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Un estudio de la CNA muestra oportunidades para agro 
post-Brexit 

El estudio señala la importancia del mercado británico para el sector agrícola 
brasileño y tiene como objetivo analizar el nuevo perfil arancelario del Reino 
Unido. 
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La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil 

(CNA) elaboró el estudio "Brexit el nuevo régimen de 

tarifas británico – Cambios y oportunidades para el 

sector agropecuario brasileño”. 

A partir de enero de 2021 entrará en vigor el nuevo 

régimen tarifario británico post-Brexit (UK Global 

Tariffs). Bajarán las tasas de importación para algunos 

productos e incluso se reducirán a cero. Otros tendrán 

aranceles simplificados y una tercera categoría serán 

productos con tipos reducidos, además de la medida de 

simplificación. 
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En total, la propuesta del Reino Unido modifica los 

aranceles de importación aplicados a 563 productos del 

agronegocio. 

El estudio señala la importancia del mercado británico 

para el sector agrícola brasileño y tiene como objetivo 

analizar el nuevo perfil arancelario del Reino Unido 

después del Brexit y señalar los productos para los que 

Brasil tiene capacidad de oferta. 

El documento se divide en dos secciones: 

caracterización del comercio exterior Brasil-Reino Unido 

y oportunidades del nuevo régimen arancelario. 

Los bienes para los que se redujeron las alícuotas 

representan el 47,3 por ciento del comercio de 

productos del agronegocio mundial con el Reino Unido. 

En cuanto al comercio con Brasil, el montante liberado 

equivale a 533 millones de dólares EE. UU. (valor para 

2019). 

Algunas frutas como los limones han tenido 

reducciones arancelarias de hasta 14 puntos 

porcentuales, en comparación con los aranceles 

máximos aplicados por la Unión Europea para el 

producto. También se han reducido las alícuotas 

aplicadas a uvas y manzanas. Los vinos y el cacao en 

polvo se han liberalizado y podrán entrar en el mercado 

del Reino Unido sin necesidad de impuestos a la 

importación. 

Uno de los sectores más beneficiados son los aceites 

esenciales, donde se han liberalizado los aranceles para 

todos los productos. Según el estudio, Brasil es un 

importante proveedor de aceites esenciales de naranja 

para el Reino Unido, lo que representa, en 2019, un 

club de mercado del 33,4% de las importaciones 

totales. 

Fuente: 

Estudo da CNA mostra oportunidades para o agro pós-Brexit | 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) (cnabrasil.org.br)


