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El BREXIT en contexto

Todavía hoy hay quienes discuten entre las diferentes bondades de la democracia 
representativa y de la directa ¿Hasta qué punto es viable consultar con la 
ciudadanía cualquier decisión? ¿Las decisiones ciudadanas son inapelables o 
pueden ser revertidas? ¿Qué sucede cuándo los ciudadanos no eligen lo que 
aparentemente es mejor para ellos? ¿Quién decide a su vez lo que es mejor para un 
pueblo? Todas estas cuestiones saltaron a la palestra con motivo de los 
(aparentemente) chocantes resultados de un proceso electoral y dos referéndums 
celebrados en 2016. Concretamente el 23 de junio de 2016, el Reino Unido 
(RU) votó en referéndum acerca de su salida de la Unión Europea (UE); un mes más 
tarde el pueblo colombiano rechazó, por medio del plebiscito organizado, los 
primeros acuerdos de paz con el grupo guerrillero de las FARC. Por último, el 8 de 
noviembre de 2016, los Estados Unidos eligieron como sucesor de Barack Obama, a 
su nuevo presidente, el controvertido republicano, Donald Trump. 

Los tres procesos de 2016 tuvieron un resultado imprevisto, pero sobre todo 
contrario a las campañas institucionales del establishment, en lo que supuso una 
demostración de las ciudadanías de su hartazgo en relación a las instituciones, los 
políticos y los status quo establecidos. En particular, los gobiernos del Reino Unido y 
de Colombia hicieron una campaña activa (con la boca pequeña en el caso británico) 
a favor de la opción que fue revocada en las urnas. Por su parte, Donald Trump se 
impuso contra las voces críticas, no solo de los demócratas, sino también dentro del 
propio partido republicano. Coincidimos con Paniagua (2018) y Tuñón (2017) en que 
lo verdaderamente sorprendente fue que en los tres procesos, los electores optaron 
por elecciones que (aparentemente) contradecían sus propios intereses.

El presente informe hunde sus raíces en la compleja realidad internacional de 2016, 
pero se centrará en el resultado del referéndum británico, que previsiblemente y si 
se respetan los plazos previstos, conducirá a la salida del Reino Unido (RU) de la 
Unión Europea (UE), durante la próxima primavera de 2019. No se trata de un 
acontecimiento cualquiera, sino de uno de los más relevantes de lo que va de siglo, 
que viene a amenazar los propios pilares de la UE. El denominado Brexit, o la salida 
definitiva del RU de la UE, como consecuencia de la paulatina aplicación del artículo 
50 del Tratado de la Unión Europea por primera vez en la historia. Caben, por tanto, 
examinarse los antecedentes que en el contexto europeo y nacional han dado lugar 
a la presente situación, así como a las previsibles consecuencias económicas (ya 
efectivas, pero también las potenciales), que la conclusión de las negociaciones entre 
el RU y la UE, puedan llegar a suscitar en ambos territorios, haciendo hincapié 
también en los impactos en territorio español.   

Foto 1.
En 2016 hubieron 
tres procesos con 
resultado imprevisto
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Ni que decir tiene que el proceso del Brexit ha marcado un antes y un después para la 
Comunidad Internacional. Contra pronóstico los ciudadanos británicos decidieron 
abandonar la UE, sumiendo en una situación de profundas incertezas, no solo a su 
propio país, sino también al conjunto del proceso de construcción europea. No es 
menos cierto que la UE estaba avisada, puesto que desde su ingreso en 1973, el RU 
nunca había sido un socio fácil de complacer, sino más bien todo lo contrario, bajo el 
permanente chantaje/lloriqueo de la amenaza de salida de la organización 
supranacional.

El referendum

La crisis financiera había llevado al entonces Primer Ministro, David Cameron, a prometer la 
celebración de un referéndum para decidir sobre su permanencia en la UE, en lo que se 
trataba de una estratagema de política interna, de cara a las elecciones británicas de 2015. 
Una vez reelegido, negoció (y consiguió) durante meses con la UE una serie de concesiones a 
la carta que le permitiesen presentar a la propia UE de manera más atractiva ante sus 
ciudadanos y de esta manera evitar la salida del RU de la UE en el marco del referéndum. 

En la práctica, el farol de Cameron suponía algunos problemas. Resultaba complicado 
presentar al RU como oprimido y perjudicado por las políticas europeas a ambos lados del 
Canal de la Mancha durante años, y después volver a Londres a defender en apenas unas 
semanas lo negociado con Bruselas. En términos de relato ya habían calado durante años en 
el RU los denominados euro-mitos, es decir las mentiras falaces de los diarios 
sensacionalistas británicos acerca de los graves perjuicios para el RU derivados de 
su pertenencia a la UE, bien utilizadas por los sectores más euroescépticos del 
RU (Papagianneas, 2017). Los mantras acerca del coste económico de la pertenencia, el 
de la burocracia de Bruselas, el de la necesidad de recuperar el control de las fronteras, el 
de la restricción de los flujos migratorios, o el de la recuperación de la soberanía nacional, 
eran de dominio público entre una parte importante de la población que había decidido 
comprar la entelequia de que buena parte de sus desdichas eran culpa de la UE. En la 
práctica, el Primer Ministro Cameron erró gravemente en sus cálculos al pensar que 
una desganada mini-campaña acerca de las últimas conquistas arañadas a Bruselas, sería 
suficiente para dejar todo como estaba.

Como ya es bien sabido, el 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum acerca de la salida 
del RU de la UE, con una participación del 72,2% (tampoco excesivamente “elevada en 
relación con la importancia de la cuestión que se debatía, ya que estaban en juego los 
derechos civiles y económicos de los ciudadanos del Reino Unido” –Serrano, 2018-), por el 
que un 51,9% de los votantes optaron por la salida de la UE, mientras que el 48,1% se decantó 
por la permanencia, con una diferencia de tan solo el 3,4%. 
Por regiones, en Inglaterra los votantes que apoyaron la salida de la UE fueron el 53,4% 
frente a los que votaron por la permanencia, 46,6% (un 6,8% de diferencia); en Irlanda del 
Norte un 44,2% votó no a la UE y un 55,8% dentro de la UE (diferencia de 11,5%); en Escocia 
un 38% votó por la salida y un 62% voto por la permanencia (diferencia de 24%); en Gales un 
52,5% votó fuera y un 47,8% dentro (diferencia de un 5%); en Gibraltar un 4,1% votó fuera, 
frente al 95,9% que apoyó la permanencia en la UE.

No cabe duda de que es inviable atribuir los resultados del referéndum del Brexit a un único 
factor, sino a un conjunto de los mismos, tanto pertenecientes al contexto interno, como al 
europeo. Sin embargo, conviene interrelacionar, como hace Serrano (2018), el desarrollo de 
las zonas económicas del RU tras la entrada en la UE, con su forma de votar en el 
referéndum, explicando “fuertes contrastes en los resultados del referéndum en las diferentes 
regiones, según el sector económico predominante (empresarial, de servicios y 
de producción). Las áreas que han basado su economía en la producción (frente a 
aquellas centradas en servicios o industria, son aquellas zonas que han votado la salida de la 
UE, por ejemplo, en East Midlands o East England. Las zonas donde la industria 
está más concentrada, como Londres, South East y alguna zona de North West, son 
aquellos que votaron la permanencia en la Unión Europea. Esto se debe principalmente al 
perjuicio que ha ocasionado la UE a estas zonas. 

El BREXIT en contexto
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El libre mercado, libre circulación de mercancías y la especialización que permite 
este acuerdo, hace que unas zonas económicas se desarrollen más, mientras que 
otras dejan de ser competitivas y entran en decadencia. Por ello a una parte de la 
sociedad no le benefician estos acuerdos” (Serrano, 2018:6).

Sea como fuere, los resultados del referéndum han dado lugar a un nuevo escenario 
político y económico, al que no habíamos asistido desde los orígenes del Tratado de 
Roma en 1957. De hecho, tras la decisión del pueblo británico se inició “un periodo 
de incertidumbre política y económica, así como de alta volatilidad en los mercados 
financieros” (EY, 2016). Efectivamente, tal y como concuerda un reciente informe 
del Real Instituto Elcano: “Desde entonces, el lado británico se ha sumido en 
una fuerte incertidumbre sobre cómo gestionar esa salida, incluyendo la 
dimisión del primer ministro David Cameron y su sustitución por Theresa May, 
la apasionada discusión sobre si el Brexit ha de ser duro o blando, las dudas sobre 
cuándo iniciar formalmente el proceso o las elecciones anticipadas de mayo 
de 2017, que mantuvieron a May al frente del ejecutivo británico, pero en una 
posición débil ya que los Tories perdieron la mayoría parlamentaria. Al otro lado, la 
UE ha mostrado unidad y confianza en sí misma, seguramente más de la que 
esperaba el Reino Unido. Desde el principio, el Consejo Europeo planteó 
una postura clara y cohesionada, que incluía la imposibilidad de no abrir 
negociaciones hasta recibir la notificación oficial por parte de Londres de su 
deseo de abandonar la Unión, la exigencia del respeto a la integridad de las 
cuatro libertades fundamentales, incluyendo la libre circulación de personas, y 
el cierre de filas en torno a la Comisión como negociador único” (Llaudes, 
Molina, Otero y Steinberg, 2018:5). 

May pulsa el botón de salida del artículo 50 del TUE

Tras la victoria del Brexit en el referéndum, el Primer Ministro David Cameron 
presentó su dimisión, recomendando como su sucesora y líder del partido conservador 
a Theresa May. Una vez en el cargo y solventando algunas disquisiciones de derecho 
interno, la líder británica firmó la carta oficial que suponía la activación del artículo 50 
del Tratado de la Unión Europea, el 27 de marzo de 2017, misiva que fue recibida dos 
días más tarde (29 de marzo) en Bruselas, dando el pistoletazo a un plazo de hasta dos 
años (que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo entre ambas partes), de intensas 
negociaciones para estipular las condiciones de salida del RU de la UE.

“Tres meses después, el 19 de junio, comenzaron las negociaciones para fijar los 
términos del divorcio, cuya primera fase se ha centrado en la cuantía que los británicos 
deberán abonar para liquidar sus compromisos económicos con la Unión, los derechos 
de los ciudadanos tras el Brexit y cómo asegurar que no haya una frontera dura entre 
Irlanda del Norte y la República de Irlanda que pueda poner en peligro el acuerdo de 
paz de 1998. El pasado 8 de diciembre, tras seis meses de negociación, se alcanzó un 
pacto in extremis entre May y Juncker en el que, como veremos, la UE parece haber 
logrado prácticamente todos sus objetivos: en 2018 se abre una segunda fase de 
negociaciones en la que se deben cerrar todas las cuestiones relativas al acuerdo de 
salida, el marco de relaciones futuras –cuyo plato fuerte es cómo se estructurarán las 
relaciones económicas– y los detalles sobre el período transitorio” (Llaudes, 
Molina, Otero y Steinberg, 2018:5).

Como se desprende del mencionado informe del Real Instituto Elcano, la situación 
actual de las negociaciones parece bien distinta al escenario previsto en su momento 
desde el lado británico. Concretamente, la “Confederation of British Industries”, una de 
las organizaciones más influyentes del Reino Unido y que además espera tener un papel 
relevante en la negociación de salida de la UE, publicó un informe donde señala cuales 
deberían ser los cinco principios básicos a seguir cuando se negocie el nuevo estatus del 
Reino Unido: conservar la facilidad de comercio entre la Unión Europea y Reino Unido 
que las empresas obtienen del mercado único; equilibrar la normativa británica y 
europea, conservando la flexibilidad e influencia en el entorno nacional; asegurar que el 
sistema migratorio de Reino Unido permite a las empresas disponer de las personas y 
recursos adecuados, al tiempo que se reconocen las preocupaciones públicas al respecto; 
desarrollar una estrategia clara para el comercio internacional y negociar nuevos 
acuerdos económicos; y proteger los beneficios sociales y económicos de los proyectos 
financiados por la Unión Europea” (Carretero, 2017:70).
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Los diferentes escenarios

De cualquier manera, analistas de todo el mundo vienen especulando sobre cuál sería 
la mejor de las soluciones para que el RU abandone la UE, si bien desde el inicio de las 
negociaciones la primera ministra May ya había afirmado que el RU se quedaría fuera 
del Mercado Único. En todo caso, existen diferentes escenarios a explorar, en tanto en 
cuanto a menudo, existen discrepancias entre las promesas políticas y la realidad a la 
que se enfrentan tanto el RU como la UE. En ese sentido, tal y como sostenía ya en 
2016 un informe de EY, tres eran los posibles escenarios que se manejan desde el 
inicio de las negociaciones: “i) un modelo de integración del Reino Unido en el 
Espacio Económico Europeo, de manera que tal como sucede con Islandia, Noruega o 
Liechtenstein, el Reino Unido seguiría formando parte de un mercado común con los 
países de la UE, aunque con una capacidad muy limitada de influencia en la 
aprobación de la normativa reguladora del mismo; ii) un modelo de relaciones con la 
UE basadas en la celebración de convenios bilaterales preferentes que, tal como sucede 
por ejemplo con Suiza, permitiría que el Reino Unido gozase de relaciones económicas 
y comerciales privilegiadas casi equiparables, desde el punto de vista práctico, a la 
plena pertenencia al mercado interior, a la vez que, a través de la negociación de 
dichos convenios bilaterales, mantendría la capacidad de controlar la normativa que le 
es aplicable; iii) o un modelo basado en la pertenencia del Reino Unido a la 
Organización Mundial del Comercio que supondría que, tal como sucede por ejemplo 
con Estados Unidos, las relaciones del Reino Unido con la UE se rigiesen por el marco 
general previsto en dicha organización, matizado, en su caso, por convenios bilaterales 
puntuales en aquellas cuestiones que puedan resultar de interés para ambas 
partes” (EY, 2016).

Se opte finalmente por cualquiera de las opciones anteriores o por alguna otra 
intermedia, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, el abandono de la 
UE debe implicar la salida del Mercado Único de la UE, y por tanto el abandono de 
la libre circulación de personas, servicios, bienes y capitales. Igualmente, el RU 
abandonaría los diferentes tratados de libre comercio suscritos entre la UE y 
terceros países, mientras que muy probablemente la City londinense perdería su 
condición de centro financiero europeo. Internamente, el RU deberá lidiar con las 
tensiones territoriales derivadas de aquellos de sus territorios especialmente 
interesados en permanecer en la UE, como Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar. 
En este marco, cabe subrayar la alta volatilidad de los mercados financieros, que 
generaron, sobre todo en los primeros estadios del proceso, unos movimientos de 
tal contundencia, como no se recordaban desde el estallido de la crisis financiera y 
económica de 2008. En particular, como subraya Carretero (2017:72) tras la victoria 
del Brexit, la libra esterlina sufría un crash histórico, una caída que situaría la 
moneda en su valor en mínimos de los últimos 30 años frente al dólar y de los 
últimos 5 años frente al Euro. Por otro lado, el miedo cundió también en la City de 
Londres, pues según un informe publicado por The Observer, los grandes bancos 
del país se estarían preparando ya para una posible reubicación fuera del Reino 
Unido durante los primeros meses del año 2017. Lo cierto es que el informe 
elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC, 2017), a petición de la 
Confederation of British Industries, pone de relieve el impacto negativo que el 
Brexit supondrá para el Producto Interior Bruto británico en cualquiera de los 
escenarios escogidos. Además, algunas de las multinacionales más importantes del 
país optaron por aplicar una subida de precios a sus productos estrella para hacer 
frente al encarecimiento de las materias primas y a la caída de la libra (Apple, 
Unilever, Coca-Cola, Dell, Microsoft, Peugeot o Electrolux, entre muchas otras). 
No debe este trabajo obviar también lo que supone el Brexit para España. Si bien, 
mayormente ha trascendido la posición española con respecto al status de 
Gibraltar, lo cual tiene muy diferentes implicaciones económicas, las 
interrelaciones entre el RU y España son también muy importantes y tienen 
profundas implicaciones económicas, por lo que respecta al volumen turístico, así 
como al profundo nivel de interdependencia comercial y financiera, 
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Foto 2.
El Brexit tuvo como 

modelo inicial a  
Suiza 

Gráfico 1.
Implicaciones de los 
distintos modelos de 

acuerdo de salida para 
RU 

Fuente: Brexit: posibles impactos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 2016, Foment del Treball Nacional
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que hace del RU el primer o segundo socio económico de España en términos 
globales y según el año de análisis.

El resultado del referéndum del 23 de junio de 2016, donde la opción del Brexit ganó 
por escasa mayoría (52%) en el RU fue la consecuencia (entre otras) de una tradición 
histórica que se inclinaba parcialmente hacia el euroescepticismo, con precedentes 
como el veto del presidente francés Charles de Gaulle a la integración británica en el 
proyecto europeo o su propio rechazo a unirse al conjunto de estados miembros que 
decidieron cambiar su divisa a la moneda comunitaria, el euro. Sin embargo, la 
decisión que los británicos tomaron hace dos años y que verán cumplida 
(previsiblemente) en apenas nueve meses, el 30 de marzo de 2019, parece ser el 
resultado de diferentes (pasadas y futuras) diatribas económicas. 

Desde la campaña de los euroescépticos, encabezada por el líder de UKIP, Nigel 
Farage, se vendía que RU había jugado siempre el papel del ‘gran donante’ dentro de 
la UE. Una economía industrializada, moderna y boyante desde los tiempos de 
postguerra como la británica había visto cómo la ampliación de países de menor 
capacidad económica en el proyecto europeo, la convertía (teóricamente) en la 
segunda mayor aportadora a los presupuestos de la UE. Una verdad solo a medias. 
Ello no es así en términos contables, con motivo del famoso “Cheque Británico” 
negociado por Margaret Thatcher en la Cumbre de Fontainebleau de 1984, por el 
cual el RU ha venido recibiendo de vuelta hasta dos tercios del saldo negativo de sus 
aportaciones (en relación a sus ingresos) al presupuesto europeo. La UE compensaba 
de esta manera la disfunción derivada de que una buena parte del presupuesto se 
dedicaba a la Política Agraria Común, mientras que el RU tiene una extensión 
agraria bastante reducida en relación al resto de países europeos y por tanto tenía un 
más difícil acceso a las ayudas europeas. Por medio de ese mecanismo corrector el 
resto de países que conforman la UE debía contribuir proporcionalmente a esa 
importante partida económica devuelta al RU, en el marco de una fórmula bastante 
discutida por insolidaria y por venir aventajando durante tres décadas y media al RU 
sobre los demás estados-miembro en materia de financiación.

No obstante, no solo el aporte monetario provocaba la exaltación de los más 
conservadores en el RU. También los problemas políticos y sociales inundaban de 
populismo el mensaje electoral del Leave. Los flujos migratorios que llegaban a las 
islas británicas, debido a la libertad de movimiento de los territorios de la UE, 
acababan siendo relacionados, en cada discurso, con el incipiente incremento de 
violencia azotaba las calles londinenses. Los partidarios de políticas proteccionistas y 
una mayor seguridad en sus fronteras no estaban dispuestos a aguantar las reglas 
europeas y menos, si consideramos que el número de extranjeros venidos a Europa 
en estos últimos años ha crecido considerablemente con la crisis de refugiados 
africanos y de Oriente Próximo que escapan de sus países en conflicto.
Por ello, los euroescépticos hicieron hincapié, durante el período electoral, en que 
esta contribución económica y la creciente inmigración e inseguridad solo se podían 
ver como inconvenientes para el propio desarrollo de Reino Unido, si bien los 
ingleses podrían desligarse fácilmente si votaban a favor de la salida de la UE. 
Totalmente al contrario del Leave, que ha utilizado el pasado económico como clave 
beneficiosa, la campaña pro-europea focalizó la mirada al futuro para hacer entender 
a la población británica que las consecuencias de una posible salida de la UE rozarían 
las previsiones más negativas. Los defensores europeos se dedicaron a subrayar los 
riesgos de la salida mediante una campaña bautizada como el ‘proyecto 
miedo’ (Greenwood, 2016:106), sin darse cuenta de que los británicos se sentían 
europeos, pero no de la Unión Europea. Sin embargo, ni los presagios más alarmistas 
fueron capaces de hacer cambiar de opinión a una mayoría que, desde el día 
siguiente a su decisión, ha visto como las expectativas menos favorables se han 
apoderado de su economía y de los mercados financieros. 

Foto 3.
La opción del Brexit 
ganó por un escaso 
52% de los votos
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Gráfico 2.
Reacción inicial de 
los mercados al 
resultado del 
referéndum del Brexit

Si bien el Brexit no ha supuesto un cambio inmediato con respeto al status del RU en 
la UE durante el período de negociaciones ni ha modificado notablemente las 
relaciones transnacionales con el resto de Estado-miembros, la incertidumbre del 
proceso para la eventual salida ya se ha dejado notar. En el aspecto político, más allá de 
la dimisión de David Cameron al día siguiente de conocerse la victoria de los 
euroescépticos en el referéndum, las concesiones que la Primera Ministra está 
soportando en las negociaciones con la UE han despertado una vorágine de 
sentimientos enfrentados entre los tories, que ven como la versión más dura del Brexit 
(que apoyaban) se desvanece. Así, la contienda interna desembocó, el pasado 8 de 
julio, en una nueva fractura dentro del gabinete de Theresa May con las dimisiones de 
dos aliados como David Davis, Secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea 
y Boris Johnson, ministro de Asuntos Exteriores. Las negociaciones apuntan a un soft 
Brexit que, cada vez más, hace a los partidarios del Leave tener menor confianza en las 
promesas del Ejecutivo británico y avivar los malos augurios para las finanzas y la 
economía. 

La realidad supera la ficción

En efecto, los datos de la economía del Reino Unido, a corto plazo, ya muestran una 
tendencia negativa. Aunque los analistas preveían una contracción del Producto 
Interior Bruto (PIB) dentro del rango, bastante amplio e inexacto, del -0,1 a -3,9% del 
crecimiento, que esperaban que se prolongase más allá de final del año 2016, el 
impacto del descenso en el consumo no fue tan radical, pero sí notable. Desde el 
referéndum, el PIB británico ha sufrido una caída de medio punto porcentual entre 
2016 y 2017, y con previsión de seguir descendiendo entre 2-3,5 puntos de forma 
acumulada este año (HM Treasury analysis, 2016). Igual de catastróficas eran las 
previsiones de la renta nacional, que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) situaba entre un -2,72% y el -7,70%, y que los analistas 
ahora posicionan en una caída del 3,8% al 9,5% (Serrano, 2016:19). Si se junta la caída 
de la renta nacional con el encarecimiento de algunos productos provoca que la 
mayoría de los ciudadanos haya percibido un empeoramiento de su calidad de vida. 
Por ello, ahora más que nunca, RU depende y necesita la inversión directa extranjera 
para ayudar a financiar el déficit de cuenta corriente.

A mayores, la libra esterlina ha venido registrando pérdidas frente al resto de las 
divisas desde que se dieron a conocer los datos del Brexit, llegando a ceder de 0,76 a 
0,84 GBP/EUR y de 1,50 a 1,32 USD/GBP. Igualmente, como en efecto dominó, la 
libra contagió su debilidad al Euro, que cedió ante el dólar americano pasando a 
cotizar 1,09 USD/EUR desde los 1,14 USD/EUR del 22 de junio de 2016. Por lo tanto, 
las monedas más beneficiadas fueron las ‘divisas refugio’, es decir, aquellas que 
conservan su valor cuando otras sufren fuertes caídas, como pueden ser el franco suizo 
y el yen japonés, al igual que el oro también se reforzó en aquel período por ser el gran 
activo refugio por excelencia. En este caso, también el dólar estadounidense encontró 
un contexto favorecedor donde se apreció y consiguió perjudicar a sus principales 
contrapartes, en especial al Euro, cuya depreciación se estima hasta en un 10% si al 
finalizar el período transitorio de negociaciones no se alcanza un acuerdo bilateral por 
parte de RU y la UE. 

Fuente: Brexit: impacto y efectos inminentes, 2016, EY. 

Como se observa, las autoridades británicas no pudieron evitar la inestabilidad bursátil, por 
lo que el Banco de Inglaterra seguidamente decidió aportar la liquidez necesaria para evitar la 
excesiva especulación que estaban sufriendo sus activos. La contribución, que ascendió a los 
250.000 millones de libras esterlinas, puede que venga acompañada de una bajada en los 
tipos de interés al 0% o incluso a número negativos, si los mercados vuelven a sufrir un 
desequilibrio tras el 30 de marzo de 2019. Si bien estas acciones transmitieron cierta calma en 
los primeros momentos, es relevante destacar que la Banca inglesa se tomó esta situación con 
extrema delicadeza, ya que aplicó tácticas que derivan de procedimientos similares a los 
realizados en momentos económicos culmen como el 11 de septiembre de 2001, tras el 
atentado de las Torres Gemelas, o la crisis de Leman Brothers y la crisis del Euro en 2008. En 
efecto, no sólo Reino Unido vivió momentos de inestabilidad, también los mercados 
financieros registraron una caída entre un 5-10% al conocerse la votación final del Brexit, lo 
que supuso una tendencia revertida negativamente, pues las previsiones anteriores al 
referéndum apuntaban a la victoria de la permanencia en la UE. De hecho, las bolsas que más 
notaron los descensos en sus índices más representativos fueron, además del FTSE 100 de 
Londres, el IBEX35 (España), el DAX (Alemania) y la CAC 40 (Francia). 

En consecuencia, el mercado de deuda de los diferentes Estados-miembros se benefició al 
aumentar la demanda de títulos públicos, que disminuyeron su rentabilidad. En el caso del 
bono británico a 10 años, se precipitó del 1,40 al 0,9% en una semana, aunque la deuda del 
bono alemán fue la más afectada, puesto que el aumento de la aversión al riesgo de los 
agentes lo hizo bajar un 0,11%. De modo generalizado, todos aquellos países periféricos a RU 
vieron como el referéndum hizo mella en sus economías, subiendo la prima de riesgo a cifras 
que recordaban a la crisis de 2008. Indudablemente, es necesario subrayar la elevada 
volatilidad que se dio en los primeros compases de reacción al Brexit que, pasado un tiempo, 
se ha corregido dando lugar a reacciones finales menos intensas. El ejemplo más claro es el 
español, cuya prima subió de 143 a 179 puntos básicos en un día, pero a finales de junio de 
2016, volvía a situarse en 138 puntos básicos 
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Días antes del Brexit, la gestora Blackrock ya calculaba que la City de Londres 
podría perder más de 100.000 empleos por la mudanza de ciertas empresas a la 
Eurozona. 

Primeras consecuencias económicas
del Brexit

Foto 4.

El Brexit prevé 
impactos negativos 

a medio y largo 
plazo

Por lo tanto, a menor capacidad de gasto, mayor reducción de la demanda doméstica y 
aumento de la inflación, debido al encarecimiento de los bienes importados por la 
depreciación de la divisa británica. Pero también las materias primas sufrirán la 
envestida del Brexit, ya que “las perspectivas de menor crecimiento económico 
permitirán la continuidad de precios mínimos” en ellas (EY, 2016). Sin olvidar que la 
recesión que sufre RU afecta a los mercados, pero también al Estado. El impacto 
negativo que se prevé, a medio y largo plazo, pone en peligro los planes del Ejecutivo de 
Theresa May el mantenimiento del déficit en cotas razonables, la contención del 
endeudamiento y las finanzas públicas. Un desequilibrio en los planes del Gobierno que 
tendría como consecuencia directa la pérdida de puestos de trabajo, una de las mayores 
preocupaciones de los habitantes de RU antes de las votaciones del referéndum.  

Gráfico 3.
Evolución de la 

libra frente al Euro 
durante el primer 
semestre  de 2016

Gráfico 4.

Evolución de la 
inflación del RU 

desde 2015 a 2017

Fuente: Brexit: posibles impactos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, escenarios de negociación 
y del procedimiento comunitario, 2016, Foment del Treball Nacional.

Fuente: Fuente: Brexit: Cinco gráficos para entender el impacto del Brexit, 2017, El País. 

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, la salida de RU de la UE 
también lleva aparejado el abandono del dos grandes pilares como son el Mercado 
Único Europeo, lo que supone una dificultad añadida para el libre movimiento de 
mercancías, personas y capitales, y el Tratado de Libre Comercio de la UE, que implica 
la necesidad de crear nuevas relaciones comerciales con terceros países. 
Así, la balanza comercial británica se vería directamente afectada de forma 
negativa, restringiendo las relaciones entre ambos actores hasta saber en qué punto 
finalizan el proceso de negociaciones. Una desconexión de la UE incapacitaría a 
RU para seguir llevando el mismo ritmo comercial que había acordado con los 
otros 27 Estados-miembros. En efecto, la UE ha sido receptor de 
aproximadamente el 50% de los bienes que RU exportaba además del principal 
enlace en el 63% de las exportaciones totales británicas. 

El nuevo contexto de tensiones UE-RU que ha generado el Brexit también conlleva 
la revisión de la normativa financiera vigente. La Unión representa el 46% de la 
inversión extranjera en RU, por lo que la salida de los británicos del marco 
europeo convertiría al país anglosajón en un lugar menos atractivo para poseer activos, 
pudiendo llegar en el largo plazo a una pérdida de capitales considerable 
que haga tambalear el status de Londres como capital financiera europea. Cerca del 50% 
de las mayores empresas de servicios financieros, que tienen su núcleo o su 
sede regional afincados en la capital inglesa por su buena posición geopolítica para 
hacer negocios con los países de Europa, han visto como el abandono de RU de la 
UE les planteará dificultades en sus negocios. En efecto, los bancos situados en la ciudad 
londinense y, por lo tanto, expuestos al mercado británico, ya poseen en 
estos momentos un perfil de mayor riesgo a corto plazo que produce un aumento 
en el precio del coste de los créditos que les financian. Tanto es así que, en los días 
sucesivos a conocerse el Brexit, el sector más perjudicado fue el bancario, con 
caídas en torno al 15%. 
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Construyendo la casa por el tejado

Consecuentemente, el Gobierno de Theresa May debería comenzar a alcanzar nuevos 
acuerdos, primordialmente comerciales, con la UE y con terceros países, sin todavía 
saber cómo finalizará la odisea de negociaciones que verán la luz en marzo del 2019; es 
decir, May debe empezar a construir una nueva casa para los británicos sin tener 
firmemente asentados los cimientos de las futuras relaciones europeas. Más que una 
hoja de ruta, la inestabilidad y la incertidumbre están convirtiendo este plan en una 
necesidad para evitar la prolongación de esta inestabilidad financiera que se 
pronostica, si no quiere expandir la incertidumbre que recae sobre la economía a su 
Ejecutivo político. Los primeros avisos han llegado por parte de las agencias de 
calificación internacionales, quienes también han movido ficha y han procedido a 
revisar la calidad de la deuda pública británica a corto plazo. Fitch ha reducido la nota 
crediticia del RU de AAA a AA y Moody’s ha rebajado las perspectivas a negativas 
“por las consecuencias que sobre la economía real tendrá el incremento asociado al 
Brexit” (Foment del Treball Nacional, 2016:4).

Siendo RU capaz de establecer acuerdos internacionales sólidos, la tendencia a la baja 
de las inversiones podría verse recuperada en el medio plazo.

Sin embargo, ante la actual incertidumbre, los grandes inversores han aplazado sus 
decisiones hasta conocer las nuevas reglas del juego, si bien, un menor nivel de 
inversión se ha sentido ya en territorio británico. A corto plazo, el descenso en la 
confianza afecta claramente a la inversión privada, que prefiere apostar por un 
aumento en el ahorro y una reducción de la demanda generalizada. Esto lleva consigo 
mayores costes en la producción diseñada para el comercio internacional, al igual que 
un descenso en el empleo, en los ingresos y en “el gasto agregado, no solo como 
consecuencia de la caída de la inversión, sino además por un incremento en las 
restricciones financieras”  (Foment del Treball Nacional, 2016: 3). Este deterioro en las 
relaciones del comercio exterior es probable que cree una tendencia al 
proteccionismo, como inició Donald Trump en Estados Unidos desde el comienzo de 
su mandato, que posiblemente no siga solo Reino Unido, sino que puede contagiarse a 
otros países. 

Otro punto en el que Londres ha tenido que ceder para seguir negociando los 
acuerdos del Brexit es la pérdida de dos instituciones europeas como son la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) (Tuñón, 
2017b). Por mayor interés para este artículo, cabe destacar las funciones de la EBA, 
que consisten en regular la banca europea, es decir, realizar ‘test stress’ para probar la 
resistencia de los bancos, aumentar la transparencia del sistema e identificar las 
debilidades de su estructura del capital. La desvinculación de RU con el entramado 
monetario europeo le imposibilita poder seguir manteniendo ambas entidades en su 
territorio. Por lo tanto, a causa repentina del inesperado resultado del Brexit, ambas 
instituciones, que están ubicadas en la ciudad londinense, tuvieron que proceder en 
noviembre de 2017 a la votación de los Veintisiete para elegir sus nuevas sedes. 

En el primer caso, Frankfurt am Main lideraba los rankings de favoritos para acoger a la EBA 
por albergar también al Banco Central Europeo. Sin embargo, la ciudad alemana quedó atrás 
antes de la final y París se impuso a Dublín en última ronda. En el caso de la EMA, Bratislava 
era considerada una de las candidaturas con más posibilidades puesto que Eslovaquia no 
tenía en su haber hasta el momento ninguna agencia europea.  Barcelona también se 
presentaba como una candidatura capazmente elegible por haber sido segunda en la 
votación anterior donde había ganado Londres. No obstante, el desafío independentista que 
azota a Cataluña le hizo perder puestos, en beneficio de Copenhague, Milán y Ámsterdam. 
Eliminada la ciudad danesa, y tras un empate técnico entre las opciones italiana y holandesa, 
fue la capital de los Países Bajos quien se acabó imponiendo. 

Este compendio de argumentos coincide con las previsiones del informe ‘Brexit: impacto y 
efectos inminentes’ de la consultora EY, donde se afirma que “prácticamente existe una 
unanimidad entre los analistas en mencionar que el principal impacto económico podría ser 
un importante enfriamiento de la economía británica, que podría verse afectada por un 
importante descenso en la demanda externa y menor grado de la demanda interna” (EY, 
2016: 3), como se ha demostrado. Sin embargo, RU no será el único actor malparado de este 
proceso, la Unión Europea y cada uno de los Estado-miembro, dependiendo de su grado de 
interdependencia con las islas británicas, acusarán el abandono inglés. Algunos de los 
impactos más directos irán dirigidos al comercio y a la inversión, pero, sobre todo, al turismo 
y a la inmigración como en el caso de España. Tanto los trabajadores europeos en RU como 
los británicos en Europa verán modificadas sus condiciones laborales, de acceso al país y a los 
servicios sociales; y, dándose el peor de los escenarios si no llega a ver acuerdo, los turistas o 
residentes extranjeros en territorio europeo reducirán su consumo y sus visitas debido a una 
mayor depreciación de la libra esterlina. 

Una afluencia menor de visitantes en el continente europeo trae consigo un probable 
deterioro de la posición del Euro en los mercados de cambio y, como se ha mencionado 
anteriormente, mayor volatilidad en la paridad EUR/USD. Por ello, la agencia Standard & 
Poor’s ya ha tomado la decisión de bajar la calificación a largo plazo para la UE “por 
considerar que tras el resultado del referéndum su cohesión se ha visto mermada” (Foment 
del Treball Nacional, 2016: 4).  

Primeras consecuencias 
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En balance, como se aprecia, los efectos han sido mayormente negativos para ambos lados de 

la ecuación y las previsiones no parecen mejorar para ninguno de los actores. En los dos años 

de negociaciones que RU y la UE llevan manteniendo, el secretismo y la incertidumbre han 

sobrevolado sobre el 10 de Downing Street y la Comisión Europea en Bruselas. Por lo tanto, 

resulta esencial culminar una negociación equilibrada, donde el proyecto europeo y el RU se 

comprometan a alcanzar un acuerdo justo sin dañarse mutuamente. 

Cómo está afectando el 
Brexit, caso a caso

Mientras que muchas compañías mantienen sus inversiones congeladas, otras tantas 
comienzan a marcharse del Reino Unido. Los planes de un hard Brexit de los 
conservadores parecen diluirse en cada reunión de las negociaciones con la UE y la falta 
de confianza que empieza a suscitar el Gobierno británico está afectando a la 
inestabilidad financiera. “Un gobierno conservador siempre va a escuchar a los 
empresarios para que nuestra economía crezca y genere empleo”, decía May, según un 
artículo de La Vanguardia a principios de este mes de julio. Un esfuerzo por mantener 
la fortaleza de la posición british que Boris Johnson, días antes de su dimisión como 
ministro de Asuntos Exteriores, debilitaba aún más al responder “Fuck business”, 
cuando fue preguntado por la preocupación del empresariado ante lo que vaya a 
suceder en los próximos años en RU. 

Siempre nos quedará París
Las incertidumbres del Brexit pasan factura y Europa intenta aprovecharse de ello 
‘reclutando’ el mayor número de empresas que piensan en, bien mover su sede desde 
Londres a otra capital europea, o bien ubicar en terreno continental una nueva 
estructura además de la base con la que cuentan en las islas británicas. El ‘UK 
destination’ está aún lejos de ser descartado por los inversores y sigue a la cabeza en el 
total de proyectos de inversión extranjera, con 1205, pero es evidente la ralentización de 
su crecimiento y el inicio de una fuga de capitales, personal y tecnologías hacia 
Alemania, que le sigue de cerca con 1124, y a Francia, en tercera posición, que 
demuestra su ascenso meteórico con un 31% más, alcanzando las 1019 inversiones. Es 
el caso francés el que acapara todas las miradas en esta nueva etapa de regeneración y 
unión de la UE, en la que el presidente francés ha marcado estilo e influencia desde el 
principio. Emmanuel Macron llegó a los Champs Elysées en mayo de 2017, un año 
después de estallar el Brexit, y en sus planes políticos ya se planteaban nuevas 
estrategias para atraer a bancos y compañías a París, la ciudad que se postula como la 
nueva capital financiera europea. 
A pesar de la sorpresa que causó la decisión de los británicos, RU ha conseguido 
mantener su primera posición en el podio de atracción especulativa y financiera en el 
año 2017, según el Baromètre EY de l’attractivité de l’Europe (enero 2018), aunque 
pierde la supremacía con la que ha reinado durante los últimos quince años. Desde que 
se dieron a conocer las aspiraciones secesionistas de RU, el número de proyectos 
iniciados en territorio londinense solamente creció un 6% anual, un 14% menos que lo 
conseguido en períodos anteriores, como el 20% de 2014 a 2015. 
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En concreto, esta bajada en la evolución empresarial en la ciudad londinense tiene dos 
puntos de inflexión: En relación a los datos de 2016, previos al Brexit, el sector 
bancario y financiero registró una caída del 28% mientras que el dominio de los 
centros de decisión sufrió una estrepitosa bajada del 43% (EY, 2018). En sentido 
opuesto, la prudencia de los inversores extranjeros con respeto a Londres ha 
beneficiado a París, Frankfurt am Main, Dublín y Luxemburgo.

En busca del mejor postor

Las empresas esperan a marzo de 2019 y el anuncio de los primeros acuerdos 
comerciales transitorios entre RU y la UE para tomar la drástica decisión. De 
momento, la única entidad financiera internacional que ha anunciado claramente su 
traslado a París tras el Brexit es HSBC. El complejo chino se ha comprometido a 
reubicar en la capital francesa el millar de trabajadores que dispone ahora en 
Londres, al igual que lo harán varias entidades francesas. La primera noticia que 
reavivó las ansias de los franceses fueron unas declaraciones del presidente de 
Société Générale, Frédéric Oudéa, al diario Le Figaro el verano pasado,  informando 
de la relocalización de su banco por el país galo. Aunque no anunció las ciudades 
exactas que albergarán las nuevas sedes, indicó que París acogerá entre 300 y 400 
empleados de los 2.000 que actualmente trabajan en la City. Según la Federación 
Bancaria Francesa (FBF), el número podría aumentar hasta los 1.000 empleos 
trasladados de RU exclusivamente a París. 

Sin embargo, también es notable el esfuerzo alemán por hacerse visible en esta lucha 
de gigantes, figurando tres de sus ciudades, Berlín, Frankfurt y Múnich, entre las 
diez metrópolis más atractivas, como se observa en la gráfica. Mientras que Berlín es 
la ciudad que ha elegido Lloyds Banking Group para ubicar su centro de operaciones 
a nivel europeo, Frankfurt es la gran competidora de París por arañar cada proyecto 
que deserte la capital británica, puesto que en ella se asienta el Banco Central 
Europeo desde 1998. Este poder es una carta que Alemania ha sabido aprovechar 
desde el inicio de la campaña del Brexit, conquistando los planes del banco de 
inversiones Morgan Stanley, que desde 2019 operará, aunque de forma temporal, 
aproximadamente 200 puestos – de los 5.000 ubicados en Londres - desde la ciudad 
alemana. La misma decisión podrían tomar las entidades Standard Chartered Plc y 
Nomura Holdings, según informaciones del medio americano Bloomberg. 

Gráfico 5.

Evolución de las 
actividades en el 

Reino Unido

Gráfico 6.

Metrópolis 
europeas más 
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los inversores 

extranjeros

Fuente: Baromètre de l’attractivité de la France, 2018, EY. 

Esta es una situación inédita, sobre todo, para los inversores originarios en Estados 
Unidos y China, quienes no se arriesgan a ubicar su central del continente europeo en 
un país no-miembro de la UE. Los esfuerzos del Gobierno francés comienzan a dar 
sus frutos y las compañías colocan a París como capital preferente para invertir por 
delante de su rival británica. Las últimas incorporaciones al elenco de empresas 
ubicadas en la ciudad francesa han sido las de BlackRock y Citigroup en julio de este 
2018. Según informaciones del diario Financial Times, el mayor gestor de activos del 
mundo “ha elegido París, en lugar de Londres, como su sede para desarrollar sus 
actividades en Europa”, mientras que el gigante financiero busca a las orillas del río 
Sena comenzar una expansión europea que pretende continuar, en dimensiones 
menores, por Frankfurt en previsión del hard Brexit duro que, en un primer 
momento, planteó Theresa May.

Otras empresas que proyectan su nueva andadura en París son las procedentes de 
América del Norte. En septiembre, Bank of America anunció que estaba negociando el 
alquiler de unas oficinas en la ciudad parisina, con planes para mudar a los 300 
empleados de Londres. El presidente de Goldman Sachs, Lloyd Balckfein, también ha 
alzado la voz para piropear a París en detrimento de Londres, comentando lo 
sorprendido que estaba por la competitividad y el compromiso con las reformas 
económicas de la ciudad parisina al mismo tiempo que añadía que “el Brexit nos lleva 
a descentralizar nuestras actividades”, unas declaraciones con las que argumentaba su 
decisión de implantar en París y Frankfurt sus centros de trabajo con 6.000 
trabajadores. En efecto, “París está jugando fuerte tras el cambio de mando en el 
Elíseo. Demasiado para RU”, narraba un artículo de El País en julio de 2017, donde 
también se afirmaba que el representante de la City ante la UE, Jeremy Browne, en un 
informe filtrado a la prensa británica había denunciado los esfuerzos de las 
autoridades francesas por “debilitar a Reino Unido y degradar la posición de Londres” 
como plaza financiera.

Fuente: Baromètre de l’attractivité de la France, 2018, EY. 
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En esta subasta al mejor postor, Dublín también ha conseguido su trozo del pastel. La 
empresa JP Morgan Chase, unas de las financieras más relevantes que están por disputarse 
en este proceso de reubicación, ya ha movido ficha trasladando varios centenares de 
trabajadores a la capital irlandesa. No obstante, la compañía estadounidense no ha 
desvelado todavía cuál será el país europeo permanente elegido para la reubicación de sus 
4.000 puestos de trabajo destinados en Londres. Dublín no pierde la esperanza, aunque la 
opinión del presidente de la compañía, Jamie Dimon, sobre Macron como un activo 
fuerte, moderno, liberal y con mentalidad empresarial parece estar llamando a la puerta de 
París para comenzar las negociaciones bajo las condiciones de las nuevas reformas laboral 
y fiscal. 

Los países de la UE están dando lo mejor de sí para acaparar la atención de los grandes 
inversores, y la capital europea no podía ser menos. Bruselas es el sitio elegido por la 
aseguradora Lloyds para establecer su “un punto de apoyo europeo después del Brexit”. 
Sin confirmación oficial todavía, la compañía de seguros con más envergadura en el 
mundo pretende mover, a mediados de 2018, entre 100 y 600 puestos de trabajos de los 
setecientos con los que cuenta su compañía en Londres. En informaciones del periódico El 
Mundo (2017), la directora ejecutiva de Lloyd’s, Inga Beale, pidió en marzo de 2017 “que 
se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes […] permitiendo que los negocios 
fluyan bajo las mejores condiciones posibles una vez que Reino Unido abandone la 
Unión". En su caso, es esencial poder garantizar el mismo servicio a sus clientes, ya que 
operando en la actualidad desde la capital londinense sus negocios en Europa continental 
rondan los 3.000 millones de libras esterlinas.  

El pequeño paraíso de Luxemburgo también desea meterse en la puja, ofreciendo unas 
condiciones fiscales que pocos pueden igualar. AIG ya cuenta con una sucursal en el 
estado del Benelux donde, ahora, el gigante estadounidense de seguros piensa asentar su 
filial europea entera. En el caso de Nestlé, la compañía ha decidido dicotomizar su 
reubicación. Los cerca de 300 empleados que operan en las plantas localizadas en Londres 
se trasladarán a Luxemburgo, mientras que la producción de barritas de chocolate se 
moverá a Polonia. Según La Voz de Galicia, en mayo de 2017, directivos de Nestlé 
afirmaban su marcha del territorio británico para “operar con una mayor eficiencia”, 
manteniendo “la competitividad en un entorno externo que está cambiando a gran 
velocidad”. 

Bye Bye, Londres

La marcha de los inversores internacionales de la City londinense no es sólo una 
desventaja por la pérdida de capital extranjero en las arcas británicas, sino también por los 
nuevos asentamientos elegidos en otras ciudades europeas, que suponen una mayor 
competencia para Londres en relación a las multinacionales de Asia que quieran 
emprender relaciones con Occidente. Al parecer, Theresa May estaría interesada en 
apostar por entrelazar los acuerdos económicos con China e India, ya que se postulan 
como los principales beneficiarios del potencial éxodo de las empresas que no escojan otra 
capital de Europa. Sin embargo, el Gobierno británico no se pronuncia al respecto y 
algunas compañías, hartas de aplazar la toma de decisiones han advertido que trasladarán 
sus sedes si un acuerdo no ve la luz en los próximos meses. 

Foto 5.
La capital de 
Irlanda, 
Dublín, espera 
sacar provecho 
del Brexit a 
nivel 
económico

http://www.alrumbofestival.com
https://www.fiestify.com/blog/
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Cómo está afectando el Brexit, 
caso a caso

Este es el caso de las aseguradoras Royal London, que el año pasado confirmaron la 
marcha de sus filiales fuera del RU, pero sin destino fijo a la vista. Igualmente, sucede 
con BMW y de Airbus, que dan trabajo en el RU a 8.000 y 14.000 personas 
respectivamente, aún si la compañía de aviones indirectamente alcanza los 100.000 
puestos. Tanto en el sector automovilístico como en la aeronáutica, altos ejecutivos ya 
han transmitido su duda sobre el futuro londinense de sus empresas dejando claro que 
“que los componentes y piezas de recambio de sus aviones y coches tienen que llegar a 
las fábricas sin dilación ni contratiempos, y no pueden permitirse el lujo de colas en las 
aduanas o acuerdos comerciales complicados y llenos de burocracia”. Las cifras son 
claras y nada positivas para las empresas de automóviles, uno de los principales 
empleadores del país, responsable de 186.000 empleos y con un crecimiento anual del 
10% en la última década. Sus inversiones cayeron en el primer semestre de este 2018 un 
50% en comparación a los datos del año anterior y las ventas también bajaron siete 
puntos porcentuales. Sin embargo, el peor presagio está todavía por llegar, puesto que 
en el RU se espera que estos datos noten asimismo el impacto de la guerra 
proteccionista y las tasas arancelarias impuestas por el presidente norteamericano, 
Donald Trump. 

La economía británica había encontrado en el sector automovilístico un gran pilar 
donde sostenerse en medio de la tormenta del Brexit. Ninguna fábrica de coches había 
desertado de Gran Bretaña desde la marcha de Ford a Turquía en 2012, pero el futuro 
es arriesgado y puede que la marca Jaguar, a punto de exportar la producción del Land 
Rover a Eslovaquia, se convierta en la precursora de un éxodo masivo. A pesar de que 
la mayoría hubiera preferido un soft Brexit en el que RU pudiera seguir en el mercado 
único, ahora los empresarios solo esperan que las negociaciones traigan una salida 
británica con el acuerdo aduanero debajo del brazo, o el coste anual de quienes se 
decidan quedarse será demasiado alto, -alrededor de 2.000 millones de euros se estiman 
para la industria aeroespacial-.

Nuevas consecuencias 
económicas: ¿Brexit 
duro o Brexit blando?

Gráfico 7. Impacto 
económico bajo los 
distintos escenarios 
de salida del RU de 
la UE

Si bien la mayoría de aspectos que se analizan en torno al Brexit podrían ver su 
respuesta empañada por la inestabilidad y la incertidumbre, hay uno que destaca 
positivamente por encima de todos, y es la defensa común que los Estados-miembros de 
la UE, desde el primer momento, han tomado de cara a las negociaciones. Frente a la 
unidad que desprende Europa, RU presenta una fachada de hormigón con fisuras 
demasiado grandes como para hacer creer que el Ejecutivo de May no cederá ante las 
imprevisiones. Triunfales tras la victoria del Leave, los conservadores comenzaban a 
trazar los planes para una salida total de la UE, a lo que denominaron ‘hard Brexit’, 
consistentes en el abandono de toda institución, marco jurídico y relación comercial 
europea. Los tories tenían dos objetivos muy claros: controlar la inmigración y sus 
fronteras y conseguir acuerdos comerciales por sus propios medios, pero esto conlleva 
la separación del Mercado Único, de la Unión Aduanera y de sus beneficios.

Por eso, el Gobierno de RU encargó a la Confederation of British Industry (CBI) dos 
estudios elaborados, uno, para cuantificar las principales consecuencias económicas de 
la separación de la UE y, otro, para analizar cómo serían los posibles modelos de 
relación entre ambos actores con sus respectivas ventajas e inconvenientes en términos 
de influencia y deberes por parte del RU. “El acceso al Mercado Único Europeo implica 
el cumplimiento de ciertas regulaciones, pero también la posibilidad de votar e incidir” 
en la normativa. Fuera de él, RU tendrá menos obligaciones, pero un acceso al comercio 
internacional limitado y más costoso, con el que pierde su trato “preferencial a 53 
mercados exteriores de la UE con los que se han (la UE) firmado varios tratados de libre 
comercio (TLC). Renegociar las mismas condiciones fuera del marco de la UE tardaría 
años y no hay garantías de que RU logre obtener términos igualmente favorables a los 
que dispone actualmente” (Foment del Treball Nacional, 2016: 10). 

Aun así, Theresa May y los tories siguieron adelante con su plan por imponer unas 
negociaciones dirigidas al hard Brexit, sabiendo las pérdidas, sobre todo, económicas 
que traería a corto y medio plazo, pero que esperaban recuperar más adelante. Sin 
embargo, se toparon con un frente europeo serio y unido, encabezado por el 
negociador de la UE, Michel Barnier, frente al que los discursos populistas de May 
(hacia su electorado) no han surtido demasiado efecto.  De contundentes 
aseveraciones como "quiero que quede claro que lo que estoy proponiendo no puede 
suponer la permanencia en el mercado común", la primera ministra ha pasado a un 
tono más modesto: “queremos ser aliados y un amigo cercano porque deseamos seguir 
desarrollando actividades comerciales con la Unión", o "quiero un acuerdo aduanero 
con la Unión Europea, […] Igual debemos empezar a ser un socio parcial”, según 
recogía El Confidencial en 2017. 

Fuente: Fuente: Brexit: posibles impactos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 2016, Foment del Treball Nacional

http://www.tourism.australia.com
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Nuevas consecuencias 
económicas: ¿Brexit duro o 
Brexit blando?

Y al igual que en su tono, May ha tenido que rebajar sus promesas inclinándose hacia 
el soft Brexit, una salida de la UE a medias tintas, en tanto en cuanto RU todavía 
podría obtener un acuerdo de libre comercio dentro del Área Económica Europea, 
como el que mantiene Noruega, y, aunque con un sistema legal independiente, 
jurídicamente el Tribunal de Justicia Europeo seguiría teniendo prioridad. 

Esta nueva estrategia británica, recogida bajo el nombre de ‘acuerdo de Chequers’, fue 
pactada por el Ejecutivo británico a comienzos de este mes de julio, provocando una 
reacción positiva en los mercados y en el ánimo europeo a la vez que tensó la fractura 
interna del Gobierno. De hecho, de aquel 8 de julio surgieron las dimisiones 
anteriormente mencionadas de los ministros Davis y Johnson, partidarios de un Brexit 
más duro del propuesto; pero también una rebelión parlamentaria que May consiguió 
salvar in extremis. Ante los desacuerdos que la UE y RU han manifestado a lo largo de 
estos dos años y el continuo cambio de planes y posturas del Gobierno conservador, el 
Parlamento británico ha conseguido que la mandataria se comprometa a no rechazar el 
acuerdo al que se llegue al finalizar el período transitorio de negociaciones, que todo 
hace prever que será fruto de una combinación entre el soft y hard Brexit. 

¿Qué RU en el horizonte quiere la UE?

Bajo todas estas contrapartidas subyace un debate más amplio sobre qué tipo de país 
debería buscar ser el Reino Unido, una vez se constate la salida oficial de la UE a partir 
de marzo de 2019. No es ninguna coincidencia que existan varios grupos rivales 
compitiendo por recolocar sobre la agenda, la hoja de ruta del futuro RU fuera de la 
UE (Booth, 2016). En concreto, hay dos formas distintas de euroescepticismo en el RU, 
bastante contradictorias entre sí, que se distinguen por su carácter poderosamente 
cerrado frente a la apertura internacional. Mientras que una alternativa basa su 
planificación en el temor a los efectos de la globalización y, por tanto, en utilizar la 
recuperada soberanía para oponerse a la inmigración; la otra propuesta cree en la 
posibilidad de ‘hiperglobalizar’ al RU hasta convertirlo en una potencia al nivel de la 
institución supranacional o de EE.UU. y ser, así, capaz de interconectarse globalmente, 
al margen de la propia UE.  
No obstante, uno de los principales objetivos del Brexit, como era alcanzar la 
autonomía de negociación de acuerdos comerciales con terceros países, sugerirá una 
nueva dicotomía, cuya aceptación o rechazo debe plantearse la ciudadanía británica. 
Para el crecimiento económico de un RU autónomo resultan imprescindibles ciertos 
acuerdos comerciales y financieros. Sin embargo, empresas y trabajadores británicos se 
deberán exponer a una competencia, en muchos casos de bajo costo, desleal y/o ilegal. 
La contradicción reside en el hecho de que durante los años de pertenencia a la UE, los 
británicos siempre se han mostrado más proclives a un mercado de comercio más 
abierto que la media del conjunto de la UE. Sin embargo, en 2016 en el marco del 
referéndum del Brexit, el 39% de los votantes pensaba que la Asociación Transatlántica 
para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre la UE y EE.UU. sería algo negativo para el 
Reino Unido, mientras que sólo el 13% pensaba que sería algo bueno para el Reino 
Unido (Booth, 2016).

Nuevas consecuencias 
económicas: ¿Brexit duro o 
Brexit blando?

Gráfico 8. Top 50 de 
destinos de las 
exportaciones de la 
RU

Fuente: Ocho gráficos que desmienten a los defensores del Brexit, 2016, Libremercado.. 
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El futuro de la Europa 
post-Brexit

Igual que RU no puede negar los efectos que la salida tendrá para el territorio, la UE 
también se verá trastocada, a pesar de su intento por mantener la estabilidad y las 
políticas comunes. La gran consecuencia europea después del Brexit consistirá en la 
substitución de RU como potencia dominante y contribuyente dentro de los 
Veintisiete. El impacto negativo que tendrá la salida británica, además del tiempo, 
dinero y esfuerzo invertidos en el proceso negociador, afectará principalmente a 
dos vertientes: a la aportación que RU hacía al presupuesto comunitario, estimada 
en un 17,6% del total, y al rol líder de la UE adoptado por los británicos tanto, a 
nivel interno, en las reuniones europeas, como, a nivel externo, en el Consejo de las 
Naciones Unidas.  En el primer caso, si los Estados-miembros desean mantener el 
mismo nivel de gasto y desarrollo, saben que a partir de marzo de 2019 cada uno va 
a tener que hacer contribuciones mayores. Además, el RU “es una de las principales 
potencias militares de la UE, representando el 24% de todo el gasto europeo en 
defensa, con una valiosa red diplomática a nivel mundial. Sin el Reino Unido, la UE 
no será tomada tan en serio, en términos económicos y militares, por Washington, 
Moscú y Pekín” (Booth, 2016). 

El futuro de la Europa 
post-Brexit

Foto 6.
El RU representa un 

24% del gasto europeo 
en defensa

En el segundo caso, la ausencia de RU supone una alteración política en la jerarquía 
(horizontal-transversal) de la UE, esto es, en las votaciones con mayorías cualificadas 
de la UE otorgaría una mayor influencia a los Estados proteccionistas, ya que podrían 
formar más fácilmente una minoría de bloqueo, como afirma Stephen Booth, 
mientras que los aliados naturales del libre comercio, como Alemania, los Países 
Bajos, Suecia y otros ya no la lograrían (2016). El Brexit también deja la pérdida de un 
socio fundamental para las relaciones de EE.UU. y la UE. Ahora habrá que volver a 
buscar un país que represente a Europa, aunque es difícil que alguno tenga las 
características histórico-culturales tan entrelazas como EE.UU. y RU.  

Los impactos nacionales del Brexit 

Individualmente, serán Irlanda y los Países Bajos quienes se vean más afectados por el 
Brexit debido a su fuerte vinculación geográfica, cultural, comercial y bancaria. En 
menor grado de interdependencia, Alemania, Suecia, Bélgica o España (como 
veremos posteriormente) también sufrirán, con menor intensidad, mientras que Italia 
y Francia son los países europeos menos expuestos al impacto de la volátil economía 
británica. En este contexto, “varias autoridades monetarias, en particular el Banco de 
Inglaterra y el Banco Central Europeo (BCE) han comunicado que prestarán la 
liquidez adecuada para apoyar el funcionamiento de los mercados financieros y 
asegurar la estabilidad de los precios” (Foment del Treball Nacional, 2016: 5) en la 
Europa post-Brexit. No obstante, al igual que no todos los países tendrán el mismo 
nivel de interacción con RU, tampoco todos tienen el mismo interés para la futura 
economía británica, según el índice Elcano de oportunidades y riesgos (Steinberg y 
Arahuetes, 2016):

En esta clasificación, los ‘socios fundamentales’ para RU cuentan con una gran 
interdependencia económica y bajo nivel de riesgo, ya que son los principales 
destinatarios de las exportaciones británicas y originarios de las inversiones directas 
que reciben los británicos. Estos serían Alemania, Luxemburgo, Países Bajos dentro 
de la UE, además de Noruega y Estados Unidos. En segundo lugar, el grupo de 
‘oportunidades estratégicas’ está compuesto de países con relaciones de menor 
intensidad y bajo riesgo como Francia. En ese mismo grado de interdependencia se 
asentarían los países ‘retos estratégicos’, cuya interacción y posibilidad de mercado es 
alta, pero cuentan con un riesgo más elevado, debido al impacto de la crisis del Euro, 
como es el caso de España, Italia e Irlanda, o a sus actuaciones políticas, como Rusia. 
Por último, se encuentra la categoría de riesgos elevados, donde los países 
‘riesgo en potencia’ poseen una relación comercial baja que convendría disminuirla 
por su alta probabilidad de fracaso o estancamiento en los acuerdos; y en los países 
con ‘riesgos estratégicos’ pesa más el coste de los daños comerciales que los beneficios 
de los posibles acuerdos, por lo que se aconseja que el reto debe ser abandonado. En 
estas últimas posiciones, ningún país perteneciente a la UE quedaría encasillado.
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El futuro de la Europa 
post-Brexit

Es claro el beneficio turístico que el negocio de los festivales supone, según el 
Anuario de Promotores Musicales, los festivales de música son un importante 
motor del turismo, la mayoría de ellos próximos a la costa, ofrecen un plan 
perfecto de actividades, Sol y playa. Es por ello que en la temporada de festivales 
se incrementa notablemente la afluencia de turistas a sus lugares de celebración, 
lo cual supone una auténtica oportunidad para la zona para su promoción y 
valor de marca de sus ciudades, pues generan una identidad propia que asocia la 
localización con música y diversión, un buen ejemplo es el Festival de Benicasim 
que atrae a un 70% de visitantes extranjeros. En su mayoría vienen de Reino 
Unido, Italia y Alemania, y ahora también el mercado Ruso.

El futuro de la Europa
post-Brexit

Gráfico 9.  
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Fuente: Brexit, también dañino para la economía española, 2016, Statista 

Nuevas miras, mismas fronteras

Sin embargo, el futuro de Europa sin un núcleo concentrado en el Brexit permitirá a los 
Veintisiete enfocarse y centrar los recursos económicos en temas de actualidad que emergen y 
piden una solución inmediata y contundente como son la crisis de refugiados, la gestión de las 
fronteras exteriores y la defensa de los derechos humanos soliviantada últimamente por países 
europeos como la Italia de Matteo Salvini. También podrán reforzarse las posiciones comunes 
europeas en materia de defensa y de seguridad contra el terrorismo; en la mejora de las 
relaciones comerciales con Trudeau en Canadá y Putin en Rusia; y en comunicación y lucha 
contra los euroescepticismos (Tuñón, 2017) y los crecientes avances de las extrema derecha/
izquierda en los últimos comicios electorales de Europa (véanse los casos de Austria y Países 
Bajos o de Marie LePen y Jean-Luc Mélenchon en Francia). Al mando de todo ello podemos 
observar a las clásicas locomotoras europeas: Alemania, donde el electorado ha reiterado la 
elección de la canciller, Angela Merkel; y Francia, donde finalmente la coalición anti-LePen 
convenció a los votantes hacia la opción centralista de Macron. Ambos gobiernos son, dentro y 
fuera de sus fronteras, los grandes defensores de un europeísmo que deben tratar de contagiar al 
resto de Estados-miembros. Un escenario de oportunidades que España, como cuarta 
economía de la UE, optando el bronce italiano, no puede permitirse dejar escapar una vez 
más.  

Fuente: ¿Y si más países se unen al Brexit?, 2016, Statista  

En resumen, hay que aprovechar la unidad que prevalece en estos momentos para reflexionar sobre 
cómo se quiere construir una Unión Europea más moderna, previsora y flexible, que profundice en 
su proceso de integración, pero manteniéndose abierta, libre y segura. Se debe evitar una Unión 
Europea a la carta, donde cada estado pretenda pertenecer bajo distintas condiciones, así como 
futuras iniciativas secesionistas como la de RU. A escala política, el Brexit podría reabrir el debate 
sobre la independencia de Escocia, ya que tanto el norte de Gran Bretaña como Irlanda del Norte no 
quieren quedarse fuera de la UE, pero una resolución cómoda y efectiva también podría incitar a 
otros países o regiones a dudar sobre sus deseos de integración generando una inestabilidad, que 
debe acabar con el fin de la salida de RU. 
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España y el Brexit 

No siempre ha sido el primer objetivo de los diferentes análisis publicados hasta la 
fecha el de recapitular los posibles o previsibles impactos económicos sobre 
determinadas economías. Pretendemos por tanto en este apartado, humildemente, 
esbozar el concreto impacto que el Brexit está teniendo y el que previsiblemente tendrá 
sobre la economía española, por cuanto la estrecha relación entre ambos países hace 
sospechar que los impactos no serán precisamente simbólicos, sino significativos. 

Los datos del Brexit para España

De hecho, el RU es el quinto país inversor en España, a través de 700 empresas y una 
inversión anual de unos 63.000 millones de euros. Igualmente, el RU es uno de los 
destinos preferidos por parte de las en torno a 300 empresas españolas que suman una 
inversión anual de unos 50.000 millones de euros, según datos del Ministerio de 
Industria y Comercio de 2017 (DATAINVEX).

Asimismo, las relaciones comerciales entre ambos países arrojan un saldo de unos 
55.000 millones de euros, siendo la balanza comercial favorable para España en torno 
a u nos 8.000 millones de euros anuales, todo ello sin contar con la exportación de 
servicios tan relevantes como el turismo. De hecho, se cifra en unos 3.000 millones de 
euros la aportación de los 17 millones de turistas británicos a la balanza por cuenta 
corriente española. Ni que decir tiene las graves consecuencias que tendría entonces 
para la economía española, unas barreras arancelarias que supusiesen mayores costes 
al intercambio comercial o una depreciación de la libra que retrajese a los turistas 
británicos (Paniagua, 2018:93). 

Resulta necesario reseñar que los británicos no solo veranean, sino que también residen 
(hasta 800.000) de manera permanente o temporal en España. Y no son unos residentes 
cualesquiera, sino que gozan de un importante poder adquisitivo puesto que adquieren el 
20% de los inmuebles comprados por extranjeros en España. 

Igualmente, el sector financiero también mantiene una exposición total de cerca de 
22.000 millones de euros, según el Banco de España. Es bien sabido que entidades 
bancarias como el Banco de Santander o el Banco Sabadell gozan de una fuerte 
presencia en el Reino Unido y que una buena parte de sus beneficios, los obtienen de la 
City de Londres. En ese sentido, cualquier cambio legislativo como consecuencia de la 
salida del RU de la UE, podría reducir la rentabilidad financiera de las entidades de 
crédito españolas. 

De otro lado, es  bien sabido que tanto universidades como centros de investigación 
españoles participan en numerosos programas de investigación y formación 
financiados por la UE en cooperación con las universidades y centros de investigación 
británicos, tradicionalmente de los más exitosos por lo que respecta al retorno de 
propuestas en forma de fondos y proyectos de investigación. Ni que decir tiene que el 
Brexit declarará inelegibles a los centros británicos para multitud de programas 
europeos, lo cual tendrá un  impacto sobre la producción científica británica, que 
indirectamente impactará sobre la española. No obstante aquí el impacto definitivo 
resulta incierto, puesto que el Brexit supondrá menos financiación pero también 
menor concurrencia competitiva de uno de los competidores aventajados, motivo por 
el que España también podría adquirir algún tipo de ganancias en ese sentido. En todo 
caso, más allá de los fondos para investigación que puedan oscilar, tampoco resultan 
desdeñables los 30.000 alumnos británicos que anualmente se benefician de los fondos 
Erasmus, y entre los cuales España es una de sus destinaciones favoritas. 

Aunque este informe es meramente económico y no político, no podemos abstraernos 
del conflicto acerca de la soberanía de Gibraltar y de cómo el Brexit pueda afectar al 
mismo, no en términos de análisis político, sino por cuanto “la posible restricción de la 
libre circulación de personas podría repercutir en la economía local de las poblaciones 
cercanas” (Paniagua, 2018), concretamente a las de la Comarca del Campo de 
Gibraltar.  

España frente al Brexit

Resulta necesario analizar la posición española en el marco del Brexit. Por mucho que 
resulte bien conocido el volumen de turistas británicos que visitan España o el gran 
número de británicos residentes, no lo es tanto, en cambio, el profundo nivel de 
interdependencia comercial y financiera, que hace del Reino Unido el primer o 
segundo socio económico de España (dependiendo del año) en términos globales. “Por 
todo ello, España está interesada en que la relación entre la UE y el Reino Unido 
cambie lo menos posible tras el Brexit. Ahora bien, la pretensión española de lograr un 
amplio y ambicioso acuerdo con el Reino Unido no pondrá en ningún caso en riesgo la 
unidad de la posición de la UE en torno al negociador jefe de la Comisión, el francés 
Michel Barnier. Una UE fuerte y cada vez más integrada siempre ha sido la prioridad 
principal de España. Y eso está por delante de la relación con el Reino Unido, por muy 
importante que ésta sea en términos económicos” (Llaudes, Molina, Otero y Steinberg, 
2018:5).  

España y el Brexit 
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España y el Brexit 

Más allá de cuestiones de otra índole, como las institucionales (entre otras la pérdida 
de la Agencia Europea del Medicamento para Barcelona) , las territoriales 
(preferentemente Gibraltar) o las referentes a los derechos de los ciudadanos 
(españoles en el RU y británico en España), se trata, no obstante, de poner sobre la 
mesa las posibles aristas de la futura relación entre España y el RU, haciendo hincapié 
en cuáles serán los principales riesgos, en este caso, desde la mera perspectiva 
económica. 

Amenazas y oportunidades del Brexit económico ¿Duro o blando para España?

Como no podía ser de otra manera, siendo España miembro de la UE, la futura 
relación económica con el RU estará directamente determinada por los acuerdos de 
salida que se firmen entre el propio RU y la UE. Por mucho que los 27 ya hayan 
filtrado durante las negociaciones que una “salida a la carta” resulta inaceptable, lo 
cierto es que a ambas partes interesa un “divorcio lo más amistoso posible”, que pueda 
generar “una futura relación con derechos”. Incluida España, que por mucho que en 
un futuro pudiera suscribir acuerdos bilaterales con Londres sobre algunas materias 
concretas, nunca podrá sustraerse al hecho de que la mayor parte de las relaciones 
comerciales, financieras y de seguridad dependerá sobremanera del acuerdo final de 
Brexit que se alcance entre la UE y el RU. 

Resulta evidente que tanto a la UE como al RU, pero también a España, les interesa un 
diálogo constructivo que evite el colapso de las negociaciones (un acuerdo aunque sea 
malo antes que la ausencia del mismo) y que minimice los daños recíprocos de la 
salida del RU. Atendiendo a las dinámicas de la negociación y a las líneas rojas que 
marcan los diferentes actores del proceso, resulta complicado aventurar si existirá 
acuerdo y si el mismo será más o menos duro o blando. Véase que los negociadores 
filtran noticias contradictorias y que mientras que el frente europeo de negociación 
liderado por el francés Barnier parece bastante cohesionado, no puede decirse lo 
mismo del británico, que en base a las disquisiciones sobre si pactar un Brexit duro o 
blando ha sufrido varias dimisiones durante el mes de julio de 2018, que han llegado a 
poner en entredicho al gobierno de la Primera Ministra, Theresa May. 

De cualquiera de las maneras y dadas las fechas (salvo que haya prórroga), parece que 
nos encaminamos (de no revertirse el proceso y al menos en un primer momento tras 
el periodo transitorio), a un Brexit duro, a una “situación en la que el Reino Unido 
estaría fuera del Mercado Interior y de la Unión Aduanera, fuera de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la UE -TJUE- y sin -o con muy limitadas- contribuciones al 
presupuesto de la UE” (Llaudes, Molina, Otero y Steinberg, 2018:17), todo ello por 
expreso deseo (hasta que se manifieste en contrario en su caso) británico. 

Cabe reseñar, que como subraya el anteriormente citado último informe del Real 
Instituto Elcano en la materia, “En este contexto, España se encuentra en una posición 
incómoda. Dada la intensidad de los flujos económicos bilaterales, a España le 
interesaría un Brexit lo menos duro posible (lo mismo le sucede a Irlanda y, en menor 
medida a Alemania, los Países Bajos y a Chipre, que también tienen intensos lazos con 
la economía británica). Sin embargo, en la medida en que el principal interés de la 
política exterior y económica española es el éxito del proyecto europeo, España se 
alineará con la posición de la Comisión Europea que, a día de hoy, subraya que las 
cuatro libertades son indivisibles y que no puede existir una UE a la carta (…)

En cualquier caso, dado el reducido tamaño de la economía británica en 
comparación a la de los restantes 27, puede anticiparse que el daño será mayor para 
Reino Unido que para la UE, pero también mayor para España que para otros países 
de la UE. Asimismo, para los países de la UE es esencial que quede claro que el Reino 
Unido estará en peor posición desde el punto de vista económico fuera de la UE que 
dentro. Al fin y al cabo, nadie ha obligado a los británicos a marcharse y no se debe 
abrir la puerta a que los otros Estados miembros, o incluso los no miembros, puedan 
solicitar vinculaciones con la UE a la carta” (Llaudes, Molina, Otero y Steinberg, 
2018:18).

De mantenerse las citadas posiciones, cabe pronosticar un Brexit duro que en el 
menos malo de los supuestos prevea una suerte de CETA + o Acuerdo de Libre 
Comercio a la canadiense ampliado, pero siempre fuera del Mercado Interior y de la 
Unión Aduanera, lo cual, por muy edulcorado que se firme , tendrá consecuencias 
importantes para los ciudadanos y para las empresas españolas. 

Efectos colaterales del Brexit en España

Las relaciones comerciales entre España y el Reino Unido son especialmente 
profundas e intensas. De hecho el RU es el cuarto destino de las exportaciones 
españolas de mercancías y el sexto país del que España importa más manufacturas. 
Asimismo, el RU es el principal destino de la inversión extranjera española, mientras 
que los británicos son los segundos mayores inversores en España, motivo por el que 
la balanza de pagos en bienes ronda los 8.000 millones de beneficios en superávit 
para España, todo ello sin incluir los otros más de 3.000 millones de euros anuales 
que nos reportan los servicios derivados de los millones de turistas británicos que nos 
visitan cada ejercicio. Ni que decir tiene que la evolución de la economía británica 
con motivo del Brexit tendrá consecuencias directas sobre la española. 

España y el Brexit 

Fuente: Informe de 2018 del Real Instituto Elcano: España ante el Brexit. 
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España y el Brexit
Bien harían, por tanto, las empresas en diseñar estrategias alternativas para 
reflotar los negocios en el peor de los escenarios, buscando nuevos 
proveedores o/y clientes, derivados de hipotéticos cambios en el marco regulatorio.  
“Eso es aplicable, sobre todo, a los sectores de exportación de bienes más 
expuestos al mercado británico, como el transporte (incluida la industria del 
automóvil), maquinaria, productos químicos, agroalimentarios y metales, pero 
también para el sector del turismo, el financiero, el de infraestructuras y el de 
las telecomunicaciones, dentro del apartado de servicios” (Llaudes, Molina, 
Otero y Steinberg, 2018:18). Es por todo lo anterior, por lo que las empresas 
españolas están muy interesadas en que “todo cambie para que nada cambie” y 
asegurarse así que los productos que actualmente colocan entre los 
consumidores británicos, no sean sustituidos por los de terceros países con 
motivo del Brexit. No obstante, el Banco de España ya ha explicitado que ha 
podido verificarse una ralentización ya en 2017 de las exportaciones al RU de un 
6%. 

Dentro del marco del sector financiero no es previsible, a tenor del trascurso de 
las negociaciones, que vaya a existir un acuerdo específico, por lo que los bancos 
con sede en Londres perderían su actual capacidad de operar en los demás 27 
Estados miembros de la UE. Sin embargo, los bancos españoles no deberían verse 
excesivamente afectados puesto que dicha capacidad operativa derivaría de sus 
sedes en territorio español. Destaca entre los españoles, la presencia en suelo 
británico del Banco Santander (una quinta parte de su beneficios en 2016 
provenían de sus actividades en el RU), y del Banco de Sabadell (con una décima 
parte de beneficios británicos en 2016).  Además, “se estima que las entidades 
españolas tenían derechos de crédito sobre contrapartes británicas por valor de 
320.000 millones de euros (o lo que es lo mismo, alrededor del 30% del PIB de 
España)”, por lo que “si cayese el crecimiento en el Reino Unido por culpa del 
Brexit (…) es probable que la tasa de morosidad bancaria aumentara, lo que 
afectaría negativamente a los bancos españoles. Y los mismos efectos negativos 
cabría esperara para otras multinacionales españolas, como Telefónica (en el sector 
de las telecomunicaciones) e Iberdrola (en el de la energía), que actualmente 
obtienen, respectivamente, cerca del 30% y el 15% de sus ingresos del Reino 
Unido” (Llaudes, Molina, Otero y Steinberg, 2018:18). Cuestión aparte es el 
“cuento de la lechera” sobre la hipotética capacidad española para atraer bancos y 
otras empresas de la City que quieran mover su sede a un país dentro del Mercado 
Interior, lo que según un informe de PwC podrían sumar hasta un 0,3% del PIB 
español (3.600 millones de euros) y generar hasta 50.000 puestos de trabajo (PwC, 
2017). 

Nos visitan cada año más de 15 millones de turistas británicos, motivo por el que 
el hipotético impacto del Brexit sobre el sector del turismo (y todos aquellos 
sectores colaterales al mismo) es una de las principales preocupaciones españolas. 
Si bien resulta impredecible el impacto final del Brexit (ya que otra serie de 
factores geopolíticos como la inestabilidad en el Mediterráneo condicionan también 
la llegada de los turistas británicos a territorio español), mayormente la ecuación 
será deudora de los términos del acuerdo en relación a la circulación de personas. 

“Sin embargo, incluso en el peor de los escenarios (con visados de entrada tanto para 
visitar como para estudiar y trabajar), el impacto no debería ser demasiado grande. Si se 
introdujese, por ejemplo, un sistema de visados online con pago previo de una pequeña 
cuantía, como el que exige EEUU a los ciudadanos de la UE, el número de visitantes 
británicos a España no debería bajar excesivamente. Ese descenso sería además menor si el 
Reino Unido y España firmasen un (previsible) acuerdo bilateral para el uso mutuo de la 
sanidad pública. Eso ayudaría a los británicos a seguir eligiendo a España como su lugar 
favorito fuera de su país para disfrutar de su jubilación, lo que implicaría que seguirían 
comprando viviendas (actualmente representan casi el 20% de la compra de vivienda por 
extranjeros) y contribuyendo a pagar impuestos indirectos gracias a su alto poder de 
consumo. Esto sucedería incluso si la libra esterlina se depreciase significativamente, algo 
que todavía está por verse” (Llaudes, Molina, Otero y Steinberg, 2018:21-22). A pesar de lo 
anterior y sin desdeñar el potencial turístico español, las hipotéticas dificultades de entrada 
así como la depreciación de la divisa bien pueden tener un efecto significativo sobre las 
visitas británicas a territorio español. Por ello bien haría el sector turístico nacional y las 
administraciones públicas en tener preparados planes alternativos, que pasen por reducir 
la dependencia del turista británico buscando nuevos países de origen, principalmente en 
el gran mercado asiático. 

Impactos directos del Brexit en España

España y el Brexit

Fuente: Informe Brexit: Impacto y efectos inminentes (EY, 2016). 

Gráfico 12.  
Impactos 

directos del 
Brexit en 

España



Últimas noticias del 
Brexit económico 

40 41

Conclusiones

¿Qué hay de nuevo y en qué punto estamos? ¿Cómo se afronta la recta final de unas 
negociaciones que salvo prórroga deben finalizar en marzo de 2019? ¿Habrá 
finalmente acuerdo para el Brexit? Desde el referéndum de 2016, tanto la UE como el 
RU, pero sobre todo este último vienen desarrollando una larga partida de póker, con 
faroles varios y un público de excepción, como son las opiniones públicas de los hasta 
la fecha veintiocho estados miembros de la UE. 

El referéndum otorgaba legitimidad política al gobierno británico para iniciar la 
desconexión (prácticamente en términos absolutos), que en su momento fue vendida 
por los seguidores del Leave como la mayor de las panaceas, y que en la actualidad no 
supone sino la inviable cuadratura del círculo, esto es continuar en el mercado único 
sin aceptar las libertades y principios y las participación en el presupuesto de la UE, es 
decir la “salida a la carta”. Pronto Theresa May hubo de observar cómo la UE, no 
parecía ni mucho menos por la labor.

Aun así, Theresa May y los tories siguieron adelante con su plan de dirigir las 
negociaciones hacia un hard Brexit, a pesar de las pérdidas, sobre todo, económicas 
que traería a corto y medio plazo, pero que esperaban recuperar más adelante. Sin 
embargo, pronto se encontraron con un frente europeo serio y unido, encabezado por 
el negociador de la UE, Michel Barnier, frente al que los discursos populistas de May 
(dirigidos preferentemente a su electorado), no han surtido prácticamente efecto. Por 
ello, se ha pasado del "quiero que quede claro que lo que estoy proponiendo no puede 
suponer la permanencia en el mercado común", a un tono más modesto de la Primera 
Ministra británica: “Queremos ser aliados y un amigo cercano porque deseamos seguir 
desarrollando actividades comerciales con la Unión"; "Quiero un acuerdo aduanero 
con la Unión Europea, […] Igual debemos empezar a ser un socio parcial”. 

Pero no solo el tono, sino que May también ha tenido que rebajar sus promesas 
inclinándose hacia el soft Brexit, una salida de la UE a medias tintas, puesto que RU 
podría conseguir un acuerdo de libre comercio dentro del Área Económica Europea, 
como el que mantiene Noruega, y, aunque con un sistema legal independiente, 
jurídicamente el Tribunal de Justicia Europeo seguiría teniendo prioridad. Esta nueva 
estrategia británica, recogida bajo el nombre de ‘acuerdo de Chequers’, fue pactada por 
el Ejecutivo británico a comienzos de este mes de julio, provocando una reacción 
positiva en los mercados y en el ánimo europeo a la vez que tensó la fractura interna 
del Gobierno. De hecho, como consecuencia de aquel 8 de julio dimitieron los “duros” 
ministros Davis y Johnson, partidarios de un Brexit más duro del propuesto; pero 
también surgió una rebelión parlamentaria que May consiguió salvar in extremis. Ante 
los desacuerdos que la UE y RU han manifestado a lo largo de estos dos años y el 
continuo cambio de planes y posturas del Gobierno conservador, el Parlamento 
británico ha conseguido que la mandataria se comprometa a no rechazar el acuerdo al 
que se llegue al finalizar el período de negociaciones, que todo hace prever que será 
fruto de una combinación entre el soft y hard Brexit.

En la práctica, “lo cierto es que, si de verdad el Brexit está guiado por el triple deseo de 
controlar la llegada de personas desde el continente, no pagar dinero al presupuesto 
europeo, y que el Parlamento y tribunales británicos tengan plena autonomía, entonces 
sólo es honesto aceptar su versión dura; esto es, un estado soberano y libre para llegar a 
acuerdos comerciales por su cuenta, pero desconectado de sus vecinos (lo que con total 
seguridad significará un país más pobre y un 

reino mucho más vulnerable a posibles secesiones en Irlanda del Norte o Escocia). 
En cambio, si el cálculo económico y territorial llevase a abrazar un modelo similar 
al de Noruega, que forma parte del Mercado Interior pero no es miembro de la UE, 
estaríamos ante un Brexit blando. Eso supondría asumir casi todos los deberes de la 
pertenencia a cambio del acceso al mercado, pero sin el derecho a voto en el 
Consejo. Es decir, mantener la actual situación pero con menos poder. Una paradoja 
poco digerible…” (Molina, 2018). 

Dicho esto, los negociadores europeos continúan implacables ante una eventual 
salida “a la carta” del RU y oficialmente, la Comisión respondió jugando sus bazas, 
de manera fría, técnica y administrativa a los recientes Acuerdos de Chequers, en su 
comunicación del pasado 19 de julio, poniéndose en el peor de los escenarios: “(…) 
El 30 de marzo de 2019, el Reino Unido abandonará la UE y pasará a ser un tercer 
país. Este hecho tendrá repercusiones para los ciudadanos, las empresas y las 
administraciones, tanto del Reino Unido como de la UE, repercusiones que van 
desde la introducción de controles en la frontera exterior de la UE con el Reino 
Unido hasta la validez de las licencias, los certificados y las autorizaciones expedidos 
en el Reino Unido y la aplicación de normas diferentes a las transferencias de datos. 
El texto presentado hoy, en el que se insta a los Estados miembros y a los agentes del 
sector privado a que aceleren los preparativos, responde a la petición expresada el 
mes pasado por el Consejo Europeo (artículo 50) de que se intensificase la 
preparación a todos los niveles y en relación con todos los supuestos 
(…).” (Comisión Europea, 2018).

Y tal y como sostiene la propia Comisión Europea y se ha analizado a lo largo y 
ancho del presente informe, cualquiera de las soluciones, dura o blanda, incluso la 
de la ausencia de acuerdo (de lo que dependerá que exista o no periodo de transición 
hasta enero de 2019 o no lo haya), no va a ser para nada indolora, sino que ya viene 
generando diferentes impactos y consecuencias, por lo general dañinos, en primer 
lugar para el RU y después para la propia UE: “A pesar de que la UE está trabajando 
sin descanso para llegar a un acuerdo que garantice una retirada ordenada, no cabe 
duda de que la retirada del Reino Unido causará perturbaciones —por ejemplo, en 
las cadenas de suministro de las empresas— exista acuerdo o no. Como no se tiene 
aún la certeza de que, llegada la citada fecha, se disponga de un acuerdo de retirada 
ratificado, ni se sabe cuáles serán las implicaciones del mismo, los preparativos se 
han encaminado a asegurar que las instituciones de la UE, los Estados miembros y 
los agentes del sector privado estén preparados para la retirada del Reino Unido. En 
cualquier caso, incluso si se llega a un acuerdo, el Reino Unido dejará de ser un 
Estado miembro tras su retirada, momento en el que dejará de disfrutar de las 
ventajas que corresponden a los Estados miembros. Por lo tanto, la preparación para 
la transformación del Reino Unido en tercer país es de vital importancia, incluso en 
el caso de que la UE y el Reino Unido lleguen a un acuerdo” (Comisión Europea, 
2018).
Prácticamente existe una unanimidad entre los analistas en mencionar que el 
principal impacto económico podría ser un importante enfriamiento de la economía 
británica, que podría verse afectada por un importante descenso en la demanda 
externa y menor grado de la demanda interna, la destrucción del empleo, la 
debilidad de la libra esterlina o la bajada de los tipos de interés, entre otros. 

Conclusiones
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Conclusiones

Sin embargo, RU no será el único actor malparado de este proceso, la Unión Europea 
y cada uno de los Estado-miembro, dependiendo de su grado de interdependencia con 
las islas británicas, acusarán el abandono del RU. A escala europea e internacional, se 
prevé un descenso del crecimiento económico, el mantenimiento de políticas 
monetarias expansivas, la caída de los tipos de interés y su difícil pervivencia con las 
entidades bancarias, el aumento de las primas de riesgo, el deterioro de las relaciones 
comerciales o de las inversiones, entre otros. Además, algunos de los impactos más 
directos irán dirigidos al comercio y a la inversión, pero, sobre todo, al turismo y a la 
inmigración como en el caso de España. Tanto los trabajadores europeos en RU como 
los británicos en Europa verán modificadas sus condiciones laborales, de acceso al país 
y a los servicios sociales; y, en el peor de los escenarios (falta de acuerdo), los turistas o 
residentes extranjeros en territorio europeo reducirán su consumo y sus visitas debido 
a una mayor depreciación de la libra esterlina y a las mayores dificultades de acceso.
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