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LA AMENAZA DE UN REINO UNIDO FUERA DE LA UE

La recuperación, en peligro por el Brexit
LAS CONSECUENCIAS DE LA SALIDA DE REINO UNIDO/ El debate sobre la permanencia en la Unión ya ha dañado la confianza y la 
inversión, pero si el Brexit se materializa se pondría en peligro el mercado único y sectores clave como el financiero.

Calixto Rivero. Madrid 
“Desde 1992, cuando se firmó 
el Tratado de la UE, el PIB de 
la Unión se ha multiplicado 
por 3,5”. “La UE mantiene un 
tejido empresarial de 21 mi-
llones de pequeñas y media-
nas empresas”. “En muchas 
sectores, las multinacionales, 
se guían por una normativa 
única en vez de tener que 
adaptarse a 28 leyes naciona-
les distintas”.  “Gracias a la UE 
se han consruido 5.000 kiló-
metros de carreteras en Euro-
pa y 24.000 han sido recons-
truidas”. No son lemas de 
propaganda de la Comisión 
Europea, sino  los argumentos 
que esgrime la Mesa Redonda 
Europea de Empresarios In-
dustriales (ERT, por sus siglas 
en inglés) para defender la 
importancia de la Unión. 

La cercanía del referén-
dum –en el que 45,3 millones 
de británicos tomarán una de-
cisión que afectará a los cerca 
de 500 millones de personas–  
ha hecho que las grandes 
compañías hayan pasado a 
hacer campaña activamente 
por la permanencia de Reino 
Unido en la UE. Aunque los 
argumentos de las empresas 
recuerdan los beneficios de 
pertenecer al club de los 
Veintiocho, están sobre todo 
preocupadas por el impacto 
que tendría la hipotética sali-
da de Reino Unido para la 
economía británica, para con-
junto de la UE y hasta para 
España. 

Consecuencias 
Varios informes han cifrado 
en las últimas semanas las 
consecuencias de abandonar 
la UE y los resultados no son 
alentadores. Por ejemplo, un 
estudio que ha publicado 
Funcas avisa de que “si Reino 
Unido decide marcharse 
(Brexit), las consecuencias 
económicas, tanto en el pro-
pio país como para el conjun-
to de la UE, podrían ser de 
gran calado”.  

La preocupación de los em-
presarios es lógica. El econo-
mista de Afi, Nick Gre-
enwood, también ha afirmado 
que, aunque el 23 de junio los 
votantes elijan permanecer en 
la UE, la mera convocatoria 
del referéndum ya ha lastrado 
la confianza, ha pospuesto de-
cisiones de inversión y ha ge-
nerado fuerte volatilidad fi-
nanciera. El problema es que a 
medio plazo, si el Brexit se 
materializara, el impacto sería 
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tus de divisa de reserva global. 
Pero no sólo Reino Unido 

saldría perdiendo. La UE, ade-
más de perder un Estado 
miembro que representa el 
17,6% del PIB, vería grave-
mente afectada su comercio, 
sus inversiones y su sector fi-
nanciero. Si a corto plazo, la 
depreciación de la libra y la caí-
da de la confianza dañaría la 
demanda de importaciones de 
Reino Unido a la UE, a largo 
plazo cualquier acuerdo co-
mercial con aranceles y barre-
ras perjudicaría los flujos co-
merciales, con un impacto ne-
gativo para ambas partes. Sec-
tores como el de la automo-
ción, el de los suministros, la 
minería y las industrias extrac-
tivas estarían entre los más 
afectados. Aunque el mayor 
problema es que el sector fi-
nanciero de toda la UE –del 
que dependen todos los demás 
sectores– tienen inversiones 
en el sistema bancario de Rei-
no Unido de 1,3 billones de dó-
lares (1,16 billones de euros). 
Las grandes empresas euro-
peas también se verían afecta-
das, ya que el 78% de las opera-
ciones en el mercado de divi-
sas tiene lugar en Reino Unido. 

España también saldría 
gravemente perjudicada del 
Brexit ya que Reino Unido es 
el cuarto mercado más im-
portante para las exportacio-
nes de productos españoles, el 
7,3% del total. En el sector ser-
vicios, el impacto en la libra 
perjudicaría al turismo, ya 
que los británicos aportan 
más del 21% del gasto turísti-
co extranjero en España. El 
director del Real Instituto El-
cano, Charles Powell, apuntó 
ayer que el Brexit “sería un 
desastre para España. Para 
medir el impacto en la banca 
española hay que tener en 
cuenta que Santander UK es 
depositario de hasta el 20% 
de las cuentas corrientes bri-
tánicas y que Sabadell (que es 
propietario 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. 

El único efecto colateral 
positivo del actual desafío pa-
ra la Unión Europea es que el 
primer ministro de Gibraltar, 
Fabián Picardo, ha señalado 
se replantearía la anexión de 
la colonia británica a España 
si Reino Unido decidiera 
abandonar finalmente la UE. 
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mayor: “La volatilidad finan-
ciera podría tener consecuen-
cias más graves para la econo-
mía real, a medida de que el 
endurecimiento de las condi-
ciones financieras y la caída de 
la confianza se trasladen a la 
actividad”. Por ejemplo, la re-
visión de los actuales tratados 
de comercio haría que las em-
presas tuvieran que afrontar 
“mayor incertidumbre”, ex-
plica. A largo plazo, las conse-
cuencias del Brexit para Reino 

Unido “dependerán del grado 
en que las relaciones comer-
ciales de Reino Unido con la 
UE se vean permanentemen-
te alteradas y de si el país es ca-
paz de adoptar “medidas 
compensatorias”, apostando 
por la desregulación, la repa-
triación de fondos del Presu-
puesto de la UE y la firma de 
acuerdos de libre comercio 
con otras regiones. Aunque 
haya una salida amistosa de la 
UE, el PIB podría caer entre 

un 1% y un 3% en el país a lar-
go plazo tras el Brexit, una 
consecuencia lógica si se tiene 
en cuenta de que el año pasa-
do la UE representó el 44% de 
las exportaciones de Reino 
Unido.  A esto se suma que la 
semana pasada Standard & 
Poor’s alertó de que si se pro-
duce la salida de Reino Unido 
de la UE podría retirarle triple 
A, después de advertir en el 
mismo informe que la libra 
podría llegar a perder el esta-

Las ventajas 
económicas  
de la UE

La suma de los Veintiocho 
convierte a la UE en la 
economía más grande del 
mundo.

14
billones de €.

Dentro del mercado único de la 
Unión se estima que hay 21 
millones de pequeñas y 
medianas empresas.

21 mill.
de pymes

500 millones de consumidores 
se benefician de un mercado 
único que genera productos de 
más calidad a menor precio.

500 mill.
de consumidores

400 millones de personas 
pueden viajar sin pasaporte 
por el área Schengen gracias a 
la actual normativa.

400 mill.
en Schengen

Entre 1990 y 2014 la Unión 
Europea ha contribuido a 
reducir las emisiones de CO2 
un 23%.

-23%
emisiones de CO2 

36 millones de empleo de la 
UE dependen de la capacidad 
para el comercio con el resto 
del mundo.

36 mill. 
de empleos


