
BOLETÍN Nº 470

Caída sustancial de las exportaciones de productos lácteos y 
cárnicos a la UE 

Las exportaciones británicas de alimentos y bebidas han disminuido más de 
la quinta parte en febrero, con una reducción del 96% de los envíos de leche 
y nata a la Unión Europea.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Las últimas cifras de la Federación de Alimentos y 

Bebidas (FDF) revelan una reducción de más de una 

quinta parte de las exportaciones británicas de 

alimentos en febrero de 2021, debido principalmente a 

una caída de las destinadas a la Unión Europea (UE), 

de casi el 41% en comparación con el año anterior, 

equivalente a más de 1.100 millones de libras. 

Los sectores lácteo y cárnico han sido los más 

afectados. En el caso de la leche y nata la reducción es 

del 96%, y para el pollo y vacuno, más de tres cuartas 

partes. 

Al mismo tiempo, en febrero de 2021 se ha registrado 

una caída de las importaciones, impulsada por un 

descenso del 17% de los envíos procedentes de la UE 

en comparación con el mismo mes de 2020. Las 

importaciones afectadas procedían de los seis 

principales proveedores del Reino Unido, que 

suministran alrededor de la mitad de los alimentos y 

bebidas importados por el Reino Unido. 

Sin embargo, las importaciones del resto de los países 

del mundo aumentaron casi un 6%. 

Las importaciones de carne de cerdo, pollo y vacuno 

descendieron más de un 30% en comparación con 

febrero de 2020, las de frutas y hortalizas un 21% y un 

13% respectivamente. 

El responsable de comercio internacional de la FDF ha 

puesto de manifiesto que las empresas británicas 

siguen enfrentándose a unas exigencias 

"inconsistentes e incorrectas" en las fronteras de la UE, 

a pesar de que la caída de las exportaciones de 

alimentos y bebidas a la UE en febrero ha sido 

ligeramente inferior a la sufrida un mes antes, del 

76%. 

Asimismo, destaca la caída de las exportaciones a 

Irlanda, su principal mercado, en más de dos tercios y 

que las pequeñas empresas han sido las más 

perjudicadas debido al colapso de la distribución de 

grupaje en la UE. 

Por otra parte, la entrada en vigor en abril de los 

nuevos requisitos de importación de la UE para los 

productos compuestos añade aún más complejidad, 

costes e incertidumbre para los exportadores británicos. 

La FDF considera que es urgente convocar al Consejo 

de Asociación UE-Reino Unido y sus Comités 

Especializados en Comercio para abordar los 

problemas de la aplicación del Acuerdo de Comercio y 

Cooperación UE-Reino Unido. 


