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Qué podemos esperar en Reino Unido a 
corto plazo
Uno de los primeros afectados por el Brexit y que será 
necesario observar a corto plazo será el consumidor 
británico, cuyo poder adquisitivo está mermando. 
La combinación del alto grado de incertidumbre, la 
presión sobre los beneficios, la mayor debilidad de 
la libra esterlina y el impacto de la mayor inflación 
sobre el poder de compra junto con el potencial 
descenso del precio de la vivienda podrían congelar el 
consumo. Teniendo en cuenta que el consumo privado 
representa aproximadamente el 60% de la economía, 
su comportamiento en los próximos meses será 
determinante en la trayectoria de económica en general.

Otro componente importante será el rendimiento de 
las inversiones. Siguiendo la tendencia iniciada en el 
segundo trimestre, cuando los análisis señalaban que 
muchas entidades habían suspendido las decisiones 
sobre inversión y sobre contratación hasta conocer 
el resultado del referendo, ahora se espera que 
permanezcan aplazadas durante más tiempo, mientras 
las empresas reevalúan sus prioridades y se preparan 
para las numerosas implicaciones que conllevará la 
salida de la UE.

Como dato positivo, una libra esterlina más débil 
debería impulsar las exportaciones y contener las 
importaciones, contribuyendo a sostener el crecimiento 
del PIB del Reino Unido en los próximos meses. En 
este sentido, hemos revisado nuestras previsiones para 
el PIB del Reino Unido al 1,5% en 2016 y el 0,5% en 
2017, cifras inferiores a la proyección del 2% anterior a 
los resultados del referendo.

Los sectores que están reflejando el resultado del 
referéndum de forma más inmediata parecen ser los de 
viajes, banca, seguros e inmobiliario. Por otro lado, el 
efecto sobre el gasto público está menos claro. Lo más 
probable es que el Gobierno británico se concentre en 
gestionar el impacto del Brexit y esto se traduzca en 
una ralentización de la toma de decisiones y, por tanto, 
en una moderación del gasto público.

También podrían retrasarse las principales decisiones 
necesarias para dar continuidad a los planes de 
infraestructuras a largo plazo y los grandes contratos, lo 
que imprimirá mayor presión sobre las inversiones y el 
crecimiento.

¿Qué consecuencias políticas e implicaciones económicas inmediatas cabe 
esperar mientras gobiernos, empresas y hogares afrontan la inesperada 
decisión de abandonar la UE tomada por Reino Unido? 
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Hasta octubre (a más tardar) no habrá un nuevo 
Gobierno en Reino Unido. Una de las primeras  medidas 
que tendrá que tomar el nuevo primer ministro será 
el establecimiento de prioridades no relacionadas con 
el Brexit y cómo cumplir el programa electoral que 
dio la victoria al Partido Conservador en las elecciones 
en un entorno mucho más agarrotado tanto desde 
el punto de vista político como económico. Por 
consiguiente, el primer momento fiscal del calendario 
será probablemente en el Informe de Otoño (Autumn 
Statement) de este año. Antes no se anunciarán cambios 
significativos en la política presupuestaria, incluidos los 
compromisos de gasto público y política fiscal.

Antes de ese momento, el Banco de Inglaterra tendría 
que dar más detalles sobre la dirección que tomarán la 
política monetaria y los tipos de interés. Todo repunte 
de la inflación como resultado de la caída brusca de 
los tipos de cambio, podría durar poco en un entorno 
económico nacional débil.

Es posible que el Banco de Inglaterra ignore en gran 
medida ese giro temporal y se centre, en cambio, en 
la necesidad fundamental de apoyar la economía. Por 
tanto, podríamos observar una mayor relajación de la 
política monetaria en forma de recortes de tipos y un 
nuevo programa de expansión cuantitativa (Quantitative 
Easing) si fuese necesario para garantizar la liquidez del 
mercado. A medio plazo, debido al estado más frágil de 
la economía, los tipos podrían empezar a aumentar más 
tarde y más despacio, con rendimientos de quizás 0,25-
0,5 puntos porcentuales más bajos.

La opinión que prevalece en estos momentos parece 
ser que las empresas cuya exposición está más limitada 
al Reino Unido se verán más afectadas que las que 
están más diversificadas a escala internacional, pero 
podría no ser así.
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Mientras tanto, en el continente
Las implicaciones de la salida de la UE de Reino Unido 
ya comienzan a notarse tanto en Europa como a nivel 
global así que nuestros clientes más grandes están 
intentando comprender el impacto del Brexit más allá 
de las fronteras británicas. A su vez, los dirigentes 
europeos, temerosos de un periodo prolongado de 
incertidumbre política y económica, están tratando 
de que Reino Unido ponga en marcha de inmediato 
sus mecanismos de salida mediante la aplicación 
del Artículo 50 tan pronto como sea posible. El 
Gobierno actual está a favor de iniciar conversaciones 
informales con el bloque, pero los dirigentes europeos 
han descartado esa opción ya que señalan que “sin 
notificación, no hay negociación”.

Por tanto, las dos preguntas principales que giran en 
torno a la UE son qué postura adoptarán los Gobiernos 
europeos en las negociaciones comerciales futuras con 
Reino Unido y si la salida de dicho país desencadenará 
más inestabilidad en el continente.

En primavera y otoño del próximo año se celebrarán 
elecciones generales en los Países Bajos, Francia 
y Alemania. Este hecho es significativo porque los 
resultados de las elecciones en los grandes países del 
proyecto europeo influirán inevitablemente en la postura 
que adoptarán sus Gobiernos nuevos o reelegidos hacia 
Reino Unido y la negociación de su salida. El resultado 
del referendo del Reino Unido podría tener un efecto 
contagioso en Ámsterdam, París y Berlín, posibilidad 
que ha dado pie a especulaciones en Bruselas y en las 
capitales respectivas. No obstante, los resultados de las 
elecciones generales en España en junio mostraron una 
apuesta por la continuidad y no al revés.

Nunca hubo dudas de que el referéndum de Reino 
Unido afectaría a la economía de la Eurozona aunque 
parece que lo está haciendo menos drásticamente. 
Nuestra previsión es que el crecimiento del PIB se 
reducirá hasta aproximadamente el 1,5% en 2016 y 
un poco más en 2017, algo inferior a nuestro anterior 
pronóstico que preveía un incremento del 1,7% en los 
dos próximos años una pequeña mejora sobre 2015.

No obstante, el efecto de la salida del Reino Unido de 
la UE se percibirán más allá del Espacio Económico 
Europeo. El fortalecimiento del dólar estadounidense 
está funcionándole a la Reserva Federal para endurecer 
las condiciones monetarias y es probable que actúe 
con más cautela cuando se trate de subir los tipos 
de interés, dadas las turbulencias en el mercado. El 
presidente Obama ya ha empezado a adoptar un tono 
tranquilizador. La fuga de capitales a paraísos fiscales 
aparentemente seguros también está impulsando el 
yen y complicando la política de Japón para reactivar 
la economía japonesa, mientras que los países cuyas 
divisas están vinculadas al dólar estadounidense, como 
China, también se ven afectados. La incertidumbre y 
la huida hacia lo seguro añadirán presión sobre otros 
mercados emergentes también, puesto que un dólar 
estadounidense más fuerte y la salida de capitales 
desestabilizarán más sus economías.

Todavía es muy pronto: próximamente publicaremos 
nuevos análisis para ayudar a nuestros clientes 
a afrontar los cambios por llegar en las próximas 
semanas. Es improbable que se aclare la imagen 
completa durante algún tiempo. Con cada tira y afloja, 
conviene prepararse para más volatilidad.
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La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien 
procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga 
acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva 
verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional. 
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