
El brexit gana el referendo
Todo lo que necesitas saber sobre  
la decisión de Reino Unido de salir de la UE
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La sucesión de acontecimientos que se 
desataron en las horas siguientes, con el 
anuncio de dimisión por parte del primer 
ministro británico David Cameron y el de 
Escocia de un posible nuevo referéndum de 
independencia, dan una idea del terremoto 
político, tanto para Reino Unido como para 
la UE, y de los efectos que puede tener esta 
decisión en todos los países implicados, que se 
aventuran ahora a un nuevo escenario.  

Pero, ¿qué significa el brexit y cuáles 
pueden ser sus consecuencias?
Brexit es la abreviatura de dos palabras en 
inglés, Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), 
que, básicamente, significa la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. Al tratarse de un 
acrónimo en inglés lo correcto es escribirlo en 
minúscula y cursiva. 

El pasado jueves los británicos fueron llamados a las urnas a 
decidir, en un referendo sin precedentes, qué lugar querían ocupar 
en el mundo. El viernes, a primera hora de la mañana, se desvelaba 
el resultado oficial: los británicos, por un 51,9% contra un 48,1% de 
los votos, habían decidido no continuar en la Unión Europea (UE). 

Sí 51,9%No 48,1%
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¿Por qué se celebró este referendo?
La relaciones del Reino Unido con Europa han 
sido, históricamente, complicadas, debido 
al rechazo de las islas a ceder soberanía en 
cuestiones de divisa, inmigración y seguridad, 
entre otras cosas. En definitiva, los británicos a 
favor del sí argumentan que la UE ha cambiado 
mucho, aumentado de forma continuada la 
burocracia de Bruselas, que tiene cada vez más 
control sobre la vida diaria de los británicos. 

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de 
esta salida?
Tanto Reino Unido como la Unión Europea 
mantienen importantes intereses financieros 
cruzados en materia de comercio, inversión y 
empleo. UK es el segundo mayor contribuidor 
al presupuesto de la UE, con una aportación de 
12 300 millones de euros en 2014. A su vez, el 
48 % de la inversión extranjera en Reino Unido 
proviene de países de la Unión Europea. 

En materia de empleo, mientras 1,3 millones 
de británicos están empleados en la UE, 3 
millones de ciudadanos europeos residen en 
Gran Bretaña, de los que 2/3 se encuentra con 
empleo regular en el país. 

Del mismo modo, en el ámbito comercial, la 
mayor parte de importaciones y exportaciones 
de Reino Unido en 2014 tuvieron lugar en la 
eurozona. De hecho, un 70 % de los ejecutivos 
británicos considera que abandonar la UE 
perjudicaría su empresa, mientras un 61 % 
considera beneficioso para su negocio formar 
parte de la UE. 

Si se observa objetivamente, por un lado, 
abandonar la Unión Europea supondría un 
ahorro de coste inmediato para Reino Unido, 
ya que el país no tendría que contribuir a los 
presupuestos de Bruselas. No obstante, es 
difícil de determinar si esta reducción del gasto 
compensaría las ventajas fiscales que supone la 
adhesión en cuestiones como el libre comercio 
o la inversión interna. 

Viernes negro en los mercados financieros
Poco después de conocerse la noticia se 
produjo un auténtico terremoto en los 
mercados financieros. Los resultados del brexit 
elevaron de forma importante la volatilidad 
en los mercados financieros, y se reflejó en 
una caída de los mercados de renta variable 
y sobre todo en el tipo de cambio, debido a 
la incertidumbre por el impacto que tendrá 
esta decisión en la economía global. La bolsa 
de Londres se dejaba un 5%, el Euro Stoxx 50 
perdía más de un 8% y el Ibex 35 registraba su 
peor jornada de la historia (-13%).

La libra cedía más de un 8 % frente al euro y de 
un 13 % al dólar. El euro también se depreciaba: 
más de un 4% frente al dólar (1,0910 USD/EUR), 
de un 10% frente al yen (109,49 JPY/EUR) y de 
un 3% frente al franco suizo (1,0622 CHF/EUR). 

Impacto en las variables de mercado antes y después del Brexit

Variables de mercado Previsión en  
caso de Brexit

Variación real  
tras el Brexit

GBP/EUR -12/-17% -6,16%

USD/EUR -2/5% -1,65%

FTSE 100 -12/19% -3,15%

S&P 500 -4/-9% -2,95%

Euro Stoxx 50 -14/-23% -8,62%

Oro 7/16% 4,15%

Brent -8/-14% -4,75%

WTI -8/-14% -4,73%

Prima de riesgo España 10Y 40/65 p.b. 31 p.b.

Rent. bono alemán 10Y -10/-35 p.b. -14 p.b.

Rent. bono EE.UU. 10Y -18/-58 p.b. -18 p.b.

Rent. bono británico 10Y -21/-47 p.b. -29 p.b.

Fuente: Expansión
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Por su parte, en el mercado de las materias 
primas, el precio del petróleo se desplomaba 
un 4 %, mientras el precio del oro se disparaba 
después de que los inversores se lanzaran a 
comprar el metal precioso como valor refugio. 
De hecho, algunos expertos advierten que 
el mercado de bonos podría sufrir en las 
próximas semanas, por lo que el oro puede 
convertirse en el principal activo seguro para 
los inversores. 

Impacto en la economía española
España es el octavo país de Europa con mayor 
exposición al brexit, debido a los elevados 
intereses de las principales corporaciones 
españolas depositados en Reino Unido, y a las 
relaciones comerciales entre ambos países. 

El turismo, las inversiones de las empresas y las 
exportaciones (importantes contribuidores al 
PIB de nuestro país) se pondrían ver afectadas 
por la salida, lo que podría aumentar el coste 
de la deuda. Según las estimaciones de los 
analistas, la salida de Reino Unido de la UE 
podría llegar a restar entre 0,3 % y 0,6 % del PIB 
español. 

Pese a todo ello, el Ejecutivo español no 
plantea una revisión a la baja de las previsiones 
de crecimiento como consecuencia de estas 
expectativas (2,7% en 2016).

¿Cuáles serán los siguientes  
pasos tras el brexit?
Aunque desde la Unión Europea se ha instado 
a Reino Unido a actuar con rapidez para 
negociar la salida del bloque europeo y, de 
este modo, no prologar la incertidumbre, 
ciertamente, el proceso de salida está regulado 
por el artículo 50 del Tratado de Lisboa que 
establece un período de dos años para la 
negociación de las condiciones de salida de un 
estado miembro. 

Durante las negociaciones, la regulación de 
la UE seguirá vigente en Reino Unido. Sin 
embargo, este país no tendrá derecho a voto 
en los temas que afecten a la UE, ni participaría 
en las deliberaciones ni en las decisiones del 
Consejo Europeo o del Consejo de Ministros 
que le afecten.

Finalmente, en caso de que no fuese 
posible formalizar un acuerdo entre la UE y 
Reino Unido, el país pasará a depender de 
la regulación de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para las relaciones 
comerciales con el resto de países.

Primer Ministro 
comunica a la UE 
el resultado del 
Referéndum

Activación del 
artículo 50 Tratado 
de Lisboa

Formación de 
acuerdos entre UE 

y UK o aplicación de 
regulación OMC

2 AÑOS CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

5 JULIO

Publicación 
sondeos 

gestores de 
compras

5 - 7 JULIO

Subastas 
de bonos 

en UK

12 JULIO

Previsiones 
fiscales ORP

14 JULIO

RICS - Informe 
mercado vivienda 

- Decisión BOE 
sobre modificar 

o no política 
monetaria

27 JULIO

Publicación 
PIB 2T

4 AGOSTO

Informe 
sobre 

inflación 
BOE

27 OCT

Publicación 
PIB 3T

Votación  
a favor del 
brexit

Próximos 
eventos tras 
Brexit en 2016

Salida de UK 
de la UE
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Cómo podemos ayudar desde Deloitte
Dado que es la primera vez que un país decide 
abandonar la UE desde su creación, en 1992, 
no disponemos de referentes históricos ni un 
plan definido de lo que pasará con Reino Unido 
tras el éxito del brexit. Conocer los potenciales 
escenarios permitirá a las empresas llevar a 
cabo planes de contingencia y preparar a los 
órganos de dirección para una gestión efectiva. 

En este contexto de incertidumbre, 
el comportamiento de los mercados, 
consumidores, competidores y proveedores va 
a cambiar muy rápido. Por ese motivo, Deloitte 
propone un plan de respuesta ágil en 3 fases y 
12 semanas:

1. Diagnóstico de la situación y análisis sobre el 
impacto del brexit.

2. Identificación de alternativas de mitigación 
de impactos.

3. Plan de monitorización y actuación. 

Para ello Deloitte cuenta con su equipo 
multidisciplinar de expertos en diversos 
ámbitos de actuación: tesorería, financiación, 
derivados, fiscalidad, recursos humanos, M&A 
transacciones, sistemas IT y resolución de 
disputas (ruptura de acuerdos contractuales). 

En este contexto de 
incertidumbre, el 
comportamiento de los 
mercados, consumidores, 
competidores y 
proveedores va a 
cambiar muy rápido
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