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Interrupción considerable del comercio irlandés, aun con 
acuerdo post-Brexit 

Los asesores del Gobierno irlandés advierten que incluso en el mejor 
escenario post-Brexit, los intercambios comerciales de Irlanda con el Reino 
Unido se verán gravemente perjudicados.
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 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El comercio entre Irlanda y el Reino Unido sufrirá una 

"interrupción considerable" aunque se logre un 

acuerdo comercial con la UE antes de la fecha límite de 

diciembre de 2020, reza un memorando confidencial 

que se ha circulado en el gabinete ministerial irlandés.  

El Gobierno irlandés duda que se pueda concluir un 

acuerdo antes de fin de año, cuando finalice el período 

de transición y Reino Unido ya no se rija por las normas 

de la UE. 

Las opciones posibles que barajan van desde "un 

acuerdo que cimente una futura relación estrecha y 

con objetivos ambiciosos", pasando por un acuerdo de 

libre comercio "básico”, hasta la de no tener ningún 

acuerdo. 

La nota señala que, si no se alcanza un acuerdo de 

libre comercio, los intercambios comerciales se 

realizarán según las condiciones de la OMC, lo que 

repercutirá en gran medida sobre la actividad 

económica entre Irlanda y Reino Unido.  

En este escenario, es probable que la economía 

irlandesa se reduzca en un 7 % para 2030, en relación 

con lo que ocurriría si no se produjera el Brexit.  

Asimismo, es probable que el desempleo se incremente 

entre 1 y 2 %, según el Instituto de Investigación 

Económica y Social. 

Aun con un acuerdo de libre comercio, la economía se 

reduciría entre un 3,2 y 3,9 %.  

Un acuerdo “básico”, que cubra solo algunos sectores 

comerciales entre la UE y el Reino Unido, dejaría a la 

economía un 4,3 % más reducida. 

Por otra parte, el memorando advierte que, 

independientemente del resultado de las 

negociaciones, el Gobierno tendrá que estar preparado 

para abordar los controles en puertos y aeropuertos, la 

posible interrupción del puente terrestre del Reino 

Unido y ayudar a las empresas a estar acondicionadas 

para el cambio. 


