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1. Introducción: Situación económica del mercado
Reino Unido
Históricamente Reino Unido siempre ha sido una de las grandes potencias económicas
mundiales, de hecho, en 2017 se posicionó como la quinta potencia económica a nivel
mundial, por detrás de EEUU, China, Japón y Alemania.
Sin embargo, su situación económica se ha visto afectada tras la votación a favor del Brexit
en junio de 2016, sumada a la incertidumbre con respecto a las negociaciones con la Unión
Europea para hacer efectiva su salida. De manera que el consumo y la inversión en el país
se han visto perjudicados por la falta de claridad sobre el futuro de las relaciones
comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea, provocando una caída del valor de la
libra y una subida de los precios, disparando la inflación en el país –que alcanzó el 3 % a
finales de 2017, la cifra más alta registrada desde 2012.

“La economía británica se ha visto afectada tras la votación favorable al
Brexit, provocando la caída del valor de la libra y disparando la inflación”
A pesar de este primer análisis negativo, se aprecia que el PIB per cápita del país en 2018
fue de 42.260 millones de USD, una cifra un 6,18 % mayor que la registrada en 2017. Aunque
menor que la cifra registrada en 2014. En la actualidad, la deuda pública del país representa
un 87,4 % del PIB nacional, cifra que se ha mantenido estable desde 2014, cuando el
endeudamiento representaba un 87 %. Además, de acuerdo con los datos obtenidos por el
Índice de Libertad Económica publicado por la Heritage Foundation, Reino Unido se
encuentra en el puesto 8º mundial y 4º europeo1.
Según la información obtenida en SantanderTrade, Reino Unido es el 10º mayor exportador
y el 6º importador mundial de mercancías. Se observa también que, desde 2016 las
importaciones de bienes han aumentado mientras que las exportaciones no siguen una
tendencia marcada y fluctúan en función del año. En líneas generales, se aprecia que la
balanza comercial británica es deficitaria, a pesar de que en los últimos años, la diferencia
entre las importaciones y las exportaciones se ha visto reducida. Además, según datos de
la World Trade Organisation, el comercio exterior en 2018 supuso un 62,5 % del PIB del
país, cifra que no ha dejado de crecer desde 2014.

“El comercio exterior en Reino Unido supone un 62,5 % del PIB del país y
lo posiciona como el 10º mayor exportador y el 6º importador mundial de
mercancías”
Se observa que en Reino Unido el sector de la agricultura representa menos del 1 % del PIB
del país (concretamente el 0.7 %). No obstante, se trata de un sector muy productivo,
especialmente fuerte en el sector pesquero.
A pesar de que tradicionalmente Reino Unido es uno de los principales productores de
petróleo del mundo, se aprecia que su producción se está reduciendo a gran velocidad. No
1

Si se considera Europa como continente y no como Unión Europea
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obstante, aún existen empresas petroleras nacionales de referencia para la industria como
Shell o BP. Además, en general, el país dispone de gran cantidad de recursos minerales.
La industria transformadora, por su parte, no es muy competitiva, debido a sus bajos
niveles de productividad. Ésta representa el 20,15 % del PIB total
También cabe mencionar el sector servicios, que en la actualidad es el más importante del
país, aglutina el 79,2 % del PIB. Además, Londres se posiciona como el mayor mercado
financiero de Europa siendo equiparable al de Nueva York.

“Londres se posiciona como el mayor mercado financiero de Europa, al
mismo nivel que Nueva York”
Por último, y volviendo a aspectos internacionales, cabe destacar el papel de Alemania
(13,8 %), China (9,4 %) y Estados Unidos (9 %) como principales proveedores de productos
a Reino Unido. Por su parte, se observa que los principales destinos de las exportaciones
británicas son Estados Unidos (15 %), Alemania (10,6 %), Francia (6,4 %), Países Bajos (6,2
%). No obstante, se prevé que tras la salida efectiva de Reino Unido de la Unión Europea este
panorama cambie.
Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de Reino Unido.

PIB (miles de millones de USD)
PIB (crecimiento anual en %,
precio constante)
PIB per cápita (USD)
Endeudamiento
del
Estado (en % del PIB)
Tasa de inflación ( %)
Tasa de paro (% de la población
activa)

2014

2015

2016

2017

2018

304.000

290.000

267.000

263.000

281.000

2,9

2,3

1,8

1,7

1,4

47.000

44.490

40.660

39.800

42.260

87

87,9

87,9

87,5

87,4

1

0,1

1,2

3

2,3

6,2

5,4

4,9

4,4

4,1

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook.
Database. (e.- datos estimados).

Irlanda
Desde 2013, cuando el país tuvo que ser rescatado por la Unión Europea y el FMI, la
economía irlandesa ha crecido de forma continuada, superando considerablemente las
expectativas.
En los últimos años el PIB irlandés ha crecido de forma constante. De hecho, entre 2014 y
2018 se ha registrado un crecimiento de más de un 40 % y tan solo en el último año de más
de un 10 %. Este crecimiento se debe principalmente a las actividades de las
multinacionales tecnológicas localizadas en el país como Google, Microsoft, Facebook o
Paypal. No obstante, se espera que en los próximos años el crecimiento sea más moderado.
La presencia de grandes empresas en el país es el resultado de diversas medidas de
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optimización fiscal puestas en marcha en el país así como del impuesto sobre sociedades –
que es uno de los más bajos del mundo.
En general, la economía irlandesa es muy volátil a causa de la importancia que las
multinacionales tienen para la economía irlandesa.
Además, el Brexit es un grave problema para el país, ya que Reino Unido es su mayor socio
comercial y la única frontera terrestre del país. Para intentar solucionar este problema la
Comisión Europea y el gobierno británico están intentando realizar una regulación común.
No obstante, el gobierno irlandés es escéptico al respecto.

“Desde el rescate en 2013, la economía irlandesa ha crecido de forma
constante a un ritmo muy superior a las previsiones”
Desde el rescate en 2013, el endeudamiento de Irlanda ha descendido de forma constante.
De hecho, en 2018 el déficit público fue del 66,6 %, su cifra más baja desde 2009. Además, se
prevé que en los últimos años esta tendencia decreciente continúe y la deuda del país se
siga reduciendo de forma constante.
En 2018, Irlanda se posicionó como el 6º país con mayor PIB per cápita a nivel mundial,
siendo superado por Luxemburgo, Suiza, Noruega e Islandia. Además, de acuerdo con el
Índice de la Libertad Económica, Heritage Foundation el país se posiciona como el 6º país
más libre a nivel mundial y el segundo de Europa2 tan solo por detrás de Suiza.

“Irlanda es el 6º país con mayor PIB per cápita del mundo y el 6º con mayor
libertad económica”
Como ya se ha comentado, la economía irlandesa está muy abierta, y por tanto depende en
gran proporción de la coyuntura internacional. En 2018 el comercio exterior del país
representó el 208 % del PIB.
En cuanto a la balanza comercial, se aprecia que es estructuralmente excedentaria. Esto se
debe a la presencia de grandes multinacionales en el país cuyos productos están presentes
en todo el mundo.
De acuerdo con datos extraídos de Santandertrade, se observa que la agricultura sigue
siendo un sector de gran importancia para el país. Por este motivo, el gobierno irlandés está
tratando de modernizar la industria de la transformación alimentaria. En la actualidad, la
agricultura supone 7,2 % del PIB y emplea alrededor del 5,36 % de la población.
Por su parte, el sector industrial se encuentra en una fase de desarrollo gracias a su política
de promoción de las empresas exportadoras y a la atracción del capital por medio de ofertas
a los inversionistas. En la actualidad, este sector emplea a cerca de un
19 % de la
población y supone un 23,3 % del PIB.
Por último, el sector servicios que representa el 69,5 % del PIB y ocupa a un 75 % de la
población. Cabe destacar también el crecimiento de la banca y del sector financiero en el

2

Considerando Europa como continente
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país. Tanto ha sido así que en Dublín se ha abierto un centro financiero internacional.
Además, se prevé que la importancia del turismo también aumente.

“El sector industrial se encuentra en pleno desarrollo en el país gracias a
las políticas de promoción para las empresas exportadores y a las ofertas
para los inversores”
En cuanto a las cifras de comercio exterior, se aprecia que, en la actualidad, los principales
destinos de las exportaciones irlandesas son Estados Unidos (27,2 %), Reino Unido (11,8 %),
Bélgica (10,9 %). Mientras que los principales proveedores de productos al país son Reino
Unido (22,5 %), Estados Unidos (20,3 %) y Francia (12,5). No obstante, este ranking podría
cambiar en caso de que las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido con
respecto al Brexit fracasaran.
Tabla 2. Principales datos macroeconómicos de Irlanda.

2014

2015

2016

2017

2018

259,175

290,826

301,931

331,545

366,448

8,7

25

4,9

7,2

4,7

55.530

61.700

63.280

68.710

75.190

104,3

76,9

73,6

68,6

66,6

Tasa de inflación ( %)

0,3

0

-0,2

0,3

0,7

Tasa de paro ( % de la población
activa)

11,9

9,9

8,4

6,7

5,3

PIB (miles de millones de USD)
PIB (crecimiento anual en %,
precio constante)
PIB per cápita (USD)
Endeudamiento
del
Estado (en % del PIB)

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook
Database. (e.- datos estimados).
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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España y los mercados
objetivo
Balanza comercial de España con Reino Unido
En primer lugar, cabe destacar la importancia de las relaciones comerciales entre España y
uno de los dos países objetivo, Reino Unido, ya que es uno de los principales destinos de las
exportaciones españolas, posicionándose como el quinto receptor de productos españoles
a nivel mundial.

“Reino Unido supone el quinto destino a nivel mundial de las exportaciones
española”
Tal y como se evidencia en la tabla siguiente, la balanza comercial española ha presentando
un superávit comercial durante el último lustro, cuyo saldo se ha visto incrementado en un
+39,24 % desde 2014.
En cuanto a las exportaciones españolas, éstas mantienen su tendencia alcista (+14,12 % en
el periodo analizado), sin grandes altibajos en los ejercicios analizados, al igual que las
importaciones, las cuales crecieron un +2,01 % desde 2014.

“La balanza comercial española presenta un superávit comercial
incrementándose en un 39,24 % durante el último lustro”
Consecuencia de las variables citadas anteriormente se observa que la tasa de cobertura
comercial española con Reino Unido se ha mantenido por encima del 100 % durante el
último lustro. De lo que se interpreta de que por cada 100 € de productos del Reino Unido
que importa España, exportamos productos españoles a este mercado valorados en
165,76 %.
Tabla 3. Balanza comercial española con Reino Unido. Datos en millones de euros.

2014

2015

2016

2017

2018

Exportaciones 16.630,19 18.219,53 20.076,73 18.740,29 18.977,73
Importaciones 11.223,24 12.691,14 11.192,64 11.380,81 11.449,19
Saldo
5.406,95 5.528,39 8.884,09 7.359,48 7.528,54
comercial
Tasa Cobertura 148,18% 143,56%
179,37%
164,67%
165,76%

Var.
2014/18
14,12%
2,01%

Var.
2017/18
1,27%
0,60%

39,24%

2,30%

11,86%

0,66%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Página | 7

Reino Unido e Irlanda:
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta
Gráfico 1. Balanza comercial española con Reino Unido. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Balanza comercial de España con Irlanda
Por contextualizar, conviene precisar que Irlanda, a pesar del crecimiento observado de las
exportaciones españolas a este mercado, todavía se encuentra lejos de ser uno de los
principales socios comercial. En el pasado 2018, el mercado irlandés se posicionó como el
34º destino de las exportaciones de España, mientras que en 2014 ocupaba el puesto 38º.

“Irlanda supone el 34º destino a nivel mundial de las exportaciones
española”
Por el lado irlandés, lo que más destaca en un principio el signo de la balanza española con
este mercado, ya que a diferencia del caso anterior (Reino Unido) se observa que España
mantiene un déficit comercial con Irlanda en toda la serie. No obstante, el mismo presenta
una tendencia positiva para el lado español, pues con una tasa de variación de +21,57 % en
los últimos años, terminando la serie en -1.177,34 millones de euros.
Dicha evolución comentada anteriormente se justifica en el mayor ritmo de crecimiento de
las exportaciones españolas a este mercado (se profundizará en su análisis más adelante),
que crecen en un 46,11 % en el último lustro, superior al ritmo de importaciones de esta
procedencia (principalmente son productos industriales (farmacéuticos, teléfonos móviles
y tecnología de diversa índole), que cuenta con una tasa en el mismo periodo del 7,23 %.
En definitiva, dichas variables comentadas anteriormente se resumen en la tasa de
cobertura mostrada en la tabla siguiente, lo que indica que por cada 100 euros de productos
irlandeses que importa España, se exportan a este mercado productos españoles por valor
de 57,98 euros.

“La balanza comercial de España con Irlanda cuenta con saldo deficitario,
no obstante, el crecimiento superior de las exportaciones a este mercado al
de las importaciones posibilitan una tendencia a reducir el mismo”
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Tabla 4. Balanza comercial española con Irlanda. Datos en millones de euros.

Exportaciones
Importaciones
Saldo
comercial
Tasa
Cobertura

2016

1.624,79
2.802,13

Var.
2014/18
46,11%
7,23%

Var.
2017/18
6,13%
-1,68%

-1.319,08

-1.177,34

21,57%

10,75%

53,72%

57,98%

36,25%

7,94%

2014

2015

2017

1.112,03
2.613,10

1.422,30
3.161,45

1.891,05 1.530,94
2.880,92 2.850,02

-1.501,07

-1.739,15

-989,87

42,56%

44,99%

65,64%

2018

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Gráfico 2. Balanza comercial española con Irlanda. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Antes de pasar al análisis desglosado de las importaciones de cada país y de las
exportaciones españolas/gallegas a estos mercados, cabe destacar el peso predominante
que representa Reino Unido en las cifras comentadas con anterioridad. Es decir, de las
exportaciones totales de España al conjunto formado por Reino Unido e Irlanda, el 92 % de
las mismas corresponden al mercado británico, mientras que, de las importaciones totales,
la compra procedente de Reino Unido representa el 80 %, cuota influenciada por el déficit
comercial con Irlanda.

“Es destacable el peso predominante que representa Reino Unido sobre las
exportaciones e importaciones del conjunto Reino Unido-Irlanda, el 92 % y
el 80 % respectivamente”
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3. Análisis de las importaciones
El presente apartado recoge el análisis de las importaciones totales por sector así como un
ranking de los principales países proveedores de Reino Unido e Irlanda.

3.1 Análisis de las importaciones de Reino Unido
Atendiendo a las importaciones procedentes de Reino Unido, se destaca el crecimiento que
las mismas han venido desarrollando a lo largo del último lustro (+9,11 %), alcanzando su
máximo en 2016 con más de 574 mil millones de euros. Si bien a partir de dicho año,
descienden ligeramente y crece en muy pequeña proporción en 2018 (+0.4 %).

“El crecimiento de las importaciones británicas a lo largo del último lustro
(+9,11 %) registraron su máximo en 2016 con más de 574.000 millones de
euros”
Tabla 5. Evolución de las importaciones de Reino Unido. Datos en millones de euros.

Importaciones
totales

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
2014/18

Var.
2017/8

522.359

567.797

574.999

567.702

569.956

9,11 %

0,40 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones de Reino Unido. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Principales sectores de importaciones en Reino Unido
Existe una gran diversificación de sectores en las importaciones británicas, ya que el 44 %
del total aglutina las productos de maquinaria mecánica, automóviles, maquinaria
eléctrica, y combustibles minerales , mientras que el resto se reparte entre muchos otros
sectores minoritarios, como perlas finas, fármacos, plástico, metales, entre otros.
Según el análisis por sectores de importación, se observa que la maquinaria mecánica es la
más demandada por el país, suponiendo el 13 % sobre el total. Su valor ascendió a más de
73.500 millones de euros en 2018.
Como segunda partida más importada, se identifica los automóviles (11 %) cuyas compras
alcanzaron un valor de más de 63.500 millones de euros en 2018 aunque descendieron
ligeramente con respecto al año anterior(-1.93 %).
Muy de cerca, le siguen la partida de maquinaria eléctrica y combustibles minerales, con
un peso del 10 % sobre el total, cada una.
El resto de partidas con participación menor (por debajo del 6 %) sobre las importaciones
totales de Reino Unido son: perlas finas, fármacos o plásticos, equipos ópticos y
fotográficos, hierro y metal y mobiliario entre otros.

“La maquinaria mecánica es la partida más importada por el país,
suponiendo el 13 % sobre el total de las importaciones totales, seguida de
los automóviles (11 %), la maquinaria eléctrica (10 %) y combustibles
minerales (10 %)”
En relación a la evolución de las importaciones de los sectores anteriormente comentados,
se aprecia como las compras de hierro y metales son las que más han crecido en los últimos
cinco años (+35,38 %). Por su parte, es destacable el aumento de las partidas de maquinaria
eléctrica (+26,04 %) y perlas finas (+25, 50 %).
Por otro lado, se ha analizado de manera individual el peso que ocupa el sector
agroalimentario en su conjunto dentro de las importaciones británicas, ya que este se
subdividida en varios capítulos arancelarios y hace que productos de un menor valor
unitario difícilmente se posicionen dentro de los más importados/exportados de un país.
De manera que, casi el 10 % de las compras procedentes de Reino Unido, se corresponde al
sector de alimentos y bebidas, registrando un total de 56 mil millones de euros en 2018.
Además se observa que a lo largo de los cinco últimos años, ha experimentado un
crecimiento del +8,94 % , manteniéndose esta tendencia en el ejercicio pasado 2017-2018.

“El sector agroalimentario representa alrededor del 10 % de las
importaciones totales procedentes de Reino Unido, manteniendo una
tendencia alcista”
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Tabla 6. Principales grupos de productos importados por Reino Unido. Datos en millones de euros.

Maquinaria mecánica

73.661

Var.
2014/18
14,50 %

Vehículos automóviles

63.567

10,62 %

-1,93 %

Máquinas eléctrica

58.425

26,04 %

10,36 %

Combustibles minerales

56.665

-7,02 %

23,93 %

Perlas finas

34.071

25,50 %

-21,48 %

Productos farmacéuticos

25.696

1,27 %

-12,29 %

Plástico

16.471

8,77 %

1,22 %

Equipos ópticos y fotográficos

15.893

11,04 %

1,26 %

Hierro y metal

10.283

35,38 %

29,22 %

Mobiliario

9.975

16,35 %

-2,87 %

Resto

205.248

5,19 %

-2,52 %

Total

569.956

9,11 %

0,40 %

Productos

2018

Var.
2017/8
4,05 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Gráfico 4. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por Reino Unido. 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Principales países proveedores de Reino Unido
A grandes rasgos, aproximadamente la mitad de las importaciones británicas proceden de
del conjunto de la UE, principalmente y en este orden, Alemania, Países Bajos, Francia,
Bélgica e Italia.
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En un análisis más global, como se muestra el ranking a continuación, Alemania encabezó
la lista en 2018 como principal proveedor del país británico, registrando unas cifras de más
de 77 mil millones de euros y representando el 14 % del total. En segundo lugar, se encuentra
EEUU cuyas ventas alcanzaron cifras de más de 55 mil millones de euros, abarcando el 10
% de todas las importaciones. Le sigue muy de cerca China, aglutinando el 9 % de las
compras totales de Reino unido y se posiciona como tercer proveedor con ventas por una
cifra de 53 mil millones de euros aproximadamente.

“Alemania encabeza la lista de principales proveedores del país británico
con unas cifras de más de 77 mil millones de €, seguida de EE.UU. (55.000
millones de €) y China (53 mil millones de €)”
Por otro lado, España, se posiciona como noveno proveedor de dicho mercado, cuyas ventas
ascendieron a 17.820 millones de euros en 2018. Si bien, alcanzaron su nivel máximo en 2015
registrando transacciones por valor de 20 mil millones de euros. Aunque el peso que
representan las importaciones desde España son aun escasas, la tendencia que presenta es
de consolidación durante los próximos años.

“España se posiciona como noveno proveedor de Reino Unido, cuyas
ventas ascendieron a casi 18.000 millones de euros en 2018”
Es destacable el papel que juega EEUU en este escenario, ya que, como mencionado
anteriormente, fue el país cuyas exportaciones mas aumentaron en 2018(+6 %) y que
además han mantenido esta tendencia a lo largo de los últimos cinco años (+25 %).
Igualmente, cabe resaltar la evolución experimentada por las importaciones procedentes
de Países Bajos, concretamente se vio incrementada en un 16,41 % desde 2014.
Tabla 7. Ranking principales proveedores de Reino Unido. Datos en millones de euros.
Ranking

Países

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
2014/18

Var.
2017/8

1

Alemania

75.462

84.999

79.584

79.398

77.455

2,64 %

-2,45 %

2

EE.UU.

44.098

52.312

51.596

52.075

55.352

25,52 %

6,29 %

3

China

48.258

56.739

53.831

52.990

53.138

10,11 %

0,28 %

4

Países Bajos

40.288

42.837

42.813

45.509

46.901

16,41 %

3,06 %

5

Francia

32.742

34.868

32.483

32.312

31.117

-4,96 %

-3,70 %

6

Bélgica

25.599

28.290

28.483

28.465

29.547

15,42 %

3,80 %

7

Italia

21.408

22.579

21.831

22.105

21.862

2,12 %

-1,10 %

8

Noruega

20.821

16.866

15.788

20.507

21.454

3,04 %

4,62 %

9

España

16.579

19.465

19.202

17.879

17.820

7,49 %

-0,33 %

10

Irlanda

14.607

17.278

16.408

16.607

15.866

8,62 %

-4,46 %

Resto

182.497

191.563

212.981

199.857

199.442

9,29 %

-0,21 %

Mundo

522.359

567.797

574.999

567.702

569.956

9,11 %

0,40 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Gráfico 5. Cuota de mercado de los principales proveedores de Reino Unido. 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

3.2. Análisis de las importaciones de Irlanda
Atendiendo al análisis de las importaciones Irlandesas , es destacable la tendencia alcista
sin grandes altibajos que presenta, viéndose incrementada en un +44, 34 % desde el primer
año de estudio, 2014.
Como ya se ha descrito anteriormente, tras el rescate financiero en 2013, la economía
irlandesa se ha ido recuperando favorablemente. Aunque presenta una superávit comercial,
influenciando, en parte, del establecimiento de importantes multinacionales en el país.
Sus importaciones han seguido esta misma tendencia, especialmente en el ejercicio del
2017-2018, donde sus compras aumentaron en un 15 %. Alcanzó su máximo en 2018,
registrando importaciones por valor de casi 99.000 millones de euros.

“Las importaciones irlandesas han seguido una tendencia alcista en los
últimos cinco años, alcanzando su máximo en 2018, por valor de 99.000
millones de euros”
Tabla 8. Evolución de las importaciones de Irlanda. Datos en millones de euros.

Importaciones
totales

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
2014/18

Var.
2017/8

62.137

70.086

74.118

78.630

89.687

44,34 %

14,06 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Gráfico 6. Evolución de las importaciones de Irlanda. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Principales sectores de importaciones de Irlanda
En cuanto a las importaciones por categoría de producto, se observa como las partidas más
demandadas son las aeronaves, representando el 23 % del total, seguida de los productos
farmacéuticos (13 %) y la maquinaria mecánica(10 %), abarcando así el 46 % de del total de
las compras efectuadas por Irlanda.

“Las aeronaves son la partida más importada por Irlanda, representando el
23 % del total, seguida de productos farmacéuticos (13 %) y maquinaria
mecánica (10 %)”
Analizando su evolución, cabe resaltar el comportamiento experimentado en las categorías
de aeronaves, las cuales han duplicado su valor en los últimos cinco años, así como las de
fármacos, cuyo valor se ha visto triplicado desde 2014. Asimismo, también fueron éstas
mismas, las que más aumentaron en 2018 con respecto al año anterior (+38,04 %). Otras
partidas que experimentaron incrementos a lo largo de los cinco años, fueron la maquinaria
eléctrica (+28,94 %) y plástico (+24,70 %).
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Tabla 9. Principales grupos de productos importados por Irlanda. Datos en millones de euros.

2018
Aeronaves
Fármacos
Maquinaria mecánica
Combustibles minerales
Maquinaria eléctrica
Automóviles
Productos químicos
Plástico
Instrumentos ópticos y fotográficos
Otras materias
Resto
Total

20.520
11.496
8.840
5.911
4.765
3.810
3.633
2.615
2.501
2.219
23.375
20.520

Var.
2014/18
105,36 %
197,60 %
21,77 %
-8,75 %
28,94 %
41,00 %
1,35 %
24,70 %
13,28 %
43,59 %
24,93 %
44,34 %

Var.
2017/8
23,07 %
38,04 %
23,14 %
26,34 %
5,29 %
4,16 %
-11,62 %
5,37 %
-1,14 %
0,23 %
5,05 %
14,06 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Al igual que en el caso de Reino Unido, analizando el sector agroalimentario en su conjunto,
se extrae que la industria de alimentos y bebidas representa un 10 % del total de las
importaciones irlandesas. Si bien, su evolución a lo largo de los últimos cinco años ha sido
mucho más notable que en Reino Unido, viéndose incrementado en un +23 % , y en un +7,4
% desde entre 2017 y 2018.

“En Irlanda, el sector agroalimentario representa alrededor del 10 % de sus
importaciones totales”
Gráfico 7. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por Irlanda. 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Principales proveedores de Irlanda
Casi un 70 % del total de las importaciones irlandesas se reparte principalmente entre 4
países de origen: Reino Unido (26 %), EEUU (17 %), Alemania y Francia (12 %).
Reino Unido es el principal socio comercial de Irlanda, de hecho en 2018, sus importaciones
ascendieron a más de 23 mil millones de euros, un +34,68 % más con respecto al año
anterior.
Le siguen las compras procedentes de EEUU por valor de 15 mil millones de euros, aunque
descendieron levemente en el último año (-4,36 %).Cabe destacar la trayectoria de las ventas
alemanas ya que duplicaron su valor en los últimos cinco años (+136,32 %). Asimismo,
aumentaron en +59,45 % en 2018 , desplazando así a Francia y posicionándose como tercer
proveedor de Irlanda.

“Reino Unido es el principal proveedor mundial de Irlanda (26 %), seguido
de EEUU (17 %), Alemania (12 %) y Francia (12 %). Éstas sumando las 2/3
partes de las importaciones totales“
Se observa también como han disminuido las importaciones chinas en un -18 % en el último
ejercicio 2017-2018 y las procedentes de Italia y Noruega, en un -10 y -14 %
respectivamente.
España, por su parte, aunque su posición está lejos de ser el principal proveedor del país
irlandés, se observa como consolida su posicionamiento como noveno suministrador, por
delante de Noruega (965 millones de €) y por detrás de Italia (1437 millones de €),
alcanzando cifras por valor de más de 1.200 millones de euros.

“España consolida su posicionamiento como 9º proveedor de Irlanda,
alcanzando cifras por valor de 1.384 millones de euros en 2018”
Tabla 10. Ranking principales proveedores de Irlanda. Datos en millones de euros.
Var.
2014/18
41,95 %

Var.
2017/8
34,68 %

Ranking

Países

2014

2015

2016

2017

2018

1

Reino Unido

16.456

16.897

15.795

17.343

23.358

2

EEUU

9.141

10.918

13.965

16.187

15.482

69,37 %

-4,36 %

3

Alemania

4.617

5.875

6.785

6.842

10.910

136,32 %

59,45 %

4

Francia

7.515

8.674

9.961

10.438

10.725

42,71 %

2,74 %

5

Países Bajos

2.654

2.666

2.616

2.410

3.746

41,17 %

55,41 %

6

China

3.386

4.294

4.138

4.404

3.592

6,09 %

-18,43 %

7

Bélgica

1.133

1.284

1.370

1.387

1.989

75,60 %

43,42 %

8

Italia

950

1.198

1.442

1.593

1.437

51,34 %

-9,79 %

9

España

876

960

1.131

1.308

1.384

57,99 %

5,83 %

10

Noruega

937

1.204

1.129

1.127

965

2,92 %

-14,41 %

Resto

14.474

16.115

15.786

15.590

16.099

11,23 %

3,26 %

Total

62.137

70.086

74.118

78.630

89.687

44,34 %

14,06 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Gráfico 8. Cuota de mercado de los principales proveedores de Irlanda. 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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4. Exportación española y gallega al mercado
El presente apartado muestra una radiografía de las exportaciones españolas y gallegas a
los países objetivos (de manera general y según sectores). Asimismo, se analizará en detalle
la importancia de las exportaciones gallegas sobre las españolas al conjunto Reino Unido e
Irlanda.
Conviene precisar que en el presente dossier se han volcado datos de exportación
española/gallega de manera conjunta a ambos mercados, ya que en un análisis preliminar
de las mismas de manera individual a cada mercado se observa que cuentan con un
desglose similar en cuanto productos/sectores (con algunas puntualizaciones). En caso de
un análisis más exhaustivo de cada mercado, conviene desglosar cada uno de ellos de
manera separada.

4.1 Exportación española a los países objetivos
En primer lugar, para identificar la posición que ocupan los mercados objeto de estudio
como socios comerciales de España, cabe destacar que Reino Unido es el 5º destino a nivel
mundial de las exportaciones españolas, y que además ha consolidado este posicionamiento
a lo largo de los últimos cinco años. En 2018, las exportaciones realizadas fueron por valor
de 19 mil millones de euros, aproximadamente. Irlanda, por su parte, se sitúa en el puesto
32º cuyas cifras apenas alcanzaron un millón seiscientos mil euros en el último año.

“Reino Unido es el 5º destino de las exportaciones españolas a nivel
mundial, Irlanda, por su parte, el puesto 32º”
Además, analizando las exportaciones a Reino Unido en su conjunto, se observa que Reino
Unido vendría a representar el 7 % del total de las exportaciones españolas, mientras que
Irlanda, apenas un 1 %.

Tabla 11. Exportaciones españolas a los países objetivo. Datos en millones de euros.

Reino Unido

2014

2015

2016

2017

2018

16.630,19

18.219,53

20.076,73

18.740,29

18.977,73

1.112,03
1.422,30
1.891,05
1.530,94
1.624,79
Irlanda
Total Export.
240.581,83 249.794,42 256.393,38 276.142,91 285.023,92
Españolas

Var.
Var.
2014/18 2017/8
14,12 %

1,27 %

46,11 %

6,13 %

18,47 %

3,22 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.
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Gráfico 9. Importancia de las exportaciones españolas a los países objetivo. 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Por otro lado, en el análisis de las exportaciones por sectores, se aprecia que la partida de
automóviles es con diferencia, la más exportada desde España, suponiendo el 21 % del total.
En 2018, éstas alcanzaron cifras de más de 4.200 millones de euros, disminuyendo
ligeramente con respecto al año anterior (-2.35 %). A estas le siguen la exportación de
productos químicos (10 %), productos hortofrutícolas (9 %) y equipos de automoción (6 %).
Esto muestra que sus exportaciones están muy diversificadas, ya que casi la mitad del total
se reparten entre las partidas comentadas anteriormente y el resto de sectores con un peso
menor (menos del 4 %).

“Los automóviles son, con diferencia, la partida más exportada desde
España a Reino Unido e Irlanda, seguida de productos químicos (10 %),
productos hortofrutícolas (9 %) y equipos de automoción (6 %) “
Por otro lado, es destacable el incremento experimentado en el último lustro, por los
combustibles y lubricantes (58 %) y los minerales metálicos y no metálicos (46 %). Por su
parte, las exportaciones de aeronaves y vinos fueron las que se redujeron en el ejercicio
2017-2018, un 53 % y un 5,6 % respectivamente.
Tabla 12. Exportaciones españolas a Reino Unido & Irlanda por sector. Datos en millones de euros.
2018

Var. 2014/18

Var. 2017/8

Automóviles

4.379

24,97 %

-2,35 %

Productos químicos

1.972

24,68 %

17,16 %

Equipos, componentes y accesorios de automoción

1.328

-15,97 %

-1,81 %

Frutas frescas y congeladas

1.027

28,17 %

2,01 %

Hortalizas frescas y congeladas

920

20,54 %

1,16 %

Textil (prendas de ropa)

789

18,41 %

2,81 %

Productos de fundición

767

0,74 %

9,62 %

Equipamiento navegación aérea

671

15,37 %

-4,49 %

Combustibles y lubricantes

545

58,18 %

54,12 %

Minerales metálicos y no metálicos

484

46,06 %

7,92 %

Maquinaria y material eléctrico

468

3,57 %

4,50 %

Aeronaves

355

-25,16 %

-53,63 %
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Cosmética y perfumería

320

37,69 %

28,77 %

Conservas hortofrutícolas

260

25,03 %

1,21 %

Vinos

255

-7,22 %

-5,63 %

Envases y embalajes

234

34,25 %

9,81 %

Otros productos sin elaborar

230

14,19 %

20,92 %

Equipos electrónicos e informáticos
Pavimentos y revestimientos cerámicos
Productos siderúrgicos

204
199
196

11,12 %
34,79 %
-6,52 %

2,93 %
-0,82 %
18,98 %

Resto

5.000

17,12 %

1,87 %

Total

20.603

16,12 %

1,63 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Gráfico 10. Principales exportaciones españolas a Reino Unido & Irlanda por sector. 2017
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacón.

4.2 Exportación gallega a los países objetivo
A partir de los datos extraídos de la tabla a continuación, se observa que las exportaciones
gallegas suponen alrededor de un 8 % sobre el total de los bienes exportados a Reino Unido,
mientras que el caso de Irlanda, supone el 12,78 %. Es decir, aproximadamente 13 de cada
100 bienes exportados desde España al mercado irlandés, son gallegos.

“8 de cada 100 bienes exportados desde España a Reino Unido, y 13 de
cada 100 a Irlanda, son gallegos”
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Además, se observa que la aportación de las exportaciones gallegas sobre las españolas a
los países objetivo ha ido creciendo considerablemente en el último lustro (+66,93 % Reino
Unido y +68,90 % Irlanda), mientras que comparadas con las exportaciones totales
mundiales de España, el incremento ha sido mucho menor ( +8,33 %). Por tanto, se extrae
que el peso de las ventas gallegas a Reino Unido e Irlanda, son más significativas que
respecto a las ventas españolas destinadas a todo el mundo.
Por otro lado, a diferencia de las exportaciones españolas a los países objetivo, las gallegas
han experimentado un crecimiento continuando a lo largo de los últimos cinco años,
duplicando casi en ambos mercados sus cifras (Reino Unido, +90,50 % e Irlanda +147,78
%).Asimismo, cabe destacar que las exportaciones británicas representan
aproximadamente el 90 % del total, mientras que un 10 % se corresponden a las destinadas
a Irlanda.
Finalmente, comentar que dentro de España, Galicia es la sexta CCAA que más exporta a
Reino Unido e Irlanda, siendo la que más aumentó en el ejercicio 2017-2018 (+11,41 %).
Tabla 13. % de las importaciones gallegas sobre el total español. Datos en millones de euros.

R.U
GAL

%
GAL/
ESP

Irlanda
Total Exp
Mundiales
R.U
Irlanda
Total Exp
Mundiales

1.610,46

Var.
2014/18
90,50 %

Var.
2017/18
12,58 %

201,35

207,62

146,78 %

3,11 %

19.981,26

21.798,36

22.857,44

28,34 %

4,86 %

6,08 %

7,83 %

7,63 %

8,49 %

66,93 %

11,17 %

7,57 %

8,25 %

9,78 %

13,15 %

12,78 %

68,90 %

-2,84 %

7,40 %

7,58 %

7,79 %

7,89 %

8,02 %

8,33 %

1,59 %

2014

2015

2016

2017

2018

845,39

1.107,43

1.572,78

1.430,48

84,13

117,28

185,03

17.809,75

18.924,03

5,08 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Gráfico 11. Evolución de las exportaciones gallegas sobre el total español.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.
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“Las exportaciones gallegas han casi duplicado sus exportaciones al
conjunto Reino Unido e Irlanda a lo largo de los últimos cinco años. Galicia
se posiciona como 6º CCAA exportadora a los países objetivo”
Principales sectores de las importaciones gallegas a los países objetivo
En el análisis de las exportaciones gallegas por categoría de producto, cabe destacar el papel
que ocupa la industria textil ya que casi un tercio de las exportaciones totales a Reino Unido
e Irlanda se corresponden a prendas de vestir. Le siguen las ventas de automóviles
aglutinando el 26 % del total, y los combustibles y lubricantes en menor medida,
representando el 8 %.
Es relevante la evolución que ha sufrido estas dos últimas partidas a lo largo de los últimos
cinco años llegando a multiplicar sus cifras (automóviles un incremento del +3746,86 % y
los combustibles,+10007,08 %).
El resto de partidas presentan transacciones no superiores a 100 millones de euros,
representando una menor cuota sobre el total gallego exportado.

“El sector textil y automóvil lideran las exportaciones gallegas a los países
objetivo, abarcando más del 50 % del total exportado”
Tabla 14. Exportaciones gallegas a los países objetivo por sector. Datos en millones de euros.
2018
Textil (prendas de ropa)
Automóviles
Combustibles y lubricantes
Equipos, componentes y accesorios de automoción
Productos de fundición
Maderas y semi-manufacturas de madera
Piedra natural y sus manufacturas
Productos químicos
Calzado
Preparados y conservas de pescado
Otros materiales de construcción
Pescados y mariscos
Productos lácteos
Equipos de protección laboral
Otros productos sin elaborar
Artículos deportivos
Marroquinería
Puericultura
Equipamiento para hostelería y restauración
Cosmética y perfumería
Resto
Total

568,85
471,33
139,64
80,17
72,56
62,19
61,38
56,18
52,87
30,08
22,89
17,14
17,06
16,72
16,55
16,51
11,27
9,11
8,23
7,12
80,20
1.818,07

Var.
2014/18
62,98 %
3746,86 %
1007,08 %
25,17 %
-24,42 %
44,19 %
16,77 %
20,75 %
18,26 %
7,86 %
523,60 %
56,57 %
52,28 %
47,59 %
69,85 %
157,62 %
2,96 %
41,50 %
152,00 %
94,03 %
-22,23 %
95,59 %

Var.
2017/8
1,48 %
56,96 %
3,32 %
-2,00 %
-4,96 %
9,77 %
-2,72 %
11,91 %
-2,51 %
-33,14 %
223,15 %
8,53 %
-1,27 %
4,98 %
11,19 %
-17,92 %
-6,26 %
-1,69 %
-8,12 %
21,36 %
-1,37 %
11,41 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacón.
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Tabla 15. Cuota de mercado de las exportaciones gallegas por sectores.2018
Textil (prendas
de ropa)
31%

Automóviles
26%

Resto
4%
Preparados y
conservas de
pescado y
Combustibles y
Calzado
marisco
lubricantes
3%
2%
Piedra natural y
8%
Equipos,
sus
Productos
componentes y
manufacturas
químicos
Maderas y
Producto
accesorios de
3%
semimanufactur 3%
s de
automoción
as de madera
fundición
4%
3%
4%
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.
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5. Tendencias de consumo en el mercado
Reino Unido
En los últimos años, la demografía británica ha aumentado de forma generalizada,
actualmente cuenta con una población de 66.466.000 millones de habitantes, según el FMI.
Al igual que ocurre en los países desarrollados, hay un envejecimiento de la población,
aunque su crecimiento es menos acentuado que otros países de la UE. La edad media de la
población ronda los 45 años. En resumen, se trata de consumidores de mediana edad, con
empleo e ingresos elevados. Por otro lado, los ingresos medios británicos crecieron un +6 %
que en 2010, alcanzando de media las 28.400 libras actualmente.
Conviene precisar que tras el resultado favorable para el Brexit, la confianza de los
consumidores se vio disminuida, lo cual afectó a la disposición para gastar de las familias.
Asimismo, de acuerdo con un informe del Banco de Inglaterra, se observa que, las personas
que votaron en contra del Brexit eran más pesimistas sobre sus finanzas personales que las
que votaron a favor, por lo que se traduce en un menor gasto.

“Se trata de consumidores de mediana edad, con empleo e ingresos
elevados, si bien tras el Brexit , se percibe una desconfianza en los
consumidores, suponiendo una reducción del gasto”
Según un estudio realizado por la empresa Gfk, en los últimos años se ha percibido una falta
de confianza entre los consumidores, dando lugar a una disminución del gasto medio.
Entre otros factores, la inflación provocada por la caída de la libra tras la votación a favor
del Brexit sumado a la ralentización de los sueldos (según datos de la Oficina de Estadística,
los ingresos disponibles en los hogares han caído de forma continuada, registrando sus
peores cifras en 40 años) ha provocado una brecha entre ricos y pobres aún más acentuada,
dando lugar a grandes contrastes en el poder adquisitivo de la población.
En los últimos años la lealtad de los consumidores a sus marcas se ha reducido, como
consecuencia de una mayor movilidad de productos y del mayor acceso a información sobre
productos.
Como consecuencia, es cada vez más común que los consumidores vayan de tienda en
tienda buscando las mejores ofertas, lo que ha provocado que las tiendas ofrezcan sistemas
de fidelización para mantener a los clientes.

“Cada vez es más común entre los consumidores ir de tienda en tienda
buscando las mejores ofertas, lo que ha obligado a los establecimientos a
buscar fórmulas para fidelizar al cliente”
Además, según el informe del ICEX, en Reino Unido se observa una creciente popularidad
del comercio justo entre los adultos, ya que el 32 % de los adultos británicos afirman que
comprarían productos de comercio justo si estuvieran disponibles.
España es un país receptor de turistas británicos desde hace años, cifra que además
aumenta cada año. Por este motivo, se observa que el producto español es conocido por el
consumidor de Reino Unido.
Página | 25

Reino Unido e Irlanda:
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta
Además, en los últimos años se observa una tendencia creciente en el país a consumir
productos extranjeros.
A pesar de que se trata de un mercado maduro y extremadamente competitivo la
percepción del producto español es muy positiva y se presenta como un país de
oportunidad, especialmente en lo referente al sector agroalimentario, en el que destaca la
influencia de la dieta mediterránea.

“Reino Unido se presenta como un país de oportunidad para los productos
agroalimentarios españoles”
Es por esto que, en el país existen un gran número de restaurantes españoles que ayudan a
consolidar la imagen positiva de la marca España, además de ser un nicho de mercado para
los productos agroalimentarios tanto españoles como gallegos.
Irlanda
Irlanda es un mercado de rango medio, con un consumo dinámico, donde la edad media del
consumidor es de 36,8 años, más baja que en Reino Unido, y cuyo índice de natalidad es el
más alto de Europa (1,97 en 2017).
Además, se percibe un alto consumo online, al igual que el resto de países europeos, en 2017
se registro un gasto en compras online, de 9 mil millones de EUR aproximadamente.
Los consumidores de este país valoran la calidad por encima de todo, a continuación el
precio y después los servicios. Se observa un contraste entre los jóvenes, para los que lo
más importante es la marca y los adultos que valoran sobretodo la calidad de los productos.

“Se observa un contraste entre los jóvenes, para quienes la marca es lo más
importante y los adultos que valoran la calidad de los productos por
encima de todo”
Se observa que los consumidores ya han dejado atrás la desconfianza del periodo de
recesión económica. De hecho, el índice de confianza de los consumidores que en 2006 era
del 60 % ya vuelve a estar por encima del 100 %, posicionándolos como uno de los países
más optimistas de Europa.
Sin embargo, a pesar de la recuperación económica, el consumidor promedio irlandés sigue
endeudado (la deuda global de los hogares ascendió a 29.576 EUR per cápita en 2017).
Por otro lado, tras la recesión sufrida por el país, los consumidores irlandeses cambiaron
sus hábitos de compra decidiéndose más por marcas blancas y por comprar en cadenas de
descuentos como Aldi o Lidl.
De una población de menos de 5 millones, más de un millón y media de irlandeses viaja a
España anualmente. De esta forma se puede deducir que la población irlandesa está
familiarizada con la cultura, gastronomía y en general, con los productos españoles.
Con respecto a la gastronomía, se observa que ya existen una gran variedad de productos
españoles presentes en el mercado irlandés. En el caso de los productos gallegos se aprecia
que, gracias a una historia y cultura similares una gran parte de la población es capaz de
identificar las denominaciones de origen del vino, como por ejemplo la DO Rías Baixas,
Albariño.
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“Una parte de la población irlandesa es capaz de identificar las varietales
autóctonas del vino gallego, como por ejemplo, el Albariño”
En cuanto a otros productos españoles se observa que los consideran de calidad, con un
buen diseño e innovadores. No obstante, la falta de una imagen consolidada como la de
Italia o Alemania hace que ciertos productos sean más desconocidos o considerados de
menor calidad para la mayoría de los consumidores.
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas en
Reino Unido e Irlanda
El presente apartado expone los sectores identificados como potenciales para el tejido
empresarial gallego en Reino Unido e Irlanda, basados en los puntos comentados a lo largo
del estudio (3-5). Además, destaca las oportunidades de inversión para dichos mercados.

6.1 Oportunidades comerciales para Reino Unido e Irlanda
Los dos países objeto de estudio ofrecen oportunidades comerciales muy similares, por lo
que se hará una descripción a nivel global:


Automoción
- Galicia se posicionaba entre las cinco primeras industrias españolas
productoras de vehículos y sus componentes.
- Es la 2º partida más exportada por Galicia, después de la industria textil (26 %)
- Sus exportaciones experimentaron un incremento considerable en el últimos
cinco años (+3746,86 %), seguido de los equipos, componentes y accesorios de
automoción, aunque en menor medida (+ 25 %).



Moda
- Importancia del peso de la industria textil y el calzado en Galicia (6,1 % del PIB).
- La 1º partida más exportada a Reino Unido e Irlanda (31 %).
- Sus exportaciones han mantenido un crecimiento moderado a lo largo de los
últimos cinco años, consolidando su posicionamiento (+62,98 %).
- Este sector ofrece posibilidades de desarrollo, especialmente en la denominada
“ fast fashion” (estrategia para recrear nuevas tendencias, manufacturando
prendas muy rápido y a bajo costo) , confección masculina e infantil, moda
ecológica o “slow fashion” y moda de comercio justo.



Agroalimentario

Según el informe elaborado por la oficina comercial y económica de España en Londres
en 2017, el sector agroalimentario en Reino Unido e Irlanda se presenta estable pero
muy competitivo, con una amplia oferta internacional. Por tanto, el reto estará en
posicionar los productos agroalimentarios gallegos como productos innovadores,
frescos, atractivos visualmente y de un gusto particular.
-

-

Para ello, aprovechando el reciente repunte de la producción ecológica gallega,
especialmente en la industria transformadora (carne, lácteos y conservas), ésta
se presenta como un atractivo para el consumidor británico, potenciando
además la huella ecológica de los productos. Actualmente Galicia cuenta con
34.000 hectáreas certificadas, un +5,8 % más que el año pasado.
El sector agroalimentario gallego representa casi el 10 % del total de sus ventas
internacionales.
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-

-



Sus exportaciones han experimentado un incremento en estos últimos cinco
años, especialmente los pescados y mariscos y los productos lácteos ( +56,57 %
y 52,28 %).
Los vinos importados siguen gozando de una alta demanda en el país objetivo,
gracias, en parte al establecimiento de numerosos restaurantes de cocina
española en las grandes ciudades. Concretamente, las variedades gallegas
Albariño y DO. Rias Baixas mantienen su posicionamiento como productos de
calidad y prestigio. Además, en el caso de Irlanda, resulta atractivo debido a la
juventud de su población y el elevado nivel de consumo de alcohol per cápita.
Otros

Otras partidas con menor peso dentro de la industria Gallega, pero inidentificadas
igualmente como potenciales son los combustibles y lubricantes, cuyas ventas
experimentaron un incremento del +107,08 % en el último lustro y la madera y sus
semifacturas (+44,19 %); el sector de los cosméticos, donde las exportaciones gallegas,
duplicaron sus cifras desde 2014;n los productos químicos sobretodo en el caso de
Irlanda ya que sus ventas a estos países han crecido en un +20,75 % y es uno de los
lideres en exportación de fármacos.

6.2 Oportunidades de inversión
-

Reino Unido

La principal ventaja que presenta Reino Unido para la inversión es la rapidez con la que se
puede poner en marcha una empresa -solo son necesario 13 días. Esto contrasta con los 32
días de media de Europa. De esta forma, Reino Unido se posiciona como el país más rápido
de Europa y el sexto más rápido del mundo. En general, el entorno es favorable para las
inversiones extranjeras a causa de la baja fiscalidad. Además, Londres es una de las
capitales financieras más importantes del mundo, al nivel de Nueva York.
Por otro lado, destaca la gran influencia que el sector financiero tiene en el PIB, las
infraestructuras de mala calidad y el gran nivel de competitividad en el sector industrial.
En cuanto a las empresas extranjeras que se quieran establecer en el país, se observa que
reciben el mismo trato que las locales y el gobierno británico es un gran defensor de los
derechos de todas las empresas que estén inscritas en el registro, independientemente de
la nacionalidad.

“En general se trata de un entorno favorable para las inversiones
extranjeras por la baja fiscalidad y la rapidez con la que se puede poner en
marcha una empresa”
En cuanto a la protección a las inversiones, se observa que el país tiene firmados 106
tratados bilaterales con otros países para proteger la inversión, de los cuales 94 se
encuentran en vigor actualmente.
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Los sectores que mayor oportunidad de inversión presentan en el mercado británico, según
la fuente oficial del gobierno británico, InvestInGreat, son las infraestructuras ferroviarias,
innovación tecnológica agroalimentaria y fabricación de estructuras ligeras:


Infraestructuras ferroviarias: actualmente, Reino Unido destina una media de 24,6
mil millones de libras (28.000 millones de €) al año en infraestructura ferroviaria,
muy por encima de otros países europeos como Francia (26.000 millones de €) o
Italia ( 22.ooo millones de €)3. Además, se identifica una necesidad urgente de
actualizar gran parte del material rodante ferroviario, ya que el existente cuenta
con más de 25 años de antigüedad. A esto se le suma, la puesta en marcha de
diferentes proyectos para el desarrollo de la red ferroviaria del país, concretamente
el HS2(tren de alta velocidad), siendo el proyecto de infraestructura más grande
Europa, El Crossrail ( modernización de la red de ferroviaria que atravesará Londres
para y conectara con el aeropuerto e Heathtrow) y Tranpsort for the North
(organismo que vela por la mejora del transporte en el norte del país). Estos factores
hacen de este sector, una gran oportunidad para los productores de componentes
ferroviarios.



Innovación en tecnología agrícola: La creciente demanda de alimentos a nivel
mundial y la disminución de la disponibilidad de la tierra, están impulsando al
desarrollo de nuevas técnicas en la agricultura para aumentar la productividad del
sector. El manejo de imágenes satelitales, detención remota y la agricultura de
precisión son solo algunos de los ejemplos en innovación agrícola que están
comenzando a comercializarse. Además, Reino Unido contará con un importante
respaldo del gobierno británico, ya que recibió una importante inversión de unos
90 millones de libras (105 millones de euros) solo en 2018.



Materiales de peso ligero: aleaciones ligeras, grafeno, materiales 2D o textiles
técnicos son algunos de los materiales en alza en Reino Unido tienen un enorme
potencial en sectores como el transporte, incluido el sector aeroespacial,
automovilístico y ferroviario. De hecho, se espera que este sector alcance los 32.000
millones de libras en los próximos 4 años (37.000 millones de €) y se prevé que el
mercado mundial se expanda a 138.000 millones de libras (161 mil millones de €) en
2021.

-

Irlanda

Gracias a las numerosas ventajas fiscales que el país ofrece a las empresas –el impuesto
sobre sociedades es el más bajo de todo Europa- la isla de Irlanda es un destino de gran
atractivo para la inversión extranjera. De hecho, en la actualidad muchas multinacionales
tienen su sede en el país. Por este motivo, los flujos entrantes son muy volátiles, ya que
están estrechamente relacionados con las actividades de las grandes multinacionales
presentes en el país.
No obstante, la Isla Esmeralda presenta más atractivos que los descuentos fiscales. En el
país existen unas infraestructuras desarrolladas, lo que ayuda a la distribución de los
productos, mano de obra joven y cualificada, como ya se ha dicho el país no cuenta con una
edad media baja, pero sí con un alto índice de natalidad, lo que asegura el relevo
3

Tipo de cambio actualizado a 25/03/19: 1GBP: 1,16EUR (Oanda)
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generacional casi por completo y una economía competitiva con una red industrial y
terciaria fuerte.

“El principal incentivo para que las empresas extranjeras inviertan en la
Isla Esmeralda son las ventajas fiscales que ofrece, ya que cuenta con el
impuesto de sociedades más bajo de todo Europa”
Por otro lado, los puntos más débiles del país son la existencia de un mercado interno
limitado y que el coste de la mano de obra es cada vez más elevado, como consecuencia de
la gran demanda de empleo de las grandes multinacionales.
Además, el gobierno irlandés ha promovido activamente la inversión extranjera en el país
durante los últimos años por medio de ventajas fiscales para las empresas extranjeras.
Motivo por el cual las grandes multinacionales –principalmente tecnológicas- han
establecido su sede allí.
A todo esto se le suman los esfuerzos del Gobierno para aumentar la competitividad del
país, alentando a las empresas presentes en él a aumentar las actividades de I+D+i. No
obstante, se debe señalar también que la crisis ha afectado negativamente al atractivo de
Irlanda para atraer inversión extranjera, ya que muchos inversores temen que la economía
se debilite a largo plazo y eso provoque un aumento del desempleo y un descenso de los
principales indicadores económicos.

“La crisis económica ha afectado negativamente al atractivo de Irlanda
para los inversores. No obstante, el Gobierno irlandés ha puesto en marcha
medidas para atraer capital extranjero”
Según IdaIreland, agencia irlandesa de promoción de inversiones internas, los sectores que
mayor oportunidad de inversión ofrecen son la ingeniería, infraestructura, servicios
financieros, la industria biofarmacéutica, y las TICS.


Ingeniería: La industria de la ingeniería en Irlanda es fuerte, compatible con
una amplia gama de empresas en diversos campos, destacando principalmente
los sectores de la automoción, aeroespacial, químicos y materiales avanzados,
automatización Industrial y servicios de Ingeniería.



Infraestructura: Se espera que Irlanda invierta 116.000 millones de euros en
infraestructura pública y obras de capital, bajo el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2027. Dicho plan se focaliza en diez prioridades de inversión estratégicas,
entre las que se incluyen innovación, vivienda y desarrollo urbano sostenible,
red nacional de carreteras, transporte público sostenible y medio ambiente.



Servicios financieros: Irlanda es el cuarto mayor proveedor de servicios
financieros en la UE, con más de 400 instituciones financieras internacionales,
abarcando actividades que van desde la administración de fondos hasta el
arrendamiento de aeronaves.



Industria biofarmacéutica: este sector ha crecido considerablemente en los
últimos años, realizando una inversión de capital de aproximadamente 10 mil
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millones de dólares (8,8 millones de EUR) 4en nuevas instalaciones en Irlanda,
suponiendo una de las mayores inversiones en BicoTech a nivel internacional.
Instituciones como El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en
Bioprocesos (NIBRT) o el Science Foundation Ireland (SFI) promueven el
desarrollo e investigación en Irlanda del sector biofarmacéutico.



4

TICS: Irlanda se ha convertido en el corazón de las TICs en Europa, generando
más de 35 mil millones de euros anuales en exportación. 8 de las 10 mejores
empresas de software a nivel mundial, se encuentran en Irlanda. Esto hace que
el la industria de las TIC sea un gran atractivo de inversión.

Tipo de cambio actualizado a 25/03/19: 1$: 0,88€ (Oanda)
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7. Métodos de entrada en el mercado a los países objetivo
Al ser los mercados objetivos, país miembro de la UE, el régimen comercial aplicable es el
comunitario, por lo que no presenta importantes barreras comerciales. En el caso de Reino
Unido, la situación podría cambiar una vez se ponga en marcha el Brexit, donde se regularía
mediante un acuerdo de ambas partes, ya sea a través de un acuerdo transitorio o bien un
tratado comercial. Sí cabe resaltar, que al margen de esto hecho, el mercado británico
requiere una serie de normativas o certificaciones que, aunque no son de obligado
cumplimiento hacen que en la práctica, los llamados British Estándares, sean
condicionantes para la comercialización de productos del sector de la construcción,
material eléctrico y sector agroalimentarios. Especialmente, en este último, la gran
distribución suele imponer sus propios controles de calidad adicionales, así como la
producción ecológica, debe contar con el certificado del organismo que acredite en dicha
materia.
Por su parte, Irlanda, se caracteriza por sus limitaciones en la comercialización debido su
pequeño tamaño del mercado, así como la presencia de las grandes cadenas de distribución
británicas presentes en el país.

“La comercialización de productos españoles a los países objetivo no
presenta importantes barreras comerciales; A excepción del cumplimiento
de los British Standards requeridos por Reino Unido”


Canales de distribución

A continuación se presentará una radiografía de los principales canales de distribución de
Reino Unido e Irlanda según el sector, ya que ambos mercados tienen un esquema similar:
-

La comercialización de productos agroalimentarios presenta 3 formas de entrada:
 De manera directa a través de un distribuidor (grandes cadenas de
supermercados)
 De forma indirecta a través de un mayorista/importador, incluido los
destinados al sector catering (horeca y colectividades).
 La vía que cada vez representa más cuota de mercado, el canal e-commerce.
No obstante, en la práctica, lo más común es mediante un importador, a
menos que exista un acuerdo de compra directa entre el exportador y
alguno de los principales players de la gran distribución.

-

En lo que respecta a los bienes de consumo de un segmento medio/ alto, el acceso
al mercado se realiza normalmente a través de un agente, si bien esta figura cada
vez es menos frecuente por lo que las empresas exportadoras optan por contactar
al cliente directamente; En cambio, para segmentos medio/bajo, se identifica la
figura de importadores/distribuidor. Dentro de los bienes de consumo, el sector de
la moda en particular, está saturado y muy fragmentado, prácticamente dominado
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por unas pocas grandes cadenas fuertes ubicadas en la high street, así como una
gran tendencia a comercializar mediante por cadenas grandes de outlet o
descuento. Para un primer acercamiento al mercado, es común la entrada mediante
un representante o agente multibrand. El sector del hábitat se presenta más
homogéneo, si bien el subsector de los muebles se caracteriza por hacerlo a través
de los "retail parks" (concentración de grandes superficies en el extrarradio de las
ciudades) y la venta de muebles para proyectos comerciales.
-

En el sector industrial, su comercialización depende principalmente, del tipo de
producto y el subsector. Por ejemplo, en el caso de la venta de maquinaria y equipos,
al ser productos que requieren un servicio posventa o mantenimiento, se realiza a
través de un importador/distribuidor.
Sin embargo, para la comercialización regular de grandes volúmenes, como
componentes de automoción y materias primas, la empresa exportadora,
normalmente trata directamente con el cliente. Por su parte, otras categorías como
maquinaria de construcción, accesorios de automoción o medicinas, se distribuyen
a través de grandes cadenas. No obstante, la figura del agente es una de las más
utilizadas ya que comparado con otras intermediaciones, esta sería la más
económica.

Ilustración 1. Canales de distribución en Reino Unido e Irlanda.

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX
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8. Entorno legal y fiscal
8.1. Constitución de sociedades
Reino Unido
Reino Unido cuenta con un régimen empresarial abierto, transparente y amistoso para
fomentar la formación de nuevas empresas. No se requiere permiso para establecer una
empresa, aunque sí existen ciertas limitaciones respecto al nombre y en algunos sectores
se requiere de licencia o autorización (tales como petróleo, finanzas y defensa).

“No se requiere permiso para establecer una empresa, aunque sí existen
ciertas limitaciones”
La mayoría de inversores extranjeros establecen una sociedad registrada británica. Se
pueden identificar 5 tipos de sociedades en Reino Unido:
Sociedad limitada- Limited Company (Ltd.)
Es la forma jurídica más utilizada para conformar empresas en el Reino Unido. Cuentan
con personalidad jurídica propia, separada de la de sus socios o accionistas, quienes
cuentan con una responsabilidad limitada a la cantidad de su aportación a la sociedad.
Dentro de la misma se identifican 3 tipos de sociedad limitada:


Sociedad Privada Limitada por Acciones o Private Company Limited by Shares.
- Responsabilidad está limitada a la suma de las acciones que tienen suscritas a
su nombre pero no desembolsadas.
- No tiene un número de socios mínimo.
- Capital mínimo o máximo : en la práctica, el mínimo suscrito es de 1 GBP. Se
debe publicar la totalidad del capital.



Sociedad Privada Limitada por Garantía o Private Company Limited by guarantee.
- No cuenta con un capital social
- La responsabilidad de los socios no se limita a la cantidad que han acordado
contribuir a los activos de la empresa.



Sociedades anónima o– Public limited company.
- Es la forma social elegida por la mayoría de las grandes empresas británicas y
se conoce porque lleva en su nombre las siglas “Plc”.
- Las acciones de la empresa son ofrecidas al público a través de una bola de
valores y la responsabilidad de los socios está limitada por las acciones suscritas
a su nombre pero no desembolsadas.
- No existe un número máximo de accionistas
- Su capital mínimo es de 50.000 GBP totalmente suscritas, así como se tiene la
obligación de pagar el 25% en el momento de su constitución.
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Sociedad Regular Colectiva o “Private unlimited company"
-

No presenta ninguna limitación a la responsabilidad de los socios.
No tiene un capital mínimo o máximo.
Responsabilidad de los socios : es conjunta y variada.

Sociedad Unipersonal – Sole trader.
-

-

Se trata de una persona individual que desarrolla una actividad mercantil sin
constituirse en sociedad, es decir, su patrimonio no se diferencia de aquel de la
empresa.
El empresario cuenta con una responsabilidad ilimitada frente a las obligaciones de
la sociedad.
No existe un capital mínimo o máximo, ni cantidades mínimas ni máximas de
capital para este tipo de empresa.

Sociedad Comercial Ordinaria – Partnership.
-

Constituida por dos o más personas que pueden ser tanto personas físicas como
personas jurídicas.
No cuenta con personalidad jurídica propia, por lo que sus socios responden de
forma ilimitada, incluso con su patrimonio por las deudas de la sociedad.

Las modalidades más comunes son la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad
Anónima, mientras que el tipo de Sociedad Limitada por Garantía, se destina a sectores sin
ánimo de lucro.

“Las modalidades más comunes son la Sociedad de Responsabilidad
Limitada y la Sociedad Anónima, mientras que el tipo de Sociedad
Limitada por Garantía, se destina a sectores sin ánimo de lucro”

Irlanda
Irlanda ofrece un marco fiscal y de flexibilidad regulatoria muy atractivo para la inversión
extranjera. No se requiere permiso para establecer una empresa, aunque en sectores como
la venta de bebidas alcohólicas, restauración, petróleo, entre otros, se requiere licencia o
autorización. Además es uno de los países que cuenta con el tipo impositivo del Impuesto
de Sociedades más reducido sobre los resultados de explotación (12,5 %), dentro de la UE
(21,9 % de media en 2017).
IDA Ireland es la agencia promotora de la inversión extranjera directa, que ofrece
incentivos para la inversión especializada, basadas en el conocimiento y en la oferta de
productos y servicios de alto valor añadido. Además, cabe resaltar que Irlanda es miembro
del MIGA - Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y del Grupo Banco Mundial.
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Éste fomenta la inversión extranjera directa en países en desarrollo ofreciendo garantías
(seguros contra riesgos políticos y mejoramiento del crédito) a inversionistas
y prestamistas. Las garantías de MIGA protegen las inversiones contra riesgos no
comerciales y pueden ayudar a los inversionistas a acceder a fuentes de financiamiento con
mejores condiciones y términos financieros
El régimen fiscal irlandés, en general, ha alentado a las multinacionales a establecer sus
operaciones en el país. Sin embargo, se espera una nueva reforma fiscal en poco tiempo, ya
que la sentencia de la Comisión Europea aprobada en agosto de 2016, desaprueba los
arreglos fiscales de Irlanda con la multinacional Apple, lo cual unido a las crecientes
presiones de sus socios europeos, obligará a acometer una nueva reforma fiscal.
Por tanto, son muchos los factores los que hacen que Irlanda, sea un mercado atractivo
para la inversión y constitución de empresas en el país:
El progreso de su economía
La regulación de la inversión extranjera
El bajo impuesto sobre sociedades
Su enfoque liberal al comercio
Situación geográfica estratégica como puente comercial entre Europa y EEUU.
Ser centro mundial de comercio electrónico, con una red de telecomunicaciones de
clase mundial.
 Tiene una mano de obra joven y cualificada
 Infraestructuras desarrolladas







“Irlanda supone un atractivo para la inversión y constitución de empresas
debido principalmente a un reducido impuesto sobre sociedades (12,5 %),
situación geográfica favorable y ser epicentro del comercio electrónico y
telecomunicaciones”
Por otro lado, las modalidades de constitución de empresas más frecuentes son:
Sociedad de responsabilidad limitada (Ltd)
-

No existe un mínimo de capital establecido.
Los directores deben ser dos personas físicas y no entidades corporativas y al
menos uno de ellos ser residente de la UE.
La sociedad debe estar presente físicamente en Irlanda.
En el momento de su constitución se debe obtener un código NACE5 que destaca su
actividad.
La Oficina de Registro de Sociedades no ofrece el servicio acelerado a diferencia de
Reino Unido y EEUU.

Sociedad anónima (PLC)
5

El capital social mínimo es 38.092€.
Al menos el 25 % del capital social autorizado, deberá de ser desembolsado.
Se requiere un mínimo de siete accionistas.

NACE: sistema de clasificación de las actividades económicas usado en la Unión Europea
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-

Las cuentas auditadas deben de presentarse anualmente.

Sucursales
-

La casa matriz extranjera es responsable de todos los pasivos de la sucursal
irlandesa.
La sucursal está obligada a inscribirse en Registro Mercantil de Irlanda
Un mínimo de dos administradores
Las cuentas deben de ser divulgadas anualmente.

Sole trader
-

Debe estar registrado en el Companies Registration Office (“CRO”)
Se requiere un único socio, que es quien responde de todas las deudas y obligaciones
de la sociedad
No existe capital mínimo establecido

Limited Partnership (LP)
-

Debe estar inscrita la sociedad en Companies Registration Office (“CRO”)
Se requiere como mínimo dos socios y 20 como máximo
Dos tipos socios: limitados y generales
Responsabilidad Ilimitada de los socios generales
Responsabilidad limitada al capital aportado de los socios limitados

“Las modalidades más comunes en Irlanda son la Sociedad de
responsabilidad limitada (Ltd), Sociedad anónima (PLC) y Sucursales”

8.2. Contratación de personal
Reino Unido
En Reino Unido, el contrato de trabajo está sujeto al Derecho Común (“Common Law”), el
cual regula los requisitos para la elaboración del contrato, condiciones laborales, y las
distintas formas en que los éstos pueden ser alterados y rescindidos.
La jornada laboral se limita a una media de 48 horas semanales, tomando como referencia
un periodo de 17 semanas, si bien este periodo varía en función de las profesiones ( por
ejemplo para los trabajadores del sector offshore del petróleo, la media asciende hasta 52
semanas).
Por otro lado, el salario mínimo (National Minimum Wage 6) según la última actualización
de 2019, para mayores de 25 años es de 8,21 £/hora; para empleados entre 21-24 años,
7,70£/hora; entre 18 y 21 años, 6,15 £/hora; por debajo de 18 años, una media de 4,35£/hora
y para los becarios, 3,9£/hora. Asimismo, los trabajadores mayores de 18 años pueden por

6

The National Minimum Wage and Living Wage: https://www.gov.uk/national-minimum-wage/who-gets-theminimum-wage
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iniciativa propia, trabajar más horas a través del denominado “opting out”, siempre y
cuando quede reflejado en el contrato y por un tiempo definido.
Hay diferentes tipos de Seguridad Social en Reino Unido, denominadas “Classes”. Estas se
dividen según el estatus social del trabajador, es decir si son trabajadores por cuenta propia
o si tienen unos beneficios superiores a una determinada cantidad.

“Las condiciones laborales en Reino Unido, dependen del status social y
edad del empleado. La media oscila entre las 4-8 £/hora. La jornada laboral
es de 48h semanales.”
Irlanda
Según estudios elaborados por el Ministerio de trabajo y educación a diferencia de España,
en Irlanda los contratos de trabajo no están tipificados, por lo que los términos y
condiciones dependen del acuerdo que se establezca entre el empleador y el trabajador.
Cualquiera que trabaje para un empresario por un salario regular tiene automáticamente
un contrato de trabajo, sea o no escrito, incluida las personas que hayan trabajado por
menos de un mes.
El empresario debe proporcionar al trabajador una declaración escrita con los términos y
condiciones laborales, en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de comienzo del
empleo (Terms of Employment Act 1994- 2001). Además, éste deberá comunicar las
condiciones del contrato dentro de los dos meses siguientes al comienzo del mismo. Si no
se recibe esta información escrita, puede plantearse una reclamación ante el Comisario de
Derechos (Rights Commisioner Service).
Por otro lado, según el National Minimum Wage Act 2000, el salario mínimo a percibir en
2017 fue de 9,25€/hora, si bien existen algunas excepciones. Por otro lado, el máximo de
horas trabajadas establecido es de 48 horas semanales y un periodo de vacaciones pagadas
de 4 semanas al año.
En cuanto a Seguridad Social se refiere, los reglamentos de la UE 1408/71 y 574/72 recogen
que los trabajadores que residen en un territorio de un Estado Miembro donde rigen los
referidos reglamentos, estarán sujetos a las mismas obligaciones y disfrutarán de los
mismos beneficios que en su país. Por su parte, los pagos a la Seguridad Social (PRSI) por la
empresa son de 8,5 % cuando el asalariado percibe hasta 376€ semanales y 10,75 % cuando
el asalariado percibe más de 376€ semanales.

“Las condiciones laborales en Irlanda en la actualidad son de 9,25€/hora
el salario minimo a percibir, 48 horas/semana y periodo vacacional pagado
de 4 semanas al año. “
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8.3. Principales impuestos
Reino Unido
A rasgos generales, el convenio firmado entre España y Reino unido en 2013 evita la doble
imposición y previene la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio. Además, resuelve el tratamiento de los residentes no domiciliados en Reino
Unido y los trust, y establece la tributación exclusiva en residencia para los dividendos
derivados de participaciones mayoritarias, así como para intereses y cánones. Asimismo
incluye una cláusula de arbitraje para resolver conflictos que se puedan derivar de la
aplicación del convenio.

“Gracias al convenio firmado entre España y Reino unido en 2013, se evita
la doble imposición y previene la evasión fiscal en materia de Impuestos
sobre la Renta y sobre el Patrimonio, además de otros numerosos
beneficios fiscales “
Reino Unido cuenta con uno de los sistemas fiscales más beneficiosos dentro de la UE,
ofreciendo numerosas ventajas tanto a empresas como individuos:
-

Tiene uno de los tipos impositivos del impuesto de sociedades (19 %) más bajos de
la media europea (22,9 %) Unión Europea(19 %).
Deducciones muy generosas
No existen impuestos locales sobre beneficios o plusvalías.
Ha suscrito numerosos convenios de doble imposición (como el comentado
previamente, firmado en marzo de 2013, para evitar la doble imposición.
No existen controles a la repatriación de beneficios al extranjero.

Por otro lado, para evitar la evasión fiscal legal, se introdujo un nuevo impuesto del 25 %
sobre los beneficios generados por multinacionales en sus actividades en Reino Unido.
Igualmente, en 2016, se introdujo un impuesto suplementario a los beneficios de las
entidades bancarias del 8 %, el cual se aplicaría a los beneficios que gravan el impuesto de
sociedades antes de deducir las pérdidas de años anteriores.
A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio para evitar la doble
imposición).
Tabla 16. Tipos impositivos Reino Unido.

Tipo de impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
Contribuciones a la S. social (sueldo empleados)
Impuesto sobre la propiedad
Retención por dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes

Tasa
19 %
20 % (0 % ó 5 %)
13,80 %
variable
0%
20 %
20 %
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*Tasa uniforme para negocios, de carácter local y deducible en el impuesto de sociedades
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de AFI Ficha país Reino Unido 2017

Tal y como se observa en la tabla, el tipo impositivo generalmente aplicado a los beneficios
empresariales en Reino Unido es del 19 % desde el 1 de abril de 2017, tras dos rebajas
consecutivas (antes del 1 de abril de 2015 era del 21 %. Se estima que mantenga esta
tendencia a la baja, alcanzando en 2020 el 18 %.
Irlanda
En general, salvo ciertas excepciones, una empresa constituida en Irland se considera
automáticamente como residente del país a nivel de impuestos. Igualmente una empresa
dirigida y controlada desde Irlanda, también será considerada como residente fiscal.
El tipo impositivo de las rentas empresariales en Irlanda, es del 12,5 %, si son ingresos
comerciales, y del 25 % si no son comerciales.
A continuación se identifican los tipos impositivos de los principales impuestos que deben
asumir las empresas (sin tener en cuenta los preceptos de las Directivas comunitarias sobre
matriz – filiales y sobre intereses y royalties, ni el Convenio firmado entre España e Irlanda
para evitar la doble imposición).
Tabla 17. Tipos impositivos Irlanda.

Tipo de impuesto

Tasa

Impuesto sobre la renta de sociedades

12,5%(comercial9 o 25%

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

9%, 13,5% ó 23%*

Contribuciones a la S. social (sueldo 10,75%
empleados)
Impuesto sobre la propiedad
variable
Retención por dividendos pagados a no 20%
residentes
Royalties pagados a no residentes
20%
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos AFI Ficha país Irlanda 2017.

Existen otros impuestos como los timbres fiscales por la transferencia de una propiedad (12%), los impuestos locales sobre bienes inmuebles (0,18-0,25%) o los impuestos específicos
del sector, como por ejemplo un impuesto sobre las operaciones de construcción y un
impuesto de tonelaje.
Por otro lado, los impuestos locales, conocidos como "tasas" no se basan en los ingresos,
sino que gravan a los propietarios de un negocio por un valor de arrendamiento de la
propiedad. La cuantía de las tasas varía en función de la región donde esté asentada la
propiedad.
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9. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios
Reino Unido
Se observan algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer negocios en
este país:
-

La modalidad de saludo más frecuente es un apretón de manos breve. Para dirigirse
a las personas se emplea el apellido precedido de Mr./Ms.

-

El trato suele ser muy formal pero cordial, manteniendo la distancia física, sin
recurrir al empleo de argumentos emocionales y evitando la gesticulación excesiva.

-

Evitar sacar temas comprometidos socialmente como : hablar de la familia real y
del problema de Irlanda del Norte, así como realizar comparaciones con Estados
Unidos. En cambio, la historia (Imperio Británico), los animales o los deportes,
pueden ser buenos temas de conversación, o directamente, recurrir al tiempo
(climatológico) como una referencia ineludible.

-

En la primera toma de contacto, los ingleses acostumbran a no emitir demasiados
juicios de opinión, manteniendo una actitud reservada.

-

Es habitual que las reuniones comiencen y terminen con una breve conversación
informal e incluso una broma. Pero en cualquier caso, no deben realizarse preguntas
personales.

-

Los británicos valoran mucho el tiempo, por lo que, como normal general, sólo
aceptarán entrevistarse (previa cita) para negocios en los que estén realmente
interesados. Además es habitual que su interés esté ligado a resultados a corto
plazo, en vez de buscar relaciones duraderas. Prefieren dirigirse a ejecutivos senior.

-

Emplean el humor como herramienta para expresar desacuerdo y suelen ser claros
en sus decisiones, comunicándole con mucho respeto y educación. Incluso en
ocasiones puede dar lugar a confusión.

-

Tienen un gran sentido de la justica, por lo que se recomienda preparar un buen
argumentario de ventajas (apoyado en datos numéricos) con el objetivo de obtener
un resultado de win-win. El regateo resulta ofensivo.

-

En cuanto a la selección de proveedor, valoran la regularidad y constancia de
aprovisionamiento durante el año.

-

Es aconsejable enviar catálogos y listado de precios previamente, ya que el cliente
británico no fijará una cita, a menos que le interese el producto de antemano

-

Tienen un alto nivel de privacidad, de manera que en un primer acercamiento, es
común encontrar empresas con protocolos de comunicación muy estrictos,
dificultando el acceso directo con los responsables de departamento, excepto vía email.

-

Cada vez es más común empresas con estructuras internas muy horizontales donde
cargos junior pueden llegar a tomar decisiones de compra.
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-

Durante el mailing se recomienda usar el inglés británico estándar, formal y
dirigirse al responsable con el mismo formato de nombre con éste firmo.

-

Durante la reunión, se aconseja hacer una buena presentación de la empresa, y
entregarla impresa. Asimismo se recomienda entregar la tarjeta de empresa al final
de la reunión.

-

Para la organización de un viaje comercial, se recomienda evitar el periodo de
noviembre a diciembre por las campañas de acción de gracias y navidad.

-

La puntualidad es muy importante para las reuniones, si bien se considera cortés
llegar un poco tarde (alrededor de 15 minutos) a eventos sociales tales como cenas.

-

El código de vestimenta depende mucho del sector y del tiempo que lleva
establecida la empresa. Por ejemplo, en el sector de las tics, tienden a ser casuales y
más conscientes de la moda. Otros sectores abogados, banqueros suelen ser más
conservadores y formales.

“Los británicos valoran la puntualidad y una buena presentación en un
primer encuentro comercial. Mantienen un trato formal y cordial, si bien
usan el humor para expresar desacuerdo”
Irlanda
A pesar de la cercanía con Reino Unido, la forma de hacer negocios y las costumbres son
muy diferentes por lo que será aconsejable intermediar a través de distintos agentes, si se
desea dirigirse a ambos mercados. A continuación se exponen algunos aspectos a
considerar:
-

El saludo suele un apretón de manos contundente. No se sorprenda si la contraparte
lo hacer con fuerza porque es lo habitual.

-

No es muy frecuente usar el Sir o el Madam, los empresarios irlandeses son más
bien dados a establecer familiaridad con sus socios, así que pasan rápidamente de
los títulos formales a los nombres de pila.

-

Si bien la puntualidad es un conocido rasgo de su cultura, es común no ser respetada
por los empresarios irlandeses a la hora de realizar los pagos a proveedores, o
incluso en sus citas (nunca más tarde de 15 minutos).

-

Se recomienda enviar material informativo de la empresa exportadora (catálogo,
listado de precios e incluso muestras) ya que en Irlanda es costumbre tener
información de la empresa previa cita.

-

Las negociaciones, por lo general, suelen ser algo más distendidas y con un estilo
más directo, desarrollándose en un clima amistoso y natural. Incluso el inicio de la
conversación puede ser una charla más informal poco relacionada con el tema de la
reunión, pero que ayuda a crear un buen ambiente.

-

Evitar referirse a ellos con palabras como “británicos”, “aglosajon” o “inglés.”
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-

En una escala de prioridades, la calidad y el precio de los productos, serian la
primera cosa, siendo posible que durante las negociaciones soliciten alguna mejora,
por lo que es recomendable dejar un pequeño margen de maniobra.

-

En todo caso, durante las conversaciones con la contraparte irlandesa deben
evitarse las referencias a Irlanda del Norte, mientras que hablar sobre las cualidades
del país, el Rugby o la literatura podrían ser buenos temas de conversación. Además
no hay que olvidar su gran tradición católica.

-

En cualquier caso, se recomienda intervenir en las conversaciones, siempre y
cuando se conozca el tema; A ser posible, basándose sobre datos y realidades que
defienda tu idea.

-

Para la organización de un viaje comercial, se recomienda evitar la primera semana
de mayo, julio y agosto, ya que son las vacaciones de verano.

-

Tener en cuenta los horarios comerciales continuados con una pausa para el
almuerzo a las 12h00. Normalmente el jueves se extiende la jornada laboral unas
horas.

-

El bromear suele ser un recurso muy frecuente en durante las reuniones. En general
la vida en Irlanda parece ser mucho más calmada que en otros países occidentales.

-

Los valores familiares son significativos para las estructuras corporativas en
Irlanda: muchas compañías son empresas familiares y administradas por familias.
La lealtad y el compromiso son altamente valorados, y el uso del sentido del humor
en todas las situaciones, incluso en los contextos de negocios, puede ayudar a
establecer relaciones sólidas.

-

En el intercambio de tarjetas, normalmente, se presenta primero a la secretaria
primero y al acabar la reunión, se entrega a la persona que atendió la cita.

-

El código de vestimenta para los negocios suele ser elegante, pero al mismo tiempo
más flexible que en otros países occidentales. Las mujeres suelen optar por falda en
lugar de pantalón. (negro)

“En general, la contraparte irlandesa suele menos informal en los primeros
encuentros que en el resto de países occidentales, con un código de
vestimenta flexible y un primer acercamiento más distendido”
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10. Contactos de interés
Reino Unido


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN LONDRES

Part 4th Floor Podium, 125 Old Broad Street
Londres EC2N 1AR
Tel.: +44 207 776 77 30
Fax: +44 020 7374 8896
E-mail: londres@comercio.mineco.es
Web: www.icex.es



EMBAJADA DE ESPAÑA EN LONDRES

39, Chesham Place
Londres SW1X 8SB
Tel.: + 44 207 235 55 55
Fax: + 44 207 259 53 92
E-mail: emb.londres@maec.es



CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LONDRES

20 Draycott Place
Londres SW3 2RZ
Tel.: +44 207 589 89 89/ +44 207 594 04/07
Fax: +44 207 581 78 88
E-mail: cog.londres@maec.es



UK TRADE & INVESTMENT

10-12 Queen Elizabeth St, London SE1 2JN, Reino Unido
Tel.: 020 7234 3000
E-mail: enquiries@ukti.gsi.gov.uk
Web: https://www.contactus.ukti.gov.uk
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DEPARTMENT FOR BUSINESS, ENERGY & INDUSTRIAL STRATEGY (BEIS)

1, Victoria Street
Londres SW1H 0ET
Tel.: 020 7215 5000
E-mail: enquiries@beis.gov.uk
Web: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energyand-industrial-strategy



CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA EN REINO UNIDO

126 Wigmore Street
Londres W1U 3RZ
Tel.: +44 20 7009 9070
Fax: +44 20 7009 9088
E-mail: info@spanishchamber.co.uk
Web: www.spanishchamber.co.uk

Irlanda


EMBAJADA Y CONSULADO DE ESPAÑA EN IRLANDA

17A Merlyn Park, Ballsbridge, Dublin 4
Tel.: 00 353 (0)1-269 1640/2597
Fax.: 00 353 (0)1-269 1854
Email: embespie@mail.mae.es
Web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/dublin/es


OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUBLIN

35 Molesworth Street, Dublin 2
Tel.: 00 353 (0)1-6616313
Fax.: 00 353 (0)1-6610111
Email: dublin@comercio.mineco.es
Web: http://www.icex.es
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INSTITUTO CERVANTES

Lincoln Place, Dublin 2
Tel.: 00 353 (0)1-6311500
Fax: 00 353 (0)1-6311599
Email: cendub@cervantes.es
Web: www.dublin.cervantes.es



OFICINA DE TURISMO DE ESPAÑA EN IRLANDA

1,2,3 Westmorland Street, Dublin 2
Tel.: 00 353 (0)1-6350200
Fax: 00 353 (0)1-6350205
Email: dublin@tourspain.es
Web: www.turspain.es



IRELAND SPAIN ECONOMIC ASSOCIATION

50 Cabinteely Green, Cabinteely, Dublin 18
Tel.: 01 - 235-2842 / 086 8333 280
Email: secretary@isea.ie
Web: www.isea.ie



DEPARTMENT OF ENTERPRISE, TRADE AND EMPLOYMENT

23 Kildare Street, Dublin 2
Tel: +353 (0)1 631 2121
LoCall: 1890 220 222
Email: info@djei.ie
Web: http://www.enterprise.gov.ie
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IDA

Wilton Park House, Wilton Place
Dublin 2
Tel: +353 (0) 1 603 4000
Fax: +353 (0) 1 603 4040
Email: idaireland@ida.ie
Web: www.idaireland.com
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