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Las empresas se ven 
preparadas para un 
Brexit sin acuerdo
CUENTA ATRÁS/ Automoción, agroalimentación y banca son 
los sectores con más exposición, según Fomento y Pimec.

Expansión. Barcelona 
Las empresas catalanas han 
hecho los deberes y han pre-
parado planes de contingen-
cia para afrontar un probable 
Brexit sin acuerdo el próximo 
31 de octubre, sobre todo en 
los sectores de automoción, 
agroalimentario y bancario, 
los más expuestos.  

Las patronales catalanas 
Fomento del Trabajo y Pimec 
llevan semanas recibiendo 
consultas ante las incógnitas 
que plantea la salida de Reino 
Unido de la UE. La inquietud 
se ha acentuado últimamente. 
“Las empresas ya tienen pla-
nes de contingencia, pero hay 
preocupación por la incerti-
dumbre; nosotros les reco-
mendamos que se preparen 
para lo peor”, asegura el di-

rector de internacional de Fo-
mento, Kilian García. 

El director de relaciones in-
ternacionales de Pimec, Ja-
cint Soler, destaca la preocu-
pación por “las disrupciones 
logísticas” que se pueden pro-
ducir ante la introducción de 
controles aduaneros. “Si un 
camión tarda ahora un día y 
medio en llegar a Reino Uni-
do, a partir del Brexit puede 
que tarde cuatro; las compa-
ñías tienen que tenerlo en 
cuenta y preparar sus existen-
cias”, advierte. 

Mientras que subsectores 
como el de la fruta tienen cla-
ro que una salida del Reino 
Unido de la UE sin acuerdo 
les perjudicará –por los con-
troles aduaneros y las trabas 
para mover una mercancía 

que es perecedera–, los pro-
ductores de cava han elabora-
do también planes para pre-
ver los diferentes escenarios. 
Reino Unido fue el cuarto país 
receptor de las exportaciones 
de cava catalanas en 2018, se-
gún el Consejo Regulador del 
Cava, con 21,7 millones de bo-
tellas, y solo fue superado por 
Alemania, Bélgica y EEUU. 

En la automoción, el princi-
pal fabricante en España, 
Seat, asegura que está prepa-
rado para “los diferentes esce-
narios que hay sobre la mesa”, 

aunque reclama “claridad” 
para poder tomar decisiones. 
“Necesitamos un marco claro 
de relación”, apuntan fuentes 
de la enseña, que cuenta con 
una estrategia en línea con la 
de Volkswagen, el grupo ale-
mán al que pertenece. 

Desde el sector bancario, 
otro de los expuestos a un 
Brexit a las bravas es Banco 
Sabadell, que adquirió el ban-

co británico TSB en 2015. La 
entidad ha quitado hierro a 
las potenciales consecuencias 
de una salida traumática.  

Sector bancario 
“El impacto en TSB de un es-
cenario en el que no hubiese 
acuerdo sería simplemente el 
que tendría la economía britá-
nica y el mercado hipotecario 
e inmobiliario del país”, sub-
rayan fuentes del banco presi-
dido por Josep Oliu. 

Tras analizar el impacto de 
la salida del Reino Unido de la 
UE, CaixaBank no espera que 
los servicios o el negocio de la 
entidad se vean influidos de 

manera significativa y ha to-
mado medidas para que la su-
cursal que tiene desarrolle su 
actividad con normalidad. 

Respecto al turismo –Reino 
Unido es el segundo mercado 
y aporta el 10,9% del total de 
visitantes que llegan a Cata-
lunya–, la Generalitat evalúa 
cada 15 días la situación con 
datos de 2.800 agencias. En-
tre enero y julio de este año se 
ha registrado un descenso del 
2,6% en el número de turistas 
británicos que llegan a la co-
munidad, informa Efe. 
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Seat, principal exportador a Reino Unido.

Las compañías han 
elaborado planes de 
contingencia para 
afrontar un posible 
divorcio traumático

Otras industrias  
que también están 
muy pendientes del 
Brexit son el turismo 
y la farmacéutica
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Otros sectores

 Las farmacéuticas 
–Almirall y Grifols son las 
más importantes– tienen 
poca exposición a Reino 
Unido, pero han reforzado 
sus existencias. 

 El socio presidente de 
Axis Corporate, Casimiro 
García, cree que el 
principal problema es  
la incertidumbre porque 
“no permite tomar 
decisiones”. Muchas 
firmas han puesto ya  
en marcha sus ‘planes B’.


