
Encontrando sentido en el voto

Ante el voto de Reino Unido de abandonar la Unión 
Europea (UE), las organizaciones enfrentan un periodo  
de incertidumbre con consecuencias desconocidas.

¿Qué significa esto para tu negocio? ¿Estás listo para 
adaptarte, aprovechar nuevas oportunidades y mitigar 
cualquier riesgo de pérdidas?

Encontrando sentido en el voto
La decisión del Reino Unido de dejar 
la UE es la primera en su tipo. En caso 
de que el gobierno trate el resultado 
como final, activará el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea (que regula 
el procedimiento de retirada), lo cual 
significará el inicio de un proceso de 
negociación sin precedentes y, por ende, 
incierto. 

Lo que viene para muchas organizaciones 
no está claro, pero probablemente será 
complejo, específico para cada firma y con 
terminaciones abiertas.

El impacto –riesgos y oportunidades– se 
dará  directamente en organizaciones 
dentro de las  fronteras del Reino Unido 
y/o Europa. Sin embargo, también se 
propagará a todo el mundo, generando 
efectos en organizaciones sin vínculos 
directos a Europa.

La incertidumbre, los riesgos y las 
oportunidades pueden clasificarse en tres 
fases:

 • A corto plazo: en tanto el Reino Unido entra  
en un periodo de negociación de los términos  
de salida y los acuerdos para el futuro.

 • A largo plazo: en tanto los acuerdos se 
ejecutan después de la salida. 

 • Continuos: en tanto se desarrollen nuevas  
relaciones con países fuera de la Unión 
Europea. 

¿Estás listo para el Brexit?
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Ayudándote a navegar en la 
incertidumbre
La participación de Gran Bretaña en las 
importaciones mexicanas es del 0.55 por 
ciento; como destino de las exportaciones 
de México, Gran Bretaña tiene una 
participación menor, 0.44 por ciento. 
Porcentajes muy reducidos para el comercio 
exterior de nuestro país. 

Las autoridades mexicanas han afirmado 
que por el momento no existe preocupación 
en cuanto al sistema financiero local y que 
se hará uso de las reservas internacionales 
solamente cuando haya situaciones de 
volatilidad excepcionales y especulación 
directamente relacionada con el peso 
mexicano. 

Sin embargo, las empresas mexicanas están 
a tiempo de tomar medidas preventivas 
ante posibles efectos del Brexit como 
inflación, aumento en las tasas de interés y 
el reacomodo en los capitales.

La Junta de Gobierno del Banco de México  
(Banxico) aumentó en 50 puntos base el  
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria  
a un día a un nivel de 4.25 por ciento ante 
una posible afectación futura a la inflación.

Esta acción contrasta con la decisión de 
la Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) del 15 de junio pasado, de mantener 
sin cambio sus tasas de interés; Banxico 
explica que busca evitar que la depreciación 
de la moneda nacional observada en los 
últimos meses y los ajustes de algunos 
precios relativos se traduzcan en un 
desprendimiento de las expectativas de 
inflación en el país.

Probablemente enfrentarás una serie de 
retos y oportunidades específicos, muchos 
únicos en tu organización. Ante esto, es 
importante  implementar estrategias 
que ayuden a mejorar los flujos y reducir 
las deudas para que la volatilidad de las 
monedas y los problemas de liquidez en la 
economía, no afecten el capital. 

Impacto al sistema financiero
Si Reino Unido cae en recesión podría provocar  
un efecto dominó. Los números rojos han  
dominado en el resto de las bolsas europeas. 

A nivel mundial, los inversores tienen diversos  
frentes abiertos y optan por deshacerse 
de los activos de riesgo. Se espera que la 
aversión al riesgo proveniente de Reino 
Unido en los mercados financieros, seguirá 
provocando caídas en las bolsas de todo 
el mundo, así como depreciación de las 
monedas emergentes. 

En Deloitte daremos seguimiento al 
desenvolvimiento de esta negociación para 
encontrar la mejor posición, maximizar 
oportunidades y mitigar riesgos. 
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