
 

 
 

 

 

Punto de vista 
Ignacio Valle, Socio Líder de Servicios Financieros,  
con relación al Brexit.

En principio hay que señalar que se trata 
de una situación histórica e inédita en 
Europa y en el mundo, un “terremoto 
político”. Reino Unido tiene que nombrar 
a un líder que propicie su salida de la 
Unión Europea; en ese sentido el 
Tratado de Lisboa establece que la 
separación toma un periodo de dos 
años y la comunidad europea tiene que 
aprobar en un 65% la salida de un país. 
Además se tendrán que negociar 
tratados, aranceles, impuestos, temas de 
divisas, etc. 

¿Cómo afectará en el ámbito 
comercial y en las finanzas de nuestro 
país la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea? 
El primer impacto que vimos a nivel 
global es la volatilidad en los mercados y 
caídas en las bolsas de Europa entre un 
10 y 12%. En México habrá afectación 
por el tipo de cambio y las divisas en los 
mercados. El Secretario de Hacienda 
pronostica que no habrá turbulencias 
mayúsculas en el mercado mexicano y 
que el gobierno federal ha conseguido 

todo el fondeo para 2016, por lo que, en 
ese sentido, no deberíamos 
preocuparnos. Las exportaciones de 
México hacia gran Bretaña representan 
.65 por ciento, por lo que, aunque se ha 
sacudido a los mercados bursátiles en la 
parte de divisas, no hay que visualizar 
grandes afectaciones en las finanzas 
mexicanas. 
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¿Cómo afectará a las empresas 
mexicanas una evidente restricción 
de la política comercial de Gran 
Bretaña? 
Se tendrán que renegociar los tratados 
con la comunidad europea para hacer 
pactos de forma unilateral con el Reino 
Unido y que se vuelvan a establecer los 
lazos comerciales. Esto es un proceso, 
no puede ser abrupto. 

¿Además del recorte al gasto público, 
qué otras medidas se pueden tomar 
para contener una posible crisis? 
Seguramente se tendrá que endurecer 
la política monetaria por parte del Banco 
Central y se debe revisar el tema de las 
reservas. No creo que afecte nuestras 
importaciones y exportaciones ya que la 
dimensión de flujos de incentivos no 
proviene de Gran Bretaña. Las medidas 
de Hacienda y Banco Central son sanas y 
se fortalecerán para que no haya un 
impacto mayor en México. 

¿Qué efectos veremos a corto plazo? 
Viene un efecto colateral de la 
comunidad europea. Hay muchas 
especulaciones al respecto, habrá un 
reacomodo en los mercados en lo que 
resta del año. Una vez que se llegue a 
buenos términos y acuerdos se verán las 
reacciones de los socios que pertenecen 
a la Unión Europea. 

¿Tendríamos que esperar un 
escenario con tasas de inflación altas 
en México? 
No. Las premisas o componentes que 
llevan a la inflación no cambian respecto 
a lo que teníamos de exportaciones e 
importaciones respecto a ese país. Lo 
que podría pasar es que los lazos 
comerciales entre Estados Unidos y Gran 
Bretaña se encarezcan generando 
efectos secundarios en América Latina. 
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