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Brexit
Una crisis 
autoinfligida

La globalización y las nuevas tecno-
logías han producido una gran dis-
rupción en el reparto del poder 
mundial, en la distribución de la ri-
queza y la renta, en las cadenas de 
suministro internacionales, en los 
sistemas de producción y distribu-
ción, en las nuevas necesidades de 
los consumidores y en las nuevas 
preferencias sociales, en los siste-
mas de comunicación, en las demo-
cracias representativas y en los con-
ceptos de ‘valor’ y de ‘verdad’.

Adaptarse a este nuevo mundo exi-
ge profundas reformas estructura-
les. Superar la gran recesión con po-
líticas blandas y ausencia total de 
reformas estructurales ha dado 
como resultado un mundo postcrisis 
con un menor potencial de creci-
miento, baja productividad, preca-
riedad y altos niveles de paro, des-
igualdades crecientes, frustración 
social, surgimiento de nacionalismos 
y líderes políticos populistas. Donald 
Trump en EE.UU, Johnson en el Rei-
no Unido, Bolsonaro en Brasil, Salvi-
ni en Italia son algunos ejemplos. 
España tampoco es una excepción 
ya que llevamos casi cinco años de 
inmovilismo político, con promesas 
populistas, sin ningún tipo de refor-
mas estructurales.

Como consecuencia, y aunque toda-
vía somos los que más crecemos en 
la Eurozona, gracias a la reforma la-
boral y bancaria –no reconocidas 
por nuestros políticos, pero sí por 
los inversores internacionales–, la 
economía española muestra claros 
síntomas de desaceleración econó-
mica, en un contexto global de te-
mor a una nueva recesión. Un ciclo 
económico en desaceleración que 
puede precipitarse ante las amena-
zas de la guerra comercial arancela-
ria de EEUU y China, las tensiones 
geopolíticas que están afectando al 
precio del petróleo, y la amenaza de 

un Brexit caótico. Tras estas gran-
des amenazas hay políticos irres-
ponsables y populistas. Los ciclos 
económicos son recurrentes e inevi-
tables, con sus fases de aceleración 
y desaceleración, que no necesaria-
mente tienen que acabar en una re-
cesión. Los ciclos económicos no 
mueren de viejos, suelen acabar 
asesinados por políticos y políticas 
irresponsables. Son las crisis y rece-
siones autoinfligidas.

La amenaza del Brexit
De las amenazas descritas la más 
próxima a España es el Brexit. La 
fiebre del populismo y del naciona-
lismo ha atrapado al Reino Unido 
en una crisis constitucional. Esta-
mos ante un claro ejemplo de rece-
sión autoinfligida por políticos 
irresponsables. Primero fue Came-
rón y ahora pretende rematar la 
faena Johnson. Todavía no ha con-
cluido el Brexit y una nueva rece-
sión llama la puerta del Reino Uni-
do. Según el Banco de Inglaterra, 
de consumarse un Brexit sin acuer-
do, el Reino Unido podría entrar en 
recesión con una caída del 7% del 
PIB. En la Eurozona, Alemania e 
Italia están entrando en recesión y 
el resto de países en una creciente 
desaceleración. De consumarse el 
Brexit sin acuerdo será el desenca-
denante de la próxima recesión 
 europea.

Cómo afectará a España
España será de las economías euro-
peas más afectadas dada su gran 
vinculación con el Reino Unido a tra-
vés del comercio, del turismo, de la 
inversión, de los flujos migratorios y 
de Gibraltar. Según el Banco de Espa-
ña el impacto acumulado de un Bre-
xit sin acuerdo al cabo de cinco años 
podría reducir el PIB español en un 
0,82%, aproximadamente 10.000 mi-
llones de euros. Más consecuencias:

• El empleo se reduciría en un por-
centaje 0,77% (entre 7.0000 y 
80.000 puestos de trabajo).

• El mayor impacto sería a través 
de las exportaciones, que se re-
ducirían un 2,65%. El Reino Uni-
do es nuestro quinto socio comer-
cial y representa el 7% de todas 
las exportaciones.

• Los dos sectores más afectados 
serían automoción y agroalimen-
tario. Entre los dos suponen el 
50% de las exportaciones.

• Del total de empresas exporta-
doras, el 20% exporta al Reino 
Unido. El 85% son pymes vulne-
rables. El 90% de las exporta-
ciones lo hacen las grandes 
 empresas.

• Entre las exportaciones de servi-
cios, el turismo será el más afec-
tado por ser el Reino Unido nues-
tro primer mercado emisor, con el 
20% de las entradas y del gasto 
total.

• Se verían también muy afectadas 
las inversiones directas de España 
en el Reino Unido, el 10% del PIB. 
El Reino Unido es el primer desti-
no de nuestra inversión extranjera 
directa, seguido de EEUU y Brasil. 
La presencia del Reino Unido en 
el capital de las empresas españo-
las alcanza el 7% del PIB.

• Muy importantes son también las 
inversiones inmobiliarias del Rei-
no Unido en España, cerca del 3% 
del total de transacciones

De estos datos se concluye que el im-
pacto de un Brexit caótico sería muy 
significativo para España en un mo-
mento delicado en el que la desacele-
ración económica es cada vez mayor, 
en medio de unas elecciones genera-
les inciertas y sin perspectivas de un 
gobierno moderado y estable.

Salida dura o blanda,  
aún sin decidir
El desenlace del Brexit es perma-
nentemente cambiante, sin que pue-
da descartarse un Brexit con acuer-
do. En este caso el impacto en el 
Reino Unido, en Europa y en España 
no sería significativo. Recientemen-
te el Tribunal Supremo Británico ha 
declarado ilegal e inconstitucional el 
cierre del Parlamento solicitado a la 
Reina por el Primer Ministro. Lo 
cual, afortunadamente, dificulta un 
Brexit sin acuerdo, rechazado expre-
samente por el Parlamento Británi-
co. Si el 31 de octubre de 2019 no se 
ha aprobado ningún tipo de acuer-
do, habrá prórroga y posibilidad de 
nuevas elecciones. El desenlace final 
se retrasará y las expectativas de un 
Brexit con acuerdo aumentarán. De-
cididamente esta vez no es la econo-
mía, son las políticas y los políticos 
irresponsables los culpables.
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Los culpables. 
 Esta vez no  
es la economía,  
son las políticas  
y los políticos 
irresponsables.

España.  Será una 
de las más afectadas 
por su vinculación 
comercial, de turismo,  
de inversión, de los 
flujos migratorios  
y de Gibraltar.
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