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LA CADENA ABASTECEDORA Y SU INTERRUPCIÓN BAJO UN BREXIT SIN 
ACUERDO. 

 

1. Investigación de Pysden / Perez-Goldzveig de la cadena de suministro: Nuestra 
investigación en Londres sobre la cadena abastecedora comercial, que involucra nuestros 
modelos legales y comerciales (Pysdens / Perez Goldzveig) han ilustrado que existen 
diferentes niveles de integración dentro de la cadena abastecedora, presentando diferente 
niveles de complejidad en su combinación de elementos y entidades. Cuanto mayor sea la 
integración comercial, mayor será la necesidad de que el marco legal sea flexible; es decir, la 
ley debe reconocer un mayor número de entidades y / o procesos no locales que operan 
dentro y fuera de su jurisdicción, lo que a su vez, significa un mayor número de relaciones 
contractuales nacionales e internacionales. En nuestra opinión, hay tres tipos principales de 
cadenas de suministro comerciales 1. Entidades locales y / o procesos que operan dentro de la 
jurisdicción en la creación de bienes y / o servicios 2. Entidades locales y no locales y / o 
procesos que operan dentro de la jurisdicción en la creación de bienes y /o servicios y 3. 



Entidades locales y no locales y / o procesos en relación con los mismos bienes y / o servicios 
que operan o se llevan a cabo en dos o más jurisdicciones en la creación de bienes y / o 
servicios. Todas las cadenas abastecedoras crean infraestructuras, sistemas y operaciones, la 
mayoría a través de contratos y / o acuerdos. De estos tres tipos de cadenas abastecedoras 
identificadas anteriormente, el grado de interacción puede variar. Creemos que cualquier 
interferencia brusca a cualquier forma establecida de cadenas abastecedoras, trae consigo un 
elemento de situaciones imprevistas que, en términos económicos, significa pérdidas 
comerciales, nuevos aranceles aduaneros y posibles incumplimientos voluntarios o 
involuntarios de contratos, lo que un fuerte Brexit podría provocar ¿Está el Primer Ministro 
Johnson al tanto de los niveles de integración de las cadenas abastecedoras de UK / UE / 
terceros países y cómo se verán afectados? 

    

2. Sr. Pascal Lamy OMC: el ex Director General de la Organización Mundial de Comercio, 
Sr. Pascal Lamy, durante su discurso en un taller de apertura en Chengdu, en China, el 18 de 
octubre de 2011, declaró que "en cadenas abastecedoras, muchos procesos de producción 
se llevan a cabo en diferentes países, con productos o partes semi-acabadas... Por ejemplo, 
el iPhone se ensambla en China con partes o intermedios importados por China de otros 
países como Japón o Corea. Una parte sustancial del iPhone es incluso importada de los 
Estados Unidos. Aplicando el principio del país de origen, los envíos de estos iPhones de 
China a los Estados Unidos ingresan a las estadísticas de comercio de mercancías 
convencionales de China, como exportaciones a los Estados Unidos ... Pero China reúne 
solo las partes que importa de otros países. Por lo tanto, la propia China agrega solo un 
valor limitado a lo que realmente se produce fuera de China”. Las palabras del Sr. Lamy se 
refieren a un elemento importante de la globalización comercial, ya que los artículos 
terminados a menudo se hacen en varias jurisdicciones y se ensamblan en otra, para ahorrar 
en costos. El Primer Ministro, Boris Johnson debe identificar el nivel de integración entre 
UK, UE y países terceros para considerar, qué pasaría las cadenas abastecedoras en un 
escenario de no deal Brexit. 

 

3. Cámara de los Lores: Durante una sesión del Comité Selecto de Ciencia y Tecnología, 
Sesión de Evidencia No. 22 de fecha 12/05/17, el Profesor Sir John Bell declaró que "un 
problema que surge repetidamente es la necesidad de evitar muchas barreras entre 
fronteras, porque las cadenas abastecedoras de la industria farmacéutica van y vienen todo 
el tiempo. Los productos provienen de Singapur, llegan a Francia, se formulan en 
Francia, se envasan en el Reino Unido, se devuelven a Portugal, se almacenan en Portugal 
y se venden a Botswana. Si introduces mucha complejidad en eso, es realmente limitante. 
Se ha dicho, y no sé si es verdad, que podría incluso limitar el suministro de medicamentos 
en Europa y el Reino Unido. Tendrías que preguntarle eso a la industria, pero eso me 
preocuparía”. Nosotros sugerimos que, como el Comité Selecto de Ciencia y Tecnología de 
la Cámara de los Lores ha discutido estos temas, uno esperaría que existiera un mapa que se 
haya publicado, para indicar el nivel preciso de integración de la cadena abastecedora para 
ayudar con las consideraciones comerciales que surgen de un no-deal.  

 



4. Lady Eliza Manningham-Buller y ganador del Premio Nobel Sir Paul Nurse: La BBC 
informó el 27/07/19 que Lady Eliza Manningham-Buller "Directora del mayor financiador 
de investigación científica del Reino Unido ha escrito al nuevo Primer Ministro Boris 
Johnson donde respalda su visión de un sector científico próspero, pero advierte que dejar 
en la UE sin un acuerdo es una "amenaza para eso". El informe también fue dirigido por 
Sir Paul Nurse, director del Instituto Crick y ganador del Premio Nobel dijo que "El Sr 
Johnson vería que su ambición por un sector científico no era coherente con el Brexit sin 
acuerdo. No son compatibles. Y cuando Boris lo vea cada vez sabrá más, si escucha a las 
personas que sí saben sobre esto, no es compatible”. Estamos de acuerdo con los 
sentimientos de Lady Manningham-Buller y Sir Paul Nurse en el sentido de que en el 
transporte, logística y temas relacionados, el nivel de integración es significativo y extenso, la 
industria del transporte en muchas ocasiones ha planteado el tema de la integración y la 
importancia de entender, incluso antes de que se llevara a cabo la votación de Brexit, ahora es 
más importante que nunca. Además, hemos contado miles de problemas primarios que surgen 
de Brexit usando nuestros modelos (Pysden / Perez Goldzveig), lo que significa, que la 
cantidad de problemas es tan numerosa y compleja cuando la cadena abastecedora está 
integrada, que no hay tiempo razonablemente suficiente para consideración de los pros y 
contras del proceso de Brexit. (Original en inglés) 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 
K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the 
authors. 
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