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REFERÉNDUM EN REINO UNIDO

El ‘Brexit’ golpearía el comercio,  
la inversión y el turismo en España
LAS CONSECUENCIAS PARA LA ECONOMÍA NACIONAL DE LA SALIDA DE REINO UNIDO DE LA UE/  La depreciación de la 
libra, la incertidumbre y el parón económico británico dañaría al sector empresarial y financiero español.

Calixto Rivero. Madrid 
La salida de Reino Unido de la 
Unión Europea –el temido 
Brexit que los británicos vota-
rán el 23 de junio– no sólo obli-
garía a revisar los tratados y las 
relaciones comerciales y em-
presariales en el Viejo Conti-
nente. También tendría un im-
pacto relevante sobre la situa-
ción económica de España. 
Según un informe que Analis-
tas Financieros Internaciona-
les (Afi) ha enviado a sus clien-
tes, y al que ha tenido acceso 
este periódico, “España no se-
rá inmune por completo al 
contagio, dados sus fuertes 
vínculos con el Reino Unido a 
través del turismo, la emigra-
ción y la Inversión Directa Ex-
tranjera (IDE) española en el 
Reino Unido”. Las consecuen-
cias serían relevantes especial-
mente en el sector financiero y 
en el de las telecomunicacio-
nes. 

Según el documento, Espa-
ña no sólo saldría perjudicada 
por el Brexit en cuestiones ge-
nerales como los “problemas 
para acceder a los servicios fi-
nancieros de la City y los cam-
bios en el equilibrio de poderes 
de la UE”, sino que también 
habría repercusiones “parti-
culares” por los flujos pobla-
cionales (turísticos y migrato-
rios) o de la presencia en Reino 
Unido de entidades como San-
tander, Sabadell o las telecos. 

Los riesgos a los que se en-
frentará España si los británi-
cos deciden abandonar la UE 
se centran principalmente en 
el ámbito comercial, en las in-
versiones, en el sector finan-
ciero y en los flujos migrato-
rios y turísticos, a lo que habría 
que sumar el impacto en el 

produjeran afectarían a la ren-
tabilidad de las inversiones es-
pañolas en el Reino Unido”, se-
gún Afi. España invierte al año 
en torno a 48.000 millones en 
la economía británica y Reino 
Unido 30.000 millones, en la 
española.  
 
L La exposición en el sector fi-
nanciero. Para medir el impac-
to del Brexit en la banca espa-
ñola sólo hay que tener en 
cuenta que Santander UK es 
depositario de hasta el 20% de 
las cuentas corrientes británi-
cas y que Sabadell (que es pro-
pietario de TBS) del 5%. A esto 
se suma que “Reino Unido es 
un centro clave en gestión de 
tesorería y de riesgos para las 
empresas españolas. Aunque la 
estructura de los bancos limita-
ría el impacto, sí que habría 
consecuencias en los beneficios 
que se repatriasen a España por 
la depreciación de la libra sólo 
con la incertidumbre. De he-
cho, si se materializase la salida 
de Reino Unido de la UE “el 
shock que sufriría la economía 
británica aumentaría el núme-
ro de impagos y los bancos su-
frirían un impacto en su capi-
tal”. En el medio plazo, entida-
des como Santander UK o Sa-
badell también podrían enfren-
tarse a “mayorescostes regula-
torios” al tener que adaptarse a 
un nuevo marco normativo. 
 
L El impacto en el turismo y en 
la inmigración. Los británicos 
son los principales visitantes 
turísticos de España por lo que 
la “depreciación de la libra” 
afectará al sector en los próxi-
mos meses sólo por la incerti-
dumbre. En el ámbito migrato-
rio habría que renegociar el ac-
ceso a los servicios de los inmi-
grantes en ambos países, algo 
en el que Afi cree que España 
podría salir incluso beneficiada. 
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proceso de independencia ca-
talán (ver información adjun-
ta), ya que se crearía un prece-
dente podría animar las pre-
tensiones soberanistas en Es-
cocia y Cataluña. 

 
L Daño a los flujos comercia-
les entre Reino Unido y Espa-
ña. Según el informe, España, 

que tiene un superávit comer-
cial con el Reino Unido que 
equivale al 1,1% del PIB, sufri-
ría, si se materializara el Brexit, 
un perjuicio en esos flujos de 
comercio “pues es de esperar 
que disminuyan tanto la con-
fianza como el poder adquisiti-
vo” de los consumidores britá-
nicos tras la depreciación de la 

libra. No obstante, Afi avisa 
que los efectos finales en el co-
mercio bilateral dependerán 
de cuál sea la relación que se al-
cance entre la UE y Reino Uni-
do y el tiempo en el que se de-
more un nuevo acuerdo co-
mercial. 
 
L  El golpe a la inversión entre 

ambos países. En España, la 
incertidumbre la salida de Rei-
no Unido de la UE, “podría re-
trasar el flujo de fondos entre 
ambos países destinados a in-
vertir; una depreciación en la 
libra reduciría los beneficios 
de las empresas españolas con 
filiales en el Reino Unido y los 
cambios regulatorios que se 

Un mal precedente para evitar la secesión de Cataluña
R, Casado/C. Rivero.  
Londres/Madrid 

Varios informes económicos 
han comenzado a advertir de 
las consecuencias que tendrá 
la convocatoria del referén-
dum en Reino Unido sobre la 
salida de la Unión Europea en 
el proceso independentista 
que ha iniciado la Generalitat 
de Cataluña. Tanto el banco  
americano Citi como el servi-
cio de estudios de Afi alertan 

de las consecuencias que po-
dría tener el proceso que se ha 
iniciado en Londres. 

Por ejemplo, Citi advirtió 
ayer públicamente de que hay 
“alarma” entre los inversores 
de EEUU ante las posibles 
consecuencias del referén-
dum británico sobre la UE  De 
hecho, Tina Fordham, analis-
ta jefa de riesgos políticos de 
Citi, indicó que existe entre un 
30% y 40% de posibilidades 

de que los británicos voten 
por salir de la UE en la consul-
ta convocada para el próximo 
23 de junio. Durante la pre-
sentación de un informe so-
bre política global, la ejecutiva 
explicó que muchos votantes 
británicos parecen decididos 
a utilizar el referéndum como 
una fórmula para cortar la in-
migración del resto de Europa 
tras salir de la UE, sin preocu-
parse por los posibles riesgos 

políticos o económicos que 
supondría esta ruptura. Con-
cretamente Fordham resaltó 
que “si hay Brexit, es muy pro-
bable que Escocia reclame 
otro referéndum sobre su in-
dependencia, ya que la mayo-
ría de escoceses son partida-
rios de seguir en la UE. Y es 
probable que ganen los parti-
darios de la secesión. A su vez, 
esto propulsaría otros movi-
mientos separatistas como el 

de Cataluña que piden su pro-
pio referéndum”. 

Jan Techau, director del 
think tank Carnegie Europe y 
colaborador de Citi, dice que 
“el Brexit también animaría a 
la secesión de escoceses y ca-
talanes por otra vía, al demos-
trar que la Unión Europea es 
más porosa de lo que parece, 
dándoles esperanzas de se-
guir dentro de la Unión aun-
que se separen de sus actuales 

estados”. En esta misma línea, 
un informe que Afi ha envia-
do a sus clientes asegura que 
“la incertidumbre alrededor 
del referéndum y de la posible 
salida del Reino Unido de la 
UE podría tener consecuen-
cias no solo en la política eu-
ropea española, sino también 
en su política interna”. “En el 
caso de Cataluña, por ejem-
plo, podría ser un precedente 
de riesgo”, asevera.

UN SUPERÁVIT DE ESPAÑA                                
CON REINO UNIDO DEL 1,1% 
España tiene un superávit comercial con Reino Unido 
del 1,1% del PIB español. Reino Unido es el quinto 
mercado mundial de bienes y servicios para las 
compañías nacionales, el 7% del total. La industria 
española automovilistica y de componentes de 
aviación (tanto de vehículos como de motores) la 
alimentaria y la farmacéutica son las que tienen un 
especial peso en las exportaciones a Gran Bretaña. 
 
ESPAÑA INVIERTE 48.000 MILLONES                
EN LA ECONOMÍA BRITÁNICA 
Reino Unido es el principal destino para la inversión 
española en el extranjero, con un 14% de la Inversión 
Directa española en el extranjero, según las últimas 
estadísticas que maneja Afi. España invirtió 48.000 
millones en Reino Unido (el 5% de la que recibe la 
economía de ese país) y las empresas británicas 
20.000 millones en España (el 10% de la inversión 
extranjera total en el país). 
 

EL PRINCIPAL MERCADO TURÍSTICO CON         
1,5 MILLONES DE VISITANTES BRITÁNICOS 
El Brexit, y el impacto en la libra, afectaría al turismo ya 
que el país recibió a 1,5 millones de turistras británicos 
en 2015 que se gastaron 14.057 millones, el 20% del 
gasto total de los viajeros extranjeros en España. Reino 
Unido no sólo es el primer mercado para la industria 
turística española. También es el primer destino de la 
emigración nacional. A esto se suma que 300.000 
británicos tienen residencia estable en España.

LAS RELACIONES CON LA ECONOMÍA BRITÁNICA
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La banca española 
podría sufrir 
impagos e impacto 
en su capital y en 
sus beneficios


