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 Posible acceso libre de aranceles de la carne de vacuno 
irlandesa al mercado de Reino Unido, tras el Brexit 

 El Gobierno británico asegura que el comercio bilateral entre Reino Unido y la UE en 
productos agrarios estará libre de aranceles después del Brexit, aunque habrá que 
esperar al resultado final de las negociaciones. 
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El Ministro británico de Medio Ambiente, Alimentación 
y Asuntos Rurales del Reino Unido, Michael Gove, 

confía plenamente en que habrá un acceso libre de 
aranceles para la carne de vacuno irlandesa al Reino 

Unido después del Brexit, según declaró en su 

discurso de apertura de la Conferencia Oxford 
Farming Conference el pasado 4 de enero. Añadió que 

el comercio bilateral entre la UE y el Reino Unido en 
productos agrícolas sería totalmente libre de aranceles 

y se conservaría en la forma actual. 

Gran Bretaña es el mercado individual más importante 

para la carne de vacuno irlandesa. Las exportaciones 
irlandesas de carne de vacuno a Gran Bretaña 

representan la mitad de toda la producción, 
aproximadamente 250.000 toneladas anuales. 

El Ministro recordó una vez más que los acuerdos 
comerciales internacionales no pondrían en peligro la 
seguridad alimentaria. 

En su discurso, manifestó que "No se puede conocer 
todavía el resultado final de una negociación comercial 
que está a punto de comenzar, y el Ministerio de 

Agricultura se está preparando para cualquier 

eventualidad. Pero confiamos en poder crear una 
nueva asociación económica con la UE que garantice 

el acceso libre de aranceles para los productos 
agroalimentarios. Tenemos un déficit en productos 

agrícolas y hortícolas con la UE27. Los productores 

irlandeses de carne de vacuno, los productores 
franceses de mantequilla y queso, los productores 

hortícolas holandeses y los de lechugas españoles 
tienen el mismo interés, si no mayor, que los 

productores de ovino galeses o los lácteos del Ulster, 
en seguir teniendo un acceso continuado libre de 

aranceles entre el Reino Unido y la UE ". 

 

 

 

 

 

 

Junto a él estaba el Subsecretario de Agricultura y 
Comercio Exterior y Asuntos Agrarios, Ted McKinney, 

que se limitó a señalar el éxito de la exportación de 
virutas de madera de los Estados Unidos a Gran 

Bretaña para la producción de energía. 

Anteriormente, el Sr. Gove también había garantizado 

la continuación de los pagos directos a los agricultores 
del Reino Unido hasta 2024. 

Añadió que Escocia sería libre de tomar la decisión que 

crea más conveniente. 

 

 


