debe
añadir la empresa BP Oil (Castellón) que
ahora tiene su sede en Madrid.

•

Encuestas realizadas en los años inmediatamente anteriores al Brexit indicaban que
las perspectivas de salida del Reino Unido
de la Unión Europea no estaban afectando
de forma significativa a los inversores británicos en esos momentos, aunque en 2019
un 11% de las empresas británicas encuestadas ya reconocían la posibilidad de un
impacto elevado.

Análisis cualitativo del impacto del
Brexit en los sectores de automoción,
citrícola, transporte por carretera y
turístico/residencial

La recuperación económica tras la crisis de
2007-2013 aceleró la llegada de proyectos
de inversión directa extranjera (IDE) a España y a la Comunitat Valenciana. Con todo, la inversión directa extranjera recibida
en la Comunitat Valenciana se sitúa muy
por debajo del peso de la región en el PIB y
la población española. El Reino Unido fue
el cuarto país inversor en proyectos greenfield en la Comunitat Valenciana entre
2003 y 2019. Si la atención se centra en el
total de IDE recibida y no exclusivamente
en los proyectos greenfield, entonces el
Reino Unido pasa a ser el principal inversor extranjero entre 2013 y 2020 en la Co-
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•

Se ha llevado cabo un análisis de los efectos
del Brexit a través de una investigación
cualitativa basada en consultas a expertos.
El análisis se ha centrado en cuatro sectores clave para la economía de la Comunitat
Valenciana, muy vinculados con el Reino
Unido, a saber: sector de automoción, sector del transporte por carretera, sectores
turístico y residencial, y sector citrícola.

•

Los expertos del sector de automoción consultados opinan que, salvo las molestias de
gestión y un ligero aumento de los costes
en las operaciones con Reino Unido, no cabe esperar que el Brexit cambie nada es-

tructural si el escenario actualmente vigente no se modifica en lo relativo al marco
arancelario y las reglas de origen. Si este
escenario tendencial se impone, ven con
optimismo la evolución de las relaciones
comerciales en esta industria aunque destacan que nunca será lo mismo que en la situación anterior al Brexit.
•

•

mo es el caso del de frutas y verduras, que
pueden verse en el medio plazo con un servicio cada vez más reducido y poco competitivo.

Según los expertos del sector del transporte
por carretera, el Brexit ha impactado negativamente en los transportistas que trabajan ese mercado. Sin embargo son optimistas de cara al futuro, pues esperan que con
las diferentes medidas adoptadas como los
LAMEs en origen (instalaciones que permiten la exportación a terceros países poniendo la mercancía a disposición del control aduanero), las alianzas con transportistas ingleses, la renegociación de precios
con grandes clientes británicos y la recuperación de la normalidad en las navieras tras
la pandemia, más la experiencia de estos
meses y el paulatino ajuste de la logística
con mayor intermodalidad, se pueda recuperar la rentabilidad necesaria para sostener las flotas y la fluidez del transporte,
aunque –concluyen– no se podrá llegar a
los niveles de eficiencia operativa ni a los
volúmenes de transporte de la etapa preBrexit. Con todo, manifiestan una gran
preocupación por el grupaje, esto es, el uso
del mismo contenedor para transportar la
carga de varias empresas, muy frecuente en
el transporte por carretera, por retrasos en
la salida de València de hasta un día debido
a la necesidad de preparar la documentación correspondiente; y también por el
transporte de frutas y hortalizas, sometidas
a inspección fitosanitaria a partir de julio
de 2022.
Los expertos del sector del transporte han
informado del decreciente interés de sus
empresas por el mercado británico, redirigiendo su actividad hacia los países de la
Europa del Norte, Central y del Sur. Esto
puede ser un grave problema para los sectores que dependen de este tipo de transporte para llegar al mercado británico, co-
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•

El turismo ha sido uno de los sectores más
afectados por las limitaciones a la movilidad y las medidas exigidas a los viajeros
impuestas con motivo del COVID-19 (imposibilidad de viajar, necesidad de presentar resultados de pruebas PCR, cuarentenas…). Es por ello que la coincidencia de la
pandemia con el Brexit dificulta enormemente el análisis de los efectos de este último en los meses transcurridos desde su
entrada en vigor hasta la presentación de
este Informe. En la actualidad, los expertos
no observan una preocupación por el Brexit
en las líneas áreas, tampoco entre los turoperadores o en la embajada británica, ni
entre los turistas británicos. Superada la
pandemia, los expertos consideran que los
destinos turísticos españoles seguirán teniendo el mismo atractivo para Reino Unido y las mismas ventajas frente a sus competidores no europeos que antes de la salida de este país de la Unión Europea.

•

La falta de movilidad provocada por la
pandemia ha perjudicado notablemente la
venta de viviendas a británicos, pero las
transacciones se están recuperando conforme la movilidad ha retomado los niveles
previos a la pandemia. Por otro lado, los
conocedores del mercado inmobiliario no
han observado una presión vendedora entre los ingleses con propiedades en la Comunitat Valenciana.

•

En suma, los expertos consideran que los
efectos del Brexit sobre los sectores turístico y residencial valencianos no serán relevantes. No observan una preocupación especial en el sector por este factor, ni consideran que la Comunitat Valenciana haya
perdido ventajas en términos comparativos
entre los británicos frente a otras localidades no comunitarias. Por otro lado, el excelente desempeño de València y Alicante en
el ranking de InterNations, ocupando la
primera y segunda posición del mundo, es

una muestra del gran potencial y creciente
reputación de estas ciudades entre los expatriados. Dado el creciente recurso al teletrabajo, espoleado por la pandemia, se prevé que estas dos ciudades atraigan demanda de residentes de nacionalidad británica
hacia los centros urbanos de la costa de la
Comunitat Valenciana en el futuro. Gestionar bien esta demanda puede ser una fuente de oportunidades para las ciudades de
València y Alicante, y sus localidades costeras limítrofes.
•

la Unión Europea antes y después del Brexit. Este efecto frontera describe la reducción de los flujos comerciales que se produce cuando las ventas y compras de bienes
no tienen lugar dentro de la misma jurisdicción nacional (o comunitaria en el caso
de la Unión Europea), sino que constituyen
intercambios comerciales internacionales.
Los datos indican que el Brexit representa
un aumento de los costes de comercio del
10% entre el Reino Unido y la Unión Europea. El principal perjudicado con el Brexit
es el Reino Unido y el impacto sobre los
países de la Unión Europea es relativamente pequeño.

En relación con los cítricos, los expertos
consideran que el efecto del Brexit ha sido
muy limitado. Concluyen que, a pesar de
que en enero y febrero del presente año
España perdió cuota de importación en el
Reino Unido, fruto de la incertidumbre
existente al cierre del acuerdo a finales de
2020, es muy probable que los volúmenes
se recuperen en la próxima campaña, aunque ven con preocupación la pérdida de
ventaja competitiva de España frente a sus
principales competidores, más baratos y
con acuerdos preferenciales bilaterales con
Reino Unido. Una buena noticia es la exención de los cítricos respecto a la exigencia
de contar con un certificado fitosanitario a
la hora de exportar al Reino Unido.

Impacto del Brexit sobre el comercio y
el bienestar de la Comunitat Valenciana empleando una ecuación de gravedad estructural
•

Se ha llevado a cabo un análisis del impacto
del Brexit sobre la Comunitat Valenciana
utilizando un modelo de gravedad estructural. Con datos de flujos comerciales bilaterales para el año 2016, se ha estimado el
impacto del Brexit mediante la variación de
la frontera comercial del Reino Unido con
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•

Las consecuencias para la Comunitat Valenciana son una pequeña caída de las exportaciones de mercancías, un ligero aumento del precio pagado por los consumidores y una pequeña reducción en el precio
fijado por los productores. El impacto sobre la renta real es equivalente a 1.200 millones de euros cada año (253 euros por
habitante y año).

•

Comparada con otras regiones españolas,
la Comunitat Valenciana ocupa una posición media en el ranking según el impacto
negativo en el bienestar de la población residente que se deriva del Brexit, aunque las
diferencias entre regiones son pequeñas.
Por último, hay heterogeneidad sectorial en
el impacto del Brexit. El sector de producción agrícola valenciano se ve menos afectado que el sector de las manufacturas. El
sector que experimenta un mayor aumento
de los costes totales de comercio es la manufactura de bienes intermedios. Sin embargo, el sector más negativamente afectado por el Brexit es la manufactura de bienes de consumo.

5

APÉNDICE. EL IMPACTO DEL BREXIT SOBRE EL
COMERCIO Y EL BIENESTAR DE LA COMUNITAT
VALENCIANA UN ANÁLISIS DE EQUILIBRIO
GENERAL UTILIZANDO LA ECUACIÓN
DE GRAVEDAD ESTRUCTURAL
Apéndice 1. Comparativa con otros estudios previos.

2016). Hay dos trabajos recientes que utilizan
un modelo de gravedad estructural para analizar el impacto del Brexit blando sobre la economía británica y de la UE. Oberhofer and Pfaffermayr (2021) predicen una caída de las exportaciones de mercancías de la UE y el RU
entre el 4% y 8%, así como una caída del bienestar del RU del 3,5% frente a 0% de la UE.
Nuestro trabajo predice una caída de las exportaciones de mercancías del RU del 4%, así como una caída del bienestar del RU del 0,94%
frente a 0,04% de la UE.

Nuestro análisis se basa en la metodología
propuesta por Yotov et al. (2016). Hasta la fecha hay cuatro trabajos empíricos que utilizan
un modelo de equilibrio general aplicado
(MEGA) para evaluar el impacto del Brexit
sobre la economía española (Dhingra et al.
2017; Smarzynska, Gröschl y Steininger 2018;
Vega 2019; LaTorre y Yonezawa 2020). Los
cuatro trabajos arrojan conclusiones similares
en el caso de un Brexit blando (basado en la
relación actual entre la UE y Noruega). Primero, todos los países pierden, pero el RU es el
que más pierde debido al aumento de las barreras al comercio. Segundo, España es uno de
los países de la UE que más pierde dentro de la
UE debido a su mayor dependencia del comercio de bienes y servicios con el Reino Unido.
Tercero, el impacto macroeconómico negativo
es relativamente modesto; se estima una caída
del consumo que oscila entre -0,07% y -0,54%
en el caso de Brexit blando. Los tres resultados
se corroboran en nuestro estudio.

Shepherd y Peters (2021) usan un MGE para
simular distintos escenarios del Brexit y comparar sus efectos sobre el comercio y la renta,
incluyendo explícitamente indicadores de barreras arancelarias y no arancelarias. Para España obtienen un impacto negativo sobre el
PIB en cualquiera de los escenarios analizados
de Brexit, siendo pequeño (-0,13%) y ligeramente inferior al de Alemania, Francia o Italia.
En nuestro trabajo un impacto negativo sobre
el PIB para España es del -0,08%, ligeramente
superior al de Alemania, Francia e Italia.

La alternativa a MEGA es el uso de un modelo
de gravedad estructural o MGE (Yotov et al.

El único trabajo que conocemos que analiza el
impacto del Brexit a nivel de las regiones espa121

ñolas es Mion y Ponattu (2019) y utilizan un
MEGA. En el escenario de Brexit blando, la
caída de renta en España es 1700 millones de
euros cada año y en la CV es 145 millones de
euros cada año; en términos per cápita, se traduce en 37 euros y 29 euros, respectivamente.
Nuestro trabajo estima que el coste del Brexit
para España y la CV es 10 veces más elevado,
alcanzando los niveles de deterioro de bienestar que estiman los autores en el escenario de
Brexit duro. El problema es que no es posible
hacer una comparación entre nuestra forma de
medir el impacto del Brexit y la que proponen
estos autores, lo que invalida cualquier comparación de resultados.

en construir los índices de resistencia multilateral y cualquier otro índice de equilibrio general de interés (por ejemplo, el valor de exportación estimado) a partir de los valores estimados de los efectos fijos de la ecuación de gravedad de referencia y de los valores observados
de producción y gasto.
En la segunda etapa obtenemos la estimación
de la ecuación de gravedad «condicional» y los
índices de equilibrio general «condicionales».
El término «condicional» significa que los términos de resistencia multilateral hacia dentro
y hacia fuera cambian como respuesta a un
cambio en los costes de comercio, pero no responden a los cambios en la producción y la
demanda. Como primer paso de esta segunda
etapa, estimamos la ecuación de gravedad
usando el estimador PPML, redefiniendo la
variable de interés con el fin de capturar el
cambio de política comercial objeto de análisis
(en nuestro caso, el Brexit o salida del RU de la
UE). En un segundo paso construimos los índices de equilibrio general «condicionales» con
los nuevos efectos fijos estimados en la ecuación de gravedad «condicional» y los datos
originales de producción y gasto.

Hasta la fecha ningún trabajo empírico usando
MGE ha analizado el impacto del Brexit ni desagregado por regiones españolas, ni desagregado por sectores.
Apéndice 2 (Apéndice técnico). Los efectos de equilibrio general del Brexit sobre la Comunitat Valenciana
La salida del RU de la UE tras la firma del TCC
supone un aumento de los costes de comercio
entre países que habían eliminado gran parte
de las barreras al comercio tanto en aduana
como en el interior del país. Con el fin de mostrar la relevancia de los mecanismos detrás del
aumento de los costes de comercio en términos
de comercio y bienestar, vamos a realizar un
ejercicio contrafactual de equilibrio general.

En la tercera y última etapa obtenemos la estimación de la ecuación de gravedad «total» y
los índices de equilibrio general «totales». El
término «total» hace referencia al hecho de que
ante un cambio de política comercial se ajustan
tanto los términos de resistencia multilateral
como la estructura de producción y gasto de los
países.

El procedimiento consiste en tres etapas, con
dos pasos cada vez.12 En la primera etapa obtenemos la estimación de la ecuación de gravedad de referencia y los índices de equilibrio
general de referencia. El primer paso es estimar la ecuación de gravedad usando el estimador PPML con efectos fijos de país de origen y
de país de destino.13 El segundo paso consiste

El procedimiento GEPPML se implementa
utilizando el software STATA.
Para cuantificar el impacto directo sobre el
comercio tras un cambio en los costes de comercio por el Brexit, podemos emplear una
ecuación de gravedad, tal que los costes de
comercio dependen de características geográficas (distancia física, adyacencia, acceso al
mar), culturales (lengua común) o políticas
(formar parte de un acuerdo regional de co-

Véase Anderson, Larch y Yotov (2018) para una descripción
más detallada del proceso.
13
Con el fin de evitar el problema de multicolinearidad perfecta,
siguiendo la propuesta de Anderson, Larch y Yotov (2018), omitimos un efecto fijo de uno de los países importadores y el
término constante de la regresión, de modo que el resto de
efectos fijos están identificados respecto al efecto fijo omitido.
Además, a la hora de resolver el sistema de los términos de
resistencia multilateral hacia dentro (inward) y hacia fuera (out12

ward) es necesario normalizar uno de los términos de resistencia
multilateral.
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mercio), características específicas de cada país
que pueden cambiar a lo largo del tiempo (tamaño económico, nivel de desarrollo) y un
efecto frontera (cuánto comercia más un país
consigo mismo que con el resto del mundo). El
siguiente paso es medir el impacto sobre los
precios y la renta real del cambio en los costes
de comercio entre RU y la UE. La forma de
hacerlo es a través de un modelo de gravedad
estructural (MGE).14

Cálculos del escenario de referencia y
contrafactual de equilibrio general
Los efectos de equilibrio parcial y equilibrio
general descritos se muestran de forma más
precisa en el siguiente sistema de ecuaciones
de gravedad:
1−𝜎

Equilibrio parcial

𝑡𝑖𝑗
𝑋𝑖𝑗 = (
)
Π𝑖 P𝑗

Y𝑖 E𝑗
𝑌
1−𝜎

Equilibrio general

El primer paso es cambiar una situación inicial
(el RU es miembro de la UE) por una situación
contrafactual (el RU no es miembro de la UE).
La consecuencia inmediata es que el comercio
bilateral entre cada par de países, no solo entre
el RU y la UE, cambia. Este es el efecto parcial
del Brexit, que podemos medir directamente
como un cambio en el efecto frontera en la
ecuación de gravedad.

Π𝑖1−𝜎 = ∑ (
𝑗

condicionado
P𝑗1−𝜎

Equilibrio general

𝑡𝑖𝑗
)
P𝑗

(A1)

E𝑗
𝑌
(A2)

𝑡𝑖𝑗 1−𝜎 𝑌𝑖
=∑ ( )
𝑌
𝑖 Π𝑖
𝑝𝑖 =

(𝑌𝑖 ⁄𝑌 )
𝛼𝑖 Π𝑖

(A3)

𝐸𝑖 = 𝜙𝑖 𝑌𝑖 = 𝜙𝑖 𝑝𝑖 𝑄𝑖

Para recuperar los términos de resistencia
multilateral (TRM) del sistema no lineal (A2),
podemos hacer uso de una de las propiedades
del estimador PPML con efectos fijos. El estimador PPML es el preferido para estimar los
efectos de equilibrio parcial de la ecuación (A1)
porque evita los problemas de heterocedasticidad en una especificación log-linear de la ecuación (1) y permite la presencia de ceros en los
flujos comerciales (Silva and Teneyro, 2006).
Pero, además, Fally (2015) demuestra que los
efectos fijos del estimador PPML garantizan las
condiciones de vaciado de mercado del modelo
de las ecuaciones (A2) y (A3), lo que permite
calcular los efectos de equilibrio general.15

Los efectos sobre terceros países, o «efectos de
equilibrio general», también tienen que tenerse
en cuenta. Anderson y van Wincoop (2003)
demostraron que los términos de resistencia
multilateral (TRM) pueden ser considerados
como índices de costes de comercio de equilibrio general. Son los términos Π𝑖 y P𝑗 en la
ecuación (2). Los TRM hacia dentro P𝑗 tienen
en cuenta el impacto sobre los consumidores
en el país de destino, mientras que los TRM
hacia fuera Π𝑖 tienen en cuenta el impacto sobre los productores en el país de origen. El
Brexit tiene un efecto directo sobre las exportaciones bilaterales manteniendo los TRM fijos
(efecto parcial) y tiene efectos indirectos a través de los dos TRM (efectos de equilibrio general condicionado). Por último, los efectos en
los precios de cada variedad exportada por el
productor medio y en el gasto del país exportador son los efectos de equilibrio general.

Con este método obtenemos primero el escenario de referencia con los costes de comercio
que existen antes del Brexit. A continuación,
calculamos un escenario contrafactual con los
nuevos costes de comercio después del Brexit.
Para ello calculamos el efecto frontera del RU
con la UE así como el efecto frontera de países
que no pertenecen a la UE pero que tienen
acuerdos preferenciales menos profundos con
la UE que la plena integración y que pueden
asemejarse a los que tiene el RU con la UE tras

El modelo de gravedad estructural (MGE) ha sido utilizado por
varios trabajos recientes para el análisis contrafactual de un
cambio en los costes de comercio. Anderson, Larch y Yotov
(2018) revisan el efecto frontera para Canadá; Egger y Larch
(2011) evalúan el impacto económico de la ampliación de la UE
de los 10 nuevos países entrantes de Europa central y del este;
Behrens et al. (2014) analiza el impacto de una integración completa entre EE. UU. y Canadá; Mion y Ponattu (2019) analiza el
impacto del Brexit sobre las regiones europeas (2021); Fontagné
y Santoni (2021) evalúan los beneficios económicos para el
mundo de la firma de acuerdos regionales de comercio entre
países cuyas empresas participan intensivamente en las CGV.
14

El procedimiento permite la recuperación de los TRM en forma
escalar. Para evitar la multicolinearidad en la regresión, hay que
eliminar uno de los efectos fijos que se convierte en el país de
referencia. El resto de efectos fijos son interpretados en relación
al país de referencia, cuyos TRM son igual a 1.
15
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la firma del TCC. Los tres países seleccionados
son Noruega, Suiza y Turquía. La diferencia
entre el efecto frontera del RU-EU con el de los
otros tres países y la UE nos proporciona una
medida del aumento de los costes de comercio
del RU tras el Brexit. El shock del Brexit en
términos de un aumento del efecto frontera se
incorpora al modelo contrafactual y se resuelve
el sistema de ecuaciones, derivando los índices
de equilibrio general para calcular el nuevo
nivel de bienestar, y con ello el cambio en el
bienestar de cada país y región española respecto a la situación inicial.

(«estibration») pues combina la estimación de
los costes de comercio usando el estimador
PPML con la calibración de los errores de la
ecuación (A1).16 Los resultados de estática
comparativa de equilibrio general son idénticos a los obtenidos por Dekle, Eaton y Kortum
(2007) en términos de «hat exact algebra».17
Utilizando los coeficientes estimados 𝛽 y 𝛾,
obtenemos una matriz de costes bilateral de
comercio en el escenario base:
1−𝜎 = exp(𝑍 𝛽
̂ ̂𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 ) × (𝑋𝑖𝑗 ⁄𝑋
̂𝑖𝑗 ) 𝑠𝑖𝑋𝑖𝑗 > 0
𝑡̂
𝑖𝑗
𝑖𝑗 + 𝛾
1−𝜎
𝑡̂
= exp(𝑍𝑖𝑗 𝛽̂ + 𝛾̂𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 )
𝑠𝑖𝑋𝑖𝑗 = 0
𝑖𝑗

(A5)

A continuación, describimos el procedimiento
en cuatro etapas propuesto por Yotov et al.
(2016): (1) estimar el modelo de gravedad de
referencia para recuperar los coeficientes 𝛽 y 𝛾.
(2) definir el escenario contrafactual; (3) resolver el modelo de gravedad contrafactual; (4)
construir los índices de equilibrio general.

Donde (𝑋𝑖𝑗 ⁄𝑋̂𝑖𝑗 ) es la ratio entre el valor observado y el valor predicho por la ecuación (1). La
1−𝜎
variable 𝑡̂
, combinada con el sistema de
𝑖𝑗

gravedad (ecuaciones 3,4,5), proporciona los
elementos clave para el análisis de equilibrio
general: el índice de precios de los consumidores y los TRM hacia dentro y hacia afuera.

En primer lugar, necesitamos estimar los costes de comercio bilaterales bajo el escenario de
que el RU es miembro de la UE (etapa 1). Empezamos estimando el modelo de gravedad
estructural, usando el estimador PPML, incluyendo los flujos internos e internacionales de
los países y regiones españolas en el año 2016.
La variable dummy 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖𝑗 toma el valor de
1 para los flujos de un país (o región española)
consigo mismo. Los efectos fijos de exportador
e importador controlan por los términos de
resistencia multilateral (TRM). La ecuación de
gravedad que estimamos es:

En la etapa 2 definimos el escenario contrafactual (CF). Para ello calculamos el efecto frontera del RU con la UE así como el efecto frontera
de países que no pertenecen a la UE pero que
tienen acuerdos preferenciales menos profundos con la UE y que deberían de asemejarse a
los que tenga el RU con la UE tras el Brexit.
Los tres países seleccionados son Noruega,
Suiza y Turquía. La diferencia entre el efecto
frontera del RU-EU con el de los otros tres
países y la UE nos proporciona una medida del

𝑋𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝(𝑍𝑖𝑗 𝛽 + 𝛾𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 + 𝜋𝑖 + 𝜒𝑗 ) + 𝜖𝑖𝑗

El procedimiento depende de dos condiciones: (1) Al incluir los
flujos de comercio interno, se garantiza que 𝑌𝑖 = ∑𝑖𝑗 𝐸𝑖𝑗 y 𝐸𝑗 =
∑𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗 ; (2) la propiedad aditiva del estimador PPML (Fally, 2015)
garantiza que los coeficientes fijos estimados del exportador y
del importador son idénticos a los valores del modelo teórico,
1−𝜎 ) × 𝐸 , donde 𝜋
̂
exp(𝜋̂𝑖 ) = (𝑌𝑖 ⁄Π
̂𝑖 es valor del efecto fijo del
𝑖
𝑅
1−𝜎 es el valor del TRM hacia fuera, y 𝐸 es el
̂
país exportador, Π
𝑖
𝑅
gasto del país de referencia (en nuestro caso hemos elegido
EEUU para la normalización). La misma propiedad se cumple
para exp(𝜒̂𝑗 ). Otra ventaja del estimador PPML es que no necesitamos asumir ningún valor para los parámetros de la función
de demanda CES, es decir, los parámetros de preferencias (𝛼) o
la elasticidad de sustitución (𝜎).
17
En teoría del comercio internacional nos referimos al «exact
hat algebra» como el procedimiento matemático para expresar
la solución de equilibrio que, después de diferenciar un modelo
con las variables en logaritmos, resulta en un sistema de ecuaciones lineales que relaciona pequeños cambios porcentuales
entre las variables en función de las cuotas de participación
(pesos) iniciales de esas variables.
16

(A4)
Donde 𝑋𝑖𝑗 es el flujo de exportaciones desde el
país/región i hasta el país/región j; 𝜋𝑖 y 𝜒𝑗 son
efectos fijos del exportador y del importador; y,
𝑇𝑖𝑗 es el vector de características que afectan al
nivel de costes de comercio bilaterales (logaritmo de la distancia, dummy de adyacencia,
lengua oficial común, acceso al mar y ser
miembro de un mismo ARC).
Para resolver el modelo utilizamos el procedimiento propuesto por Anderson, Larch y Yotov
(2018). Se conoce como «estima-calibración»
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aumento de los costes de comercio del RU tras
el Brexit. El shock del Brexit en términos de un
aumento del efecto frontera se incorpora al
modelo contrafactual y se resuelve el sistema
de ecuaciones, derivando los índices de equilibrio general para calcular el nuevo nivel de
bienestar, y con ello el cambio en el bienestar
de cada país y región española respecto a la
situación inicial.

Finalmente, cuantificamos los efectos de equilibrio general del Brexit como variaciones porcentuales entre el escenario de referencia y el
escenario contrafactual (etapa 4).19
El cambio en el precio franco en fábrica entre
el escenario contrafactual y el de referencia se
obtiene de forma sencilla:
1

∆𝑝𝑖𝐶𝐹

En la etapa 3 calculamos los efectos de equilibrio general sobre el comercio (esto es, el cambio en la media ponderada de las exportaciones
de un país (o región española) con respecto al
nivel de exportaciones agregadas antes del
Brexit) y el bienestar (lo mismo en términos de
renta real). Para ello primero estimamos una
nueva ecuación de gravedad «después del Brexit»:

𝐶𝐹 1−𝜎
𝐶𝐹
𝑒𝑥𝑝(𝜋̂
𝑖 )⁄𝐸𝑅
=(
)
𝑒𝑥𝑝(𝜋̂𝑖 )⁄𝐸𝑅

De mismo modo el cambio endógeno en el valor de la renta (o gasto) entre el escenario contrafactual y el de referencia es:
𝑌𝑖𝐶𝐹 𝑝𝑖𝐶𝐹
=
𝑌𝑖
𝑝𝑖

Por último, el cambio en el bienestar en el escenario de equilibrio general se calcula como
un cambio en la renta real:

𝐵𝑟𝑒𝑥𝑖𝑡
𝑋𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝(𝑍𝑖𝑗 𝛽̅ + 𝛾̅ 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴−
+ (̅𝛾̅̅
̅̅ ∗ (1 + ∆
𝑅𝑈
𝑖𝑗
𝐵𝑟𝑒𝑥𝑖𝑡
%) × 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗
+ 𝜋𝑖𝐶𝐹 + 𝜒𝑗𝐶𝐹 ) + 𝜖𝑖𝑗

̂ =
𝑊

(A6)

𝑌𝑖𝐺𝐸 ⁄𝑃𝑖𝐺𝐸
𝑌𝑖 ⁄𝑃𝑖

La elasticidad de sustitución entre variedades
de diferentes países juega un papel crucial en
la estimación del cambio en los precios francos
de fábrica y en el bienestar. El valor elegido en
los cálculos ha sido 𝜎 = 5.20

Donde los coeficientes 𝛽̅, 𝛾̅ y ̅̅̅̅̅
𝛾𝑅𝑈 están restringidos en el sentido de que toman los valores
estimados en la ecuación (A4), mientras que, el
efecto frontera del RU-UE aumenta en la magnitud asignada al Brexit manteniendo igual los
demás efectos frontera. En el caso del comercio
agregado ∆% = 0,1, es decir, un aumento del
10% del efecto frontera entre el RU y la UE.
Las estimaciones de la ecuación (A6) producen
𝐶𝐹
los valores contrafactuales de los TRM, 𝜋̂
y
𝑖

𝐶𝐹
𝜒̂
𝑗 , que se utilizan para resolver los efectos de
equilibrio general del Brexit. Los efectos de
equilibrio general incluyen los ajustes en el
precio «de fábrica» de los productores (ecuación A5) y el cambio endógeno en las exportaciones, gasto y renta.18

El proceso es iterativo ya que el cambio endógeno en el gasto
y la renta provoca un ajuste adicional en los TRM, que se traduce
𝐶𝐹
en una nueva matriz de flujos bilaterales de comercio, 𝑋̂
𝑗 . La
estimación de la ecuación (A6) se hace de forma iterativa con
𝐶𝐹 hasta
cada nueva matriz de flujos bilaterales de comercio, 𝑋̂
𝑗
que el cambio en el precio de fábrica de los productores converge a cero. El vector final de efectos fijos es utilizado para construir los índices de EG de los precios de fábrica, los TRM, la renta,
el gasto y el comercio.
18

19

Usando la notación 𝑧̂ para nuestras variables de interés, es fácil

̂
calcular ∆𝑧
𝑖% =

̂
𝑍𝑖𝐶𝐹 −𝑧̂𝑖
𝑧̂𝑖

× 100

Head y Mayer (2014) calcularon una mediana de 5,0 en su
meta-análisis de 32 trabajos empíricos que estimaban 𝜎a partir
de la ecuación de gravedad teniendo en cuenta los TRM.
20
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ANEXO. IMPACTO DEL BREXIT POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA Y POR TIPO DE MERCANCÍA. IMPACTO
MÁXIMO DE UN AUMENTO DE COSTES TOTALES DE
COMERCIO CON REINO UNIDO
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Gráfico A1. Productos agrícolas (contrafactual de aumento del efecto frontera del 8,7%).

Nota: Las CC. AA. en el eje de abscisas aparecen ordenadas en función de la pérdida de renta real, situándose en el origen la región que más pierde.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico A2. Productos manufacturados de consumo (contrafactual de aumento del efecto frontera del 22,1%).

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico A3. Productos manufacturados de equipo (contrafactual de aumento del efecto frontera del 10,4%)

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico A4. Productos manufacturados intermedios (contrafactual de aumento del efecto frontera del 31,2%).

Fuente: Elaboración propia.
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