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Desde su adhesión a la UE, el PIB de Reino 
Unido ha sido el de mayor crecimiento per 

cápita del G7. Fuente: Financial Times 

Es el término con el que suele aludirse a 

una hipotética salida del Reino Unido de 

la Unión Europea (UE).  

 

Es importante resaltar que en el pasado, 

específicamente en 1975, se celebró un 

referéndum sobre la permanencia del 

país en la Comunidad Económica 

Europea, con resultado favorable a la 

permanencia. Sin embargo, el día de 

hoy 23 de junio de 2016 se estará 

realizando un nuevo referéndum sobre 

la pertenencia británica a la UE. 

 

Para David Cameron, primer ministro del 

Reino Unido, la razón principal de 

querer la permanencia en la Unión 

Europea del Reino Unido es debido a la 

economía del país, ya que considera que 

de producirse una salida se estaría 

incurriendo en un importante riesgo 

económico. 

Uno de los puntos más conflictivos que ha 

definido Cameron, para que el resto de 

socios apruebe, es el tema de la 

inmigración. El primer ministro británico 

pretende restringir la política de 

inmigración lo que afectaría a todos los 

europeos que quieran buscar 

oportunidades laborales en Reino Unido. 

Esta restricción consiste en no permitir a 

los inmigrantes solicitar las prestaciones 

sociales del Reino Unido hasta que no 

hayan pasado cuatro años desde su 

llegada al país. 

 

Otras de las causas, es la de reconocer 

a otras monedas y que los países que no 

tienen la moneda única, no tengan la 

obligación de participar en el rescate a 

otros países del euro. 



 

La Unión Europea  
Es una asociación económica y política única en su 
género y compuesta por 28 países europeos que abarcan 
juntos gran parte del continente. 
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¿Cómo afectaría a la Unión Europea 

el Brexit? 

Europa es consciente de que necesita el peso económico que 

aporta el Reino Unido. Gran Bretaña es la segunda mayor 

economía de la Unión Europea, por lo tanto, perdería un 

mercado importante y un socio de peso tanto en decisiones 

políticas internacionales como en aportaciones monetarias. 

Además de tener una gran influencia en los mercados, Reino 

Unido posee el mayor centro de operaciones financieras del 

grupo. 

 

Si finalmente se produjera el Brexit, la Unión Europea sufriría 

un golpe duro que, no sólo la debilitaría, sino que también 

afectaría a su confianza, temiendo un efecto imitación en 

otros países. Si un país puede salir, los otros también podrán 

conseguirlo y comenzaría el desquebraje del proyecto común 

de Europa. 

¿Cuáles pueden ser las 

consecuencias para Reino Unido? 

Unas de las consecuencias más relevantes de una posible 

salida es que se produciría una pérdida de puestos de 

trabajos directos e indirectos por perder su pertenencia a la 

Unión Europea. A su vez, el impacto negativo en el comercio, 

ya que pierde la libertad de comerciar con sus principales 

socios, afectaría enormemente a su déficit comercial. No 

podría exportar como hasta ahora, libre de aranceles, a la 

Unión europea. Por lo tanto, tendría que pagar aranceles 

externos que pueden ser altos. 

 

El crecimiento económico se podría reducir, igual que el 

Producto interno Bruto, según varios economistas dicha 

reducción se podría situar en torno al 3%. La moneda inglesa, 

la libra, perdería peso internacional y probablemente 

terminaría por depreciarse. 

Las proyecciones de crecimiento económico del Reino Unido han mermado debido a la posibilidad del Brexit. Fuente: Financial Times 



 

 

 

Para entender la magnitud que gira en torno a este referéndum, es 

importante mencionar las declaraciones realizadas por el ministro de 

Finanzas británico, el conservador George Osborne, el cual ha advertido a 

los votantes de que una victoria del Brexit obligará a adoptar importantes 

recortes.  

 

El Gobierno contempla un plan de ajuste de urgencia de 30.000 millones de 

libras (38.000 millones de euros), la mitad a través de una subida de 

impuestos y la otra mitad recortando el gasto público. Un grupo de 57 

diputados del Partido Conservador ha anunciado que bloquearían el plan de 

ajustes anunciado por Osborne, mostrando la profunda división del partido 

gobernante. 

 

Por otra parte, la cúpula del club comunitario (el presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker; el del Consejo Europeo, Donald Tusk; el del 

Parlamento, Martin Schulz y el primer ministro holandés y presidente de turno 

de la UE, Mark Rutte) se reunirá la mañana del 24 de junio para coordinar 

estrategias. En caso de Brexit, el Banco Central Europeo y el de Inglaterra 

preparan para ese mismo día una respuesta conjunta que garantice la 

liquidez del mercado. 

La proximidad del 
referéndum ha 
puesto presión 
sobre la libra 
esterlina. Fuente: 

Bloomberg 



 

 

 

“ Far from freeing up money to spend on 
public services as the Leave campaign would 
like you to believe, quitting the EU would 
mean less money. Billions less. It’s a lose-lose 
situation for British families and we shouldn’t 
risk it. ”           

 - British Chancellor George Osborne 

Las altas expectativas para una eventual salida reflejadas en las encuestas, provocaron que ni una sola bolsa del Viejo 

Continente cerrara al alza la semana previa al referéndum sobre la permanencia del Reino Unido, marcando así una 

tercera semana consecutiva de pérdidas.  

 

Sin embargo, nuevas encuestas publicadas el domingo 19 de junio que señalan una mayor probabilidad de permanencia, 

sumadas a declaraciones pesimistas de varios políticos británicos sobre los efectos de una eventual salida, y el asesinato el 

viernes 17 de junio de una de las principales activistas por la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, 

han ocasionado un alza generalizada en los mercados europeos y mundiales a partir del lunes 20 de junio.  

 

Para el martes 21 de junio, el índice del Reino Unido FTSE100, iba 4.85% en la semana, lo que opaca a los resultados 

obtenidos en las semanas previas y, a su vez, estableciendo un valor de 0.88% en el mes; adicionalmente, los resultados 

obtenidos en los mercados europeos han resultado positivos, situando uno de los índices accionarios de la Unión Europea, 

como lo es el Stoxx50, con una variación de 6.22% en la semana y 0.94% en el mes. 

 

Por su parte, los títulos de deuda a 10 años del Reino Unido se encuentran actualmente con un rendimiento aproximado de 

1.29% y, a su vez, los distintos de rendimientos de los bonos europeos han sufrido fluctuaciones en los últimos días, 

posicionando a los títulos de Alemania en 0.01%, España con 1.41% y Francia con 0.37%. 

 

 

 
 Los últimos días han estado marcados por el riesgo al Brexit. Aunque las 

encuestas dan mayoría a la permanencia del país en la Unión Europea, la 

ventaja no es muy holgada por lo que habrá que esperar a que se produzca 

el recuento de la votación el próximo jueves para saber si finalmente Reino 

Unido opta por abandonar la UE. Goldman Sachs ha indicado en un informe 

que hay que confiar en lo mejor, pero estar preparado para lo peor.  

 

Los bancos centrales en una acción coordinada han empezado a tomar 

posiciones en caso de que se produjese el Brexit. Una de las últimas voces ha 

sido la del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, quién ha 

asegurado que la salida del país sería una enorme pérdida para el Reino 

Unido, para la UE y para España. Pese a ello, Restoy ha indicado que las 

consecuencias no serán enormes en el corto plazo porque los bancos centrales 

actuarán. Ewald Nowotny, representante del Consejo Gobernante del BCE, 

indicó desde Viena que durante la semana existen acuerdos entre el Banco 

Central Europeo y el Banco de Inglaterra para prestarnos de apoyo financiero, 

lo que significa que está garantizado que no va a haber obstáculos financieros 

ni en los bancos europeos ni en los ingleses. 

 

 

Lo cerrado de los resultados en las encuestas es 
uno de los casantes de la enorme incertidumbre 
sobre el futuro de Reino Unido y de la Union 

Europea. Fuente: The Economist 



 

 

 

Por otro lado, el petróleo también se unió a las pérdidas, en donde los precios de los distintos tipos de barriles cayeron 

por debajo de los 50 dólares en la primera parte de la semana, mientras que la no subida de las tasas de interés en EEUU 

provocó que el euro mantuviese los 1,12 dólares por unidad, debido a que las intenciones de incrementar las tasas se han 

visto frustradas, ante las expectativas que produciría el referéndum. 

 

La evaluación económica se complementa con la preocupación de que la incertidumbre asociada con el Brexit pueda reducir 

la actividad económica a corto plazo. Esto se refleja, en las fluctuaciones que sufre la moneda inglesa estos últimos días, 

con una serie de caídas del precio con respecto a diferentes divisas.  

 

En lo que respecta a las fluctuaciones que ha sufrido la moneda, la libra cayó alrededor de un 4.3% desde el 16 de junio 

de acuerdo al ISE Brithish Pound Index, como resultado a la incertidumbre provocada por el referéndum. Motivo por el cual 

la Volatilidad implícita de las opciones de un mes sobre la moneda subió un aproximado de 29,12%, más de tres veces el 

nivel observado a finales del año pasado. 

 

Cabe destacar que gracias a la incertidumbre que se ha generado por un posible Brexit, se ha avivado un sentimiento de 

escepticismo a la Unión Europea por parte de otros países miembros como lo es Francia, donde las encuestas de opinión 

dicen que el euroescéptico Frente Nacional puede acceder al gobierno a través de la segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales del próximo año. Francois Hollande, presidente de Francia, tendrá motivos para mostrar al electorado que 

abandonar el bloque lleva a consecuencias negativas. Otros líderes como los de los Países Bajos y Dinamarca, donde el 

sentimiento en rechazo a la UE también está creciendo, pueden considerarlo políticamente más beneficioso para ofrecer 

apoyo a Gran Bretaña, su aliado tradicional. 

 

 

Mientras que los inversionistas se refugian en títulos de deuda de países como Alemania y Estados Unidos, ocasionando que suban de precio 

con la proximidad del referéndum, países más frágiles como España e Italia ven como sus bonos caen con la incertidumbre. Fuente: Bloomberg 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It is possible to generate a trade 
arrangement that is not that much different 
than deal they have today. The uncertainty 
is in whether they can hammer it out.” 
- Paul de Grauwe, chair of European political 

economy at the London School of Economics 
 

Mientras que los rendimientos de los bonos alemanes, británicos y 

japoneses alcanzaron nuevos mínimos históricos la mañana del martes 

27-06, las acciones europeas decayeron a medida que la aversión 

al riesgo se intensificó. En Asia el NIKKEI225 japonés, índice más 

amplio del mercado de valores de Tokio, se debilitó un 3.4% este 

mes y ahora marca -19.8% para el año. 

 

En el Reino Unido, que se considera el epicentro de las 

preocupaciones Brexit, el rendimiento de la deuda pública a 10 años 

tocó un nuevo mínimo de 1,16%, mientras que la libra cayó un 0,03% 

a 1,4689 con respecto al USD. A pesar de que la libra se mantiene 

por encima de su mínimo del año de 1.3871 tocado a finales de 

febrero. 

 

Los temores del mercado sobre el Brexit llegan poco después de las 

crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad del crecimiento 

económico en todo el mundo. Las cifras de empleo de Estados Unidos 

este mes mostraron el crecimiento más bajo desde 2010 puestos de 

trabajo, lo que provocó preguntas sobre el estado de la economía 

estadounidense que había demostrado ser un punto brillante ante el 

estancamiento de Europa y las dudas sobre Japón, que se tambalea 

cerca de una recesión. 

FTSE100  

NIKKEI225 

DAX30  

IBEX35 

Los principales índices accionarios se han visto afectados 

por la incertidumbre del referéndum. Fuente: Tradingview 


