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Acuerdo o no, los consumidores británicos se enfrentan a 
precios más elevados después del Brexit 

Un grupo de presión de la industria minorista advierte que Reino Unido, 
aunque negocie un acuerdo comercial con la UE, se enfrentará a unos 
aranceles más elevados y a controles más exhaustivos, que perjudicarán en 
última instancia al consumidor.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

La Asociación de Minoristas Británicos (British Retail 

Consortium –BRC-) alerta de que los consumidores 

británicos se enfrentarán a unos precios más altos y 

una disponibilidad reducida de productos si el gobierno 

no acuerda soluciones pragmáticas con la UE, sobre los 

controles que se llevarán a cabo en los puertos tras el 

Brexit. 

En marzo se iniciarán las negociaciones sobre la nueva 

relación entre Reino Unido y la UE. Hasta ahora este 

país ha podido importar y exportar bienes sin ningún 

problema por pertenecer a la Unión Aduanera y el 

Mercado Único de la UE. No obstante, según ha 

señalado el gobierno británico, cuando finalice el 

período de transición de 11 meses, el próximo 31 de 

diciembre, se introducirán controles fronterizos para 

garantizar la aplicación de los derechos de aduana e 

impuestos especiales correctos y para mantener la 

seguridad de las fronteras. 

BRC pone de relieve que si no hay acuerdo concreto 

con la UE se podría exigir a las empresas rellenar una 

cantidad ingente de formularios de control fronterizo, 

como por ejemplo: documentos de IVA, ventas, 

impuestos especiales, flete, documentación sanitaria y 

veterinaria, certificados sanitarios de exportación, 

declaraciones sumarias de entrada, salida, y permisos 

de seguridad. 

La asociación recalca que unos aranceles más elevados 

y unos controles más exhaustivos perjudicarán a los 

consumidores, a los minoristas y a la economía del 

Reino Unido, por lo que el gobierno debe negociar un 

acuerdo de arancel nulo. 

Dado que un porcentaje muy elevado 

(aproximadamente el 80%) de la totalidad de 

alimentos que importan los minoristas británicos 

provienen de la UE, BRC insiste en que es primordial 

que el gobierno establezca unos procedimientos de 

importación y exportación.  

Asimismo, debe procurar la infraestructura necesaria 

para realizar las verificaciones exigidas. Para ello, debe 

contratar y formar personal que lleve a cabo los 

controles, adaptar y probar los sistemas informáticos, 

así como construir instalaciones adecuadas para los 

camiones, particularmente en los puertos clave de 

Dover y Folkestone, en el sur de Inglaterra. 


