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Faltan menos de dos meses para 
que Reino Unido se divorcie de la 
Unión Europea y nadie garantiza 
aún un acuerdo entre ambas partes 
para rebajar el impacto económico 

de esta separación, cuya gran víctima será el 
sector del transporte de mercancías. De hecho, 
la llegada de Boris Johnson a Downing Street 
el pasado mes de julio y su discurso duro, así 
como un polémico informe filtrado hace unas 
semanas por el Gobierno británico, no han 
hecho sino aumentar el vértigo y disparar las 
alarmas ante un Brexit salvaje. El documento 
dibuja un panorama oscuro si Reino Unido 
abandona la UE sin acuerdo, creando caos 
en los puertos, camiones atrapados, escasez 
de medicinas y alimentos básicos, disturbios 
en todo el país y el retorno de la frontera 
física en Irlanda. Así, a estas alturas, desde el 
sector del transporte y la logística se preparan 
para un Brexit a las bravas el próximo 31 de 
octubre, según explica el director general de 
Arin Express, Carlos Zubialde.

Pero a río revuelto, ganancia de pescadores. 
Con independencia de si se logra una ruptura 
blanda o dura, a finales de octubre Reino Unido 
pasará a ser un país tercero en sus relaciones 
con la UE, lo que levanta las expectativas de 
transitarios y agentes y representantes adua-
neros. Según los analistas consultados, estos 
colectivos prometen ser los grandes benefi-
ciados de todo este proceso, algo envidiable 
a estas alturas para la mayoría de los actores 
del sector. La ecuación es simple. Si su negocio 
depende de las aduanas y de los trámites del 
comercio internacional y Reino Unido pasa 
a ser un país tercero, los flujos de mercancías 
entre ambos territorios estarán sometidos a 

control aduanero y se deberán realizar los 
trámites de importación, exportación y 
tránsito, lo que incrementará el volumen de 
negocio de estos profesionales. Lo explica el 
presidente del Consejo General de Agentes 
de Aduanas, Antonio Llobet, para quien “esta 
situación se traducirá en una nueva fuente 
de ingresos para todos los que realizamos, 
ofrecemos o subcontratamos los despachos 
de aduanas”. A su juicio, “egoístamente, para 
quienes vivimos del despacho de aduanas, 
cuantas más aduanas se tengan que cruzar, más 
trabajo y más ingresos tendremos”. “Podría 
ser un posible nicho de mercado adicional”, 
apunta, por su parte, el consejero delegado de 
Alonso Forwarding Holding, Pedro López. 
No obstante, asegura que hay que tener en 
cuenta que “si se implementan aranceles habrá 
también menos intercambios comerciales al 
ser menos competitivos”.

Si bien un escenario con acuerdo simpli-
ficaría notablemente los trámites aduaneros 
y abarataría los costes, no los eliminaría. 
“Por lo que en cualquiera de los escenarios 
posibles los intercambios comerciales con 
Reino Unido requerirán determinadas 
formalidades”,  afirma el socio responsable 
de Internacionalización y Brexit de KPMG 
en España, Antonio Hernández. En esta 
línea, el experto recuerda que, aunque a 
día de hoy numerosas empresas españolas 
están acostumbradas a operar con terceros 
mercados, por lo que el Brexit supondría solo 
una adaptación de su operativa y procesos, 
en otro gran número de casos la operativa se 
ha centrado en el entorno comunitario y las 
empresas carecen, por tanto, de conocimientos 
y experiencia en la operativa aduanera. Por 

ello, los analistas tienen claro que el papel de 
transitarios y representantes aduaneros será 
clave para tratar de mantener o mejorar la 
competitividad de las empresas que utilizan sus 
servicios y para asesorar a las compañías que 
se enfrentan por primera vez a operaciones de 
despacho aduanero. “La capacidad que tengan 
los transitarios para recomendar la utilización 
de regímenes aduaneros o fiscales que puedan 
resultar beneficiosos para los operadores, así 
como para encontrar rutas alternativas que 
minimicen los impactos o la provisión de 
espacios de almacenaje desde donde expedir 
las mercancías de manera más rápida será 
clave para sus clientes”, sostiene Hernández.

 Sin embargo, Sebastián Cazajus, consejero 
delegado de la startup Cargofive, cuya fina-
lidad es digitalizar a la industria transitaria, 
advierte de que no todos los transitarios están 
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preparados para ofrecer soluciones rápidas y 
eficaces en este nuevo escenario. En su opinión, 
el Brexit se convertirá en una gran oportunidad 
de negocio para todos aquellos transitarios que 
tengan el know how para resolver los nuevos 
trámites y hayan trabajado previamente con 
clientes en este tipo de tráficos. “Y no todos 
están preparados para ello, sino que existen 
diferencias muy marcadas entre transitarios. 
Cada uno tiene su punto fuerte y desarrolla 
una vertical en específico, no solo por regiones 
sino también por productos”, señala Cazajus.

Así las cosas, y a la espera hasta el próximo 
31 de octubre, desde el sector transitario 
se afanan para diseñar su propia estrategia 
conscientes de los nuevos negocios y de los 
cambios que podrían generarse con la salida 
de Reino Unido. “Debemos adecuar nuestra 
estructura para hacer frente a las gestiones que 

se deberán desarrollar”, comenta el responsable 
sénior de Aduanas de DSV, Manel Sánchez. 
Esta postura la comparten también desde 
Ibercóndor, donde constatan que “el sector 
transitario se está preparando, formando 
a su personal para nuevos requerimientos, 
implantando líneas de transporte con las 
ciudades de Reino Unido y formando alianzas 
con colegas del país británico”. 

Para Antonio Llobet, los mayores desafíos 
los afrontan aquellos transitarios que ofrez-
can servicios de transporte terrestre, y en 
concreto por carretera, ya que las gestiones 
aduaneras que deberán realizarse retrasarán 
los actuales tiempos de tránsito. No obstante, 
a nivel marítimo y aéreo no prevé tantas 
complicaciones. “Estos servicios no se verán 
tan afectados, pues solo se deberá contar con 
el tiempo necesario para realizar el despacho 
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de aduanas. Creemos que hablamos de pocas 
horas para liberar las mercancías”, añade.

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA
Hay quien, como el socio responsable de 
KPMG, ve en el desafío de Johnson una opor-
tunidad de negocio para todos los eslabones de 
la cadena logística. “Quizá merece destacar los 
almacenes y depósitos próximos a los puntos 
ubicados en las rutas de transporte hacia Reino 
Unido, que pueden ver incrementado su nivel 
de ocupación y, quizá, tratar de convertirse 
en puntos habilitados para realizar cambios o 
manipulaciones de mercancías en tránsito de 
cara a su presentación en la aduana”, detalla. 

Las cosas también pintan bien para las 
empresas del sector tecnológico y relacionadas 
con servicios de inteligencia artificial, que 
pueden encontrar nuevas oportunidades con 
el restablecimiento de fronteras entre la Unión 
Europea y Reino Unido, ya que será necesario 
agilizar los correspondientes controles a través 
de sistemas tecnológicos avanzados para el 
acceso tanto de mercancías como de personas. 
Lo mismo ocurrirá con el sector de la con-
sultoría. Según sostienen desde Ibercóndor, 
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puede sacar provecho de este proceso, ya que 
“se deberán estudiar nuevas normas entre la 
Unión Europea y Reino Unido con el objetivo 
de ofrecer asesoramiento a los exportadores 
e importadores en el cumplimiento de los 
cambios normativos y de las reglas del juego 
que vengan a partir de esta salida”. 

Por otra parte, este escenario tiene entre sus 
beneficiarios a los puertos del norte, teniendo 
en cuenta su privilegiada situación geográfica. 
Desde Ibercóndor mantienen la prudencia 
dado el escenario de incertidumbre, pero 
señalan a este respecto que “lo que sí sabe-
mos es que aún deben firmarse los acuerdos 
recíprocos para el transporte de mercancías, 
tanto por vía terrestre, marítima y aérea, lo que 
supone una gran oportunidad a aprovechar 
por los puertos del norte”. Antonio LLobet 
también cree que todos aquellos operadores 
que se encuentran alrededor de estos enclaves 
se verán beneficiados y “tendrán la oportunidad 
de descongestionar la carretera, aprovechando 
las líneas marítimas que ofrecen ese origen y 
destino y contando con el servicio de short 
sea shipping del que casi todos los puertos 
del norte de España disponen”. 
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El transporte marítimo 
podría convertirse en 
una alternativa frente 
a la saturación de las 
carreteras
 / DP WORLD SOUTHAMPTON

En la actualidad, el 59% del valor de las 
exportaciones españolas a Reino Unido utilizan 
el transporte por carretera, mientras que la vía 
marítima representa el 22%. En el caso del 
agroalimentario, uno de los principales sectores 
exportadores a Reino Unido y que más impacto 
puede tener como consecuencia del Brexit, el 
transporte por carretera representa el 92% del 
total del valor de exportación, frente al 8% que 
representa el marítimo. Ante estos datos, la 
lectura que realiza Antonio Hernández es que 
“el transporte marítimo puede convertirse en 
una alternativa interesante frente al transporte 
por carretera para las empresas en muchos 
casos, ofreciéndose como una opción a la 
saturación de los accesos por carretera”. No 
obstante, para el directivo de KPMG conviene 
tener en cuenta que el acceso marítimo también 
puede sufrir saturaciones importantes, pues 
el puerto de Dover concentra actualmente 
un 40% del tráfico de mercancías que accede 
a Reino Unido por vía marítima. 

Pese a que es probable que los puertos ganen 
terreno en este nuevo contexto, los analistas 
consultados prevén que la carretera siga siendo 
el modo de transporte más habitual. “Los 
servicios que ofrece el Eurotunnel tienen el 
objetivo de minimizar los tiempos de espera, 
sobre todo con las gestiones telemáticas, por 
lo que no veo una clara ventaja en este nuevo 
escenario de los puertos frente e la carretera”, 
señala, por su parte, Carlos Zubialde. Pese 
a que entiende que algunos actores, como 
transitarios y agentes de aduanas, tienen ante 
sí el horizonte despejado, la satisfacción de 
estos profesionales contrasta con el pesar de 
logísticos y empresas de transporte, que son los 
que se verán más amenazados por los tiempos 
de espera y por la falta de rigor temporal para 
poder controlar la cadena de suministro. De 

hecho, desde la IRU demandan un periodo 
de transición de al menos doce meses para 
preparse y facilitar la actividad del transporte 
por carretera. “El Brexit es como una moneda, 
que tiene dos caras. Desde un punto de vista 
global tanto de economía como para los pro-
cesos logísticos y de transporte, será un paso 
hacia atrás, ya que se añadirán más trámites que 
necesitarán de un tiempo adicional que saldrá 
íntegramente del bolsillo de las empresas de 
transporte”, concluye Zubialde. V


