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DATOS MACROECONÓMICOS 
 
Los últimos datos publicados por la Oficina para las Estadísticas Nacionales de Reino Unido (ONS por 
sus siglas en inglés) en relación a la variación anual del PIB por trimestres hasta el tercer trimestre de 
2018, recogen un crecimiento respecto al ejercicio anterior del 1,5%. Desde la celebración del 
referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el crecimiento más elevado se produjo 
en el cuarto trimestre de 2017, reduciéndose significativamente desde entonces. 
 

 
Ilustración 1: Variación anual del PIB  Fuente: ONS 

Por su parte, la tasa de crecimiento trimestral del PIB se sitúa en el 0,6% respecto al segundo 
trimestre de 2018. Desde la celebración del referéndum, no se ha recuperado el nivel de crecimiento 
encadenado del primer trimestre de 2017.  
 

 
Ilustración 2: Variación trimestral del PIB  Fuente: ONS 

 
Desde julio de 2016, la inflación inicia una tendencia ascendente que culmina a finales de 2017, 
alcanzando valores cercanos al 3,1%. A partir de entonces, se produce un cambio de sentido 
comenzando a disminuir, con un repunte en el mes de septiembre de 2018 (2,7%), cerrando el año con 
un 2,1%. Es la inflación más alta registrada desde 2012, principalmente debido al aumento de los 
precios en el transporte, actividades de ocio, restaurantes y hoteles, alojamiento y comida. 
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Ilustración 3: Tasa de inflación del Reino Unido  Fuente: Trading economics 

En la siguiente figura se muestra el grado en el que los distintos bienes y servicios han contribuido al 
aumento de la tasa de inflación en los dos últimos años. Los precios del transporte, comida y de 
bebidas no alcohólicas han sido determinantes en esta evolución. A medida que el indicador empezó a 
estabilizarse en abril de 2017, la contribución de la comida y bebidas no alcohólicas continuó 
incrementándose, siendo compensado por una caída en la contribución de los precios del transporte, 
concretamente del combustible. 
 

 
Ilustración 4: Contribución por categoría en la inflación  Fuente: ONS 

La contribución de la mayoría de las categorías comenzó a descender a principios de 2018, lo que 
provoca la caída de la tasa respecto al año anterior. Sin embargo, el patrón ha sido más variado desde 
primavera, reflejando una relativa estabilidad. Por ejemplo, la contribución a la inflación de la comida, 
las bebidas no alcohólicas, la ropa y el calzado se ha reducido durante todo el año, en contraposición a 
la contribución de la vivienda, que se ha incrementado ligeramente. 
 
En cuanto a la comparativa con el ejercicio anterior, en el siguiente gráfico puede comprobarse que 
exceptuando la ropa y el calzado, que han experimentado una caída del 0,9% durante el año, el resto 
de las categorías de bienes han contribuido al incremento de la tasa. La mayor contribución al aumento 
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de los precios al consumidor durante el mes de diciembre procede de la vivienda, con un aumento del 
2,1% hasta diciembre de 2018. Dentro de esta categoría, los que mayor peso representan son los 
precios del gas y la electricidad. 
 
La contribución de los precios del transporte se ha reducido hasta un 0,41%, desde el 0,59% alcanzado 
en noviembre de 2018. Tres cuartas partes de la reducción de esta contribución se deben a la caída en 
los precios de los combustibles. En cuanto al apartado de cultura y ocio, los servicios culturales y los 
paquetes vacacionales son los que mayores contribuciones están aportando.  
 

 
Ilustración 5: Contribución por categoría en la inflación Fuente: ONS 

Los datos más recientes disponibles sobre el Índice de Producción Industrial continúan reflejando la 
tendencia negativa iniciada en el mes de septiembre, situándose el indicador en un valor de -1,8% en el 
mes de noviembre. 
 
 

 
Ilustración 6 : Índice de Producción Industrial Interanual (%) Fuente: Datos Macro 
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Respecto a la evolución de la relación cambiaria entre el euro y la libra, puede observarse que el euro 
alcanzó su máximo valor relativo en el mes de agosto de 2017, mientras que la libra ha visto decrecer 
su valor desde la fecha de celebración del referéndum. Durante el año 2018 ha presentado un 
comportamiento más estable que en periodos anteriores. A 31 de enero de 2019, la relación cambiaria 
se establece en 0,8758 EUR/GBP. 
 
 

 
Ilustración 7: Tipo de cambio euro/libra Fuente: BOE 

 
Según se muestra en la gráfica siguiente, la libra esterlina ahora vale un 10% menos que en la víspera 
del referéndum de la UE, ya que nunca recuperó su punto máximo en los últimos dos años. 
 

 
Ilustración 8: Euro v Libra, Dólar v libra   Fuente: Thompson Reuters 

 
 
El debilitamiento de la libra beneficia al índice FTSE 100, porque muchas empresas en el índice de las 
compañías más grandes del Reino Unido obtienen la mayor parte de sus ganancias en el extranjero. 
Los analistas declararon que la preocupación por el Brexit estaba actuando como un obstáculo para las 
acciones, en medio de los temores de que un escenario sin acuerdo pudiera desencadenar un shock 
económico, lo que provocó caídas del índice durante los meses de noviembre y diciembre, 
recuperándose levemente a principios de enero de 2019. 
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Ilustración 9: Evolución Índice FTSE 100   Fuente: MarketWatch 

En cuanto al mercado laboral, desde junio de 2016 la tasa de desempleo ha experimentado un 
decrecimiento prácticamente constante, situándose en noviembre del pasado año en un 4%. 
 

 
 Ilustración 10: Tasa de desempleo  Fuente: ONS 

El crecimiento de los salarios aumentó a la tasa más rápida durante casi una década, alcanzado en 
noviembre de 2018 un crecimiento en media trimestral del 3,4% respecto al año 2017. Los 
empleadores están cada vez más preocupados de que la escasez de habilidades esté frenando la 
economía, en medio de la mayor caída en el número de trabajadores de Europa. Hasta noviembre de 
2018, el número de trabajadores de la UE en el Reino Unido se redujo en 132.000 en el último año. 
 

 
Ilustración 11: Crecimiento anual promedio de salarios (%)   Fuente: ONS 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

DEL REINO UNIDO 

En la siguiente imagen se muestra la balanza comercial del Reino Unido en los 3 meses anteriores a 
noviembre, en comparación con los 3 meses anteriores a agosto de 2018. El déficit total del comercio 
del Reino Unido tanto de bienes como de servicios se redujo en 200 millones de libras hasta los 7.900 
millones de libras, debido a que las exportaciones de bienes y servicios crecieron por encima del 
incremento de las importaciones.  
 
El déficit en el comercio de bienes disminuyó en 100 millones de libras en los 3 meses anteriores a 
noviembre, debido a un aumento de las exportaciones en 1.500 millones de libras que compensó el 
aumento de las importaciones en 1.400 millones de libras. 
 
Por su parte, el comercio de servicios también contribuyó a la disminución del déficit total, ya que el 
superávit anteriormente registrado aumentó en 100 millones de libras, provocado por un aumento de 
600 millones de libras en las exportaciones que compensó el aumento de 500 millones de libras en las 
importaciones. 
 

 
Ilustración 6: Balanza comercial del RU 3 meses anteriores a noviembre  Fuente: ONS 

La siguiente figura muestra el cambio en las exportaciones, importaciones y balanzas comerciales con 
países de la UE y fuera de la UE durante los tres meses anteriores a noviembre de 2018. 
 

 
Ilustración 7: Exportaciones, importaciones y balanza de bienes Fuente: ONS 
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En los 3 meses anteriores a noviembre de 2018, el déficit en el comercio de bienes con países de fuera 
de la UE se redujo en 900 millones de libras, mientras que el déficit con países de la UE aumentó en 
800 millones de libras. 
 
La reducción del déficit en el comercio de bienes con países de fuera de la UE se debe 
fundamentalmente al aumento de las exportaciones en 1.700 millones de libras (entre las que 
destacan, maquinaria y equipamiento de transporte por 700 millones de libras y combustibles por 500 
millones de libras) mientras que las importaciones aumentaron en 800 millones de libras.  
 
Por su parte, el aumento de 800 millones de libras en el déficit de comercio de bienes con países de la 
UE se debe principalmente a las importaciones, que aumentaron en 600 millones de libras (destacando 
nuevamente la maquinaria y equipamiento de transporte con un crecimiento de 700 millones de libras, 
especialmente la importación de coches, que fueron compensadas con una caída en las importaciones 
del sector aeronáutico), mientras que las exportaciones cayeron en 100 millones de libras. 
 
El superávit en el comercio de combustibles con países de la UE se redujo en 400 millones de libras, al 
caer las exportaciones en 300 millones de libras y crecer las importaciones en 100 millones delibras. 
Por su parte, el déficit con países de fuera de la UE se redujo en 600 millones de libras, ya que 
crecieron las exportaciones y se redujeron las importaciones, en 500 y 100 millones de libras 
respectivamente. 
 
El comercio de relacionado con la aeronáutica tuvo un enorme impacto sobre la balanza total y sobre la 
balanza con países de fuera de la UE. La reducción del déficit en el comercio de bienes por importe de 
900 millones de libras se debe en gran parte al aumento en 1.200 millones de libras del balance de 
maquinaria y equipamiento de transporte, de los que 1.100 millones corresponden al sector de la 
aeronáutica.  
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EVOLUCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES 
 
El pasado día 15 de enero el Parlamento de Reino Unido votó en contra de la propuesta de salida de la 
Unión Europea negociada por el gobierno de Theresa May, rechazándola por una aplastante mayoría 
de 432 votos en contra frente a 202 votos a favor, suponiendo la mayor derrota sufrida por un gobierno 
en toda la historia parlamentaria británica.  
 
Aprovechando esta coyuntura, tras conocerse el resultado el líder de la oposición Jeremy Corbyn, 
presentó una moción de censura contra la Primera Ministra, que fue votada al día siguiente. A pesar del 
rechazo de su plan, May obtuvo la confianza del Parlamento por 325 votos a favor frente a 306 en 
contra, comenzando entonces una serie de reuniones con el resto de parlamentarios para tratar de 
formular una nueva propuesta que pudiese contar con el apoyo mayoritario de la Cámara de los 
Comunes.  
 
Mientras tanto, se hizo pública una conversación telefónica entre el Canciller de Hacienda Philip 
Hammond, el Secretario del Estado para la Salida de la Unión Europea Stephen Barclay y el Secretario 
de Estado de Negocios, Energía y Estrategia Industrial Greg Clark, con 11 responsables de grandes 
empresas, como Siemens, Amazon, ScottishPower o Fujitsu. En dicha conversación, Hammond indicó 
que en el Parlamento existía una clara mayoría en contra de que se produjese una salida de la UE sin 
ningún tipo de acuerdo. 
 
El lunes 21 de enero, Theresa May volvió al Parlamento con una propuesta prácticamente idéntica a la 
inicialmente presentada, habiendo incluido como modificaciones únicamente el compromiso de 
consultar en el Parlamento acerca de cualquier futura normativa europea en materia de protección 
social y medioambiental que el Reino Unido pudiera querer replicar en su ordenamiento jurídico y 
eliminando la tasa de 65 libras que los ciudadanos europeos debían abonar al presentar su solicitud al 
“EU Settlement Scheme”, el sistema de registro y obtención de permiso de residencia temporal o 
indefinida para ciudadanos europeos que residan en Reino Unido antes de la fecha de salida de la UE. 
Esta tasa se seguirá abonando hasta dicha fecha al realizar la solicitud, pero será reembolsada.  
 
En relación a los permisos de residencia, el Ministro del Interior de Reino Unido, Sajid Javid, anunció el 
28 de enero que en caso de producirse un Brexit sin acuerdo se interrumpiría la libre circulación de 
personas entre Reino Unido y la UE. A partir del 29 de marzo de 2019, se establecerá un permiso de 
visita temporal de 3 meses. Los ciudadanos de la UE que quieran permanecer en Reino Unido por más 
tiempo deberán solicitar un permiso de residencia gratuito que tendrá una duración máxima de 3 años. 
Pasado ese plazo y en caso de querer continuar residiendo, deberán solicitar nuevamente un permiso 
adicional, bajo el esquema planteado en la futura política de inmigración que se aplicará a partir de 
2021 plasmada en el Libro Blanco presentado a finales del pasado año. Esta segunda solicitud sí 
requerirá el pago de una tasa, aún no especificada. Igualmente aclaró que estas reglas no afectarían a 
los ciudadanos europeos que residan en Reino Unido con anterioridad al 29 de marzo de 2019. 
 
Al no incluir ninguna referencia a la modificación del backstop, la medida de respaldo para evitar una 
frontera física en Irlanda del Norte en caso de que Reino Unido y la UE no hubiesen llegado a un 
acuerdo sobre cómo serían sus relaciones futuras al término del periodo de transición contemplado en 
el borrador del acuerdo, la propuesta de May fue nuevamente rechazada en su votación, el día 29 de 
enero. 
 
No obstante, los Parlamentarios votaron sobre distintas enmiendas a la propuesta planteada, 
aprobándose dos de ellas: la enmienda presentada por la conservadora Dame Caroline Spelman y el 
laborista Jack Dromey, que proponían evitar una salida de la UE sin acuerdo y sin un marco sobre sus 
futuras relaciones (318 votos a favor frente a 310 votos en contra), en consonancia con lo declarado 
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por Philip Hammond ante los líderes empresariales, y la enmienda presentada por el conservador 
Graham Brady, que pedía al Parlamento que el backstop fuera reemplazado por “acuerdos alternativos 
para evitar una frontera dura”, apoyando por lo demás el plan presentado por May. Esta propuesta fue 
aprobada por 317 votos a favor frente a 301 votos en contra. 
 
En este sentido, se reveló lo que ha venido a llamarse el “Compromiso Malthouse”, un plan que ha 
servido para reducir discrepancias entre distintos bandos del partido conservador y que cuenta con el 
apoyo incluso de aquellos que votaban a favor de que Reino Unido permaneciese dentro de la UE. 
Este plan consiste en la renegociación de los términos del backstop para sustituirlo por un acuerdo 
comercial, implantando nuevas tecnologías y sistemas de declaraciones simplificadas que permitan 
evitar el establecimiento de una frontera dura en Irlanda del Norte en caso de un Brexit sin acuerdo. 
Implicaría también la extensión del periodo de transición hasta diciembre de 2021. 
 
Esta idea conlleva la necesidad de que la UE acceda a la renegociación, a pesar de que ya ha 
declarado en diversas ocasiones que no lo haría, incluso tras conocerse el resultado de la votación del 
pasado 29 de enero.  
 
En dicho escenario, el “Compromiso Malthouse” plantea proponer a la UE que respete al menos el 
periodo de transición pactado en el borrador del acuerdo de salida, y se extienda un año más, a cambio 
de que Reino Unido respete los acuerdos alcanzados sobre la contribución financiera a la UE y los 
compromisos sobre los derechos de los ciudadanos europeos. 
 
En este contexto de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre ambos bloques, el Ministerio 
de Hacienda de Reino Unido (HMRC por sus siglas en inglés), ha informado recientemente de que 
facilitará de manera transitoria, durante al menos 15 meses, la importación de productos procedentes 
de la UE en caso de producirse un Brexit sin acuerdo. Se establecerá un sistema que permitirá, en los 
puertos clasificados como RORO (roll on roll off, que permiten la carga y descarga de cargamento 
rodado) la importación sin tener que realizar declaraciones aduaneras completas en frontera, bastando 
con anotar en los propios registros internos de la compañía los detalles de la importación y realizando 
posteriormente una declaración complementaria, que podrá presentarse hasta un mes después de 
realizar la importación. También se permitirá posponer el pago de aranceles y de IVA, liquidándose en 
las declaraciones del impuesto en lugar de en la aduana. 
 
 
Theresa May viajó a Bruselas el pasado 7 de febrero para reunirse con el presidente de la Comisión 
Europea Jean-Claude Juncker con el objetivo de cumplir con el mandato recibido en la Cámara de los 
Comunes. Juncker reiteró una vez más que la UE no reabrirá las negociaciones sobre el borrador del 
acuerdo de salida, pero sí estaría dispuesta a añadir cierta redacción adicional a la declaración política 
que lo acompaña. 
 
La Primera Ministra deberá presentar de nuevo ante los parlamentarios los resultados de sus 
negociaciones y someter la propuesta resultante a votación, programada para la semana del 25 de 
febrero de 2019, prácticamente a un mes de la fecha fijada para la salida de Reino Unido de la UE. 
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FECHAS CLAVE EN EL PROCESO DE SALIDA 

 

• 14 de noviembre: se convocó una reunión de gabinete de emergencia para tomar la 
decisión de aprobar el borrador del tratado de salida de la UE provisionalmente acordado el 
martes por la noche con Bruselas. 

• 25 de noviembre: la cumbre de emergencia de la UE aprueba el borrador de salida de 
Theresa May. 

• 10 de diciembre: Theresa May anuncia el retraso de la votación del acuerdo de salida de la 
UE por parte del Parlamento británico. 

• 13 - 14 de diciembre: último consejo europeo de 2018. El acuerdo ya está aprobado por los 
miembros de la UE. Los líderes de la UE insisten en que no tienen la intención de reabrir el 
tratado de salida de 585 páginas, pero podrían aceptar cambiar la declaración política en 
caso de que Theresa May pierda el voto en la cámara de los comunes. 

• 19 de diciembre: Presentación del “libro blanco” sobre política migratoria a aplicar a partir 
del año 2021. 

• 15 de enero de 2019: La cámara de los comunes vota sobre el acuerdo de salida de la UE 
negociado por Theresa May. La propuesta es rechazada por 432 votos en contra frente a 
202 votos a favor. El líder de la oposición Jeremy Corbyn, presenta una moción de censura 
contra la Primera Ministra. 

• 16 de enero de 2019: Theresa May obtiene la confianza del Parlamento, con 325 votos a 
favor y 306 en contra. Inicia conversaciones con el resto de grupos parlamentarios para 
consensuar una propuesta que logre el respaldo de la mayoría de la Cámara de los 
Comunes. 

• 21 de enero de 2019: May presenta en el Parlamento su plan B, sin apenas modificaciones 
respecto a la propuesta inicialmente presentada. 

• 28 de enero de 2019: El ministro del Interior expone las limitaciones al tráfico de personas 
que se impondrán ante un Brexit sin acuerdo. 

• 29 de enero de 2019: Los parlamentarios rechazan nuevamente la propuesta de Theresa 
May. Se aprueba una enmienda a la misma que incluye el mandato de modificar el 
backstop en el borrador del acuerdo por un acuerdo alternativo para evitar una frontera 
dura en Irlanda del Norte. La Primera Ministra volverá a Bruselas para tratar de negociar. 

• Semana del 25 de febrero: Se espera que el Parlamento vote esta semana de nuevo sobre 
la propuesta de salida, concluidas las reuniones de Theresa May con la UE.  

• Febrero 2019: si la Cámara de los Comunes aprueba el acuerdo de salida de la UE, el 
gobierno presentará una nueva legislación: el proyecto de ley de la UE (acuerdo de salida). 
Esto convertiría en ley algunos de los problemas más importantes del Brexit, como el 
acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero y los detalles del 
periodo de la transición. Si la cámara de los comunes no aprueba el acuerdo, el gobierno 
tiene 21 días para presentar un nuevo plan.  
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• Hasta el 29 de marzo de 2019: ratificación de la UE. Antes de que el acuerdo del Brexit 
pueda entrar en vigor, también debe ser aprobado por el parlamento europeo. Cualquier 
elemento legalmente cuestionable del tratado de retirada también podría ser remitido por 
los eurodiputados al Tribunal de Justicia Europeo. 

• 29 de marzo de 2019: día del Brexit. Es el día oficial de la salida del Reino Unido de la UE 
teniendo lugar a las 11 de la noche. 

• Después del 30 de marzo de 2019: negociaciones comerciales y transición. Empezarán las 
conversaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE. Durante el periodo de transición 
de 21 meses permanecerá en vigor la libre circulación a través de las fronteras y la 
adhesión a la unión aduanera y al mercado único, aunque el Reino Unido ya no tendrá 
voto. 

• 31 de diciembre de 2020: el período de transición está programado para finalizar en esta 
fecha, aunque podría cambiarse por la sugerencia de Michael Barnier, principal negociador 
de la UE, al 31 de diciembre de 2022. 

• 31 de diciembre de 2022: el tratado de salida provisional deja claro que si, al final de la 
transición, no hay un acuerdo para evitar una frontera dura con Irlanda del Norte, entonces 
el llamado respaldo se activará automáticamente. Esto mantendrá a todo el Reino Unido en 
una unión aduanera temporal con la UE, aunque Irlanda del Norte se integrará más 
profundamente en el bloque. 

 

Puede consultarse el timeline actualizado en la web brexit.eus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://basquetrade.spri.eus/es/brexit-noticia/brexit-fechas-clave-del-proceso/
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IMPACTO DEL BREXIT EN LOS SECTORES 

ECONÓMICOS 
 
A continuación, se muestra el mapa de riesgos de cada uno de los sectores del Reino Unido de 
acuerdo con el informe “Barometer country and sector risk barometer Q3 2018” publicado por Coface. 
Los sectores de la construcción y el metal son los que presentan un nivel de riesgo muy alto. Haciendo 
una comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior, se observa un aumento de riesgo en los 
sectores agroalimentario, automoción y construcción.  
 

 
Ilustración 14: Mapa de riesgos en cada sector económico, tercer trimestre 2018  Fuente: Coface 

 

 
Ilustración 15: Mapa de riesgos en cada sector económico, tercer trimestre 2017  Fuente: Coface 
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PRINCIPALES SECTORES DE ESPECIAL INTERÉS PARA EUSKADI 

 
 
 

 
La Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMMT por sus siglas en inglés) ha publicado 
recientemente los datos relativos a la evolución del sector durante el año 2018. La producción de 
vehículos en Reino Unido ha descendido un 9%, mientras que la inversión en esta industria se ha 
reducido en prácticamente la mitad, respecto a las cifras del año 2017.  
 
Durante el mes de enero, se vendieron 161.013 vehículos, lo que supone una disminución del 1,6% 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Los vehículos diésel son los que más han acusado la 
caída, reduciéndose un 20% sus ventas respecto a las de enero de 2018. Por su parte, los vehículos 
de gasolina han experimentado un crecimiento del 7%, mientras que los vehículos de combustible 
alternativo continúan con la tendencia del pasado año, aumentando sus ventas un 26% en 
comparación al año anterior y suponiendo ya un 7% de las ventas totales. 
 

 
Ilustración 16: Evolución mensual matriculación vehículos hasta diciembre 2017-2019   Fuente: SMMT 

 
 
Recientemente, se han hecho públicas ciertas medidas de contingencia ante el Brexit tomadas por los 
principales fabricantes instalados en Reino Unido: 
 
 

• Jaguar Land Rover 

La compañía identificó potenciales reducciones de costes por valor de 2.500 millones de libras con las 
que mejorar su eficiencia operativa, a raíz del encadenamiento de pérdidas durante seis meses 
consecutivos, debido a la disminución de la demanda de vehículos diésel y a la desaceleración del 
mercado chino. 
 
JLR, que actualmente emplea a unas 40.000 personas en RU, anunció que recortará 4.500 puestos de 
trabajo, que se añaden a los 1.000 despidos del pasado año en su planta de Solihull. 
 

Sector automovilístico 
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El grupo abrirá una planta para ensamblar baterías en Hams Hall y comenzará a fabricar componentes 
de coche eléctrico en su planta de Wolverhampton. 
 
Ante la incertidumbre sobre la disrupción que pueda causar el Brexit, detendrá la producción de sus 
plantas en el país durante la semana del 8 al 12 de abril. 
 

• Ford 

En el mismo sentido que JLR, el fabricante Ford, que acumula pérdidas en Europa, actualmente 
emplea a aproximadamente 13.000 personas en RU y cuenta con dos plantas en el país (en Bridgend y 
Dagenham) anunció que, como parte de su plan de ahorro de costes por valor de 14.000 millones de 
dólares, despedirá a miles de trabajadores en todo el continente. 

Respecto a las plantas de RU, en concreto declaró que sufrirán consecuencias más dramáticas de las 
inicialmente planeadas en caso de que se produzca una salida de la UE sin acuerdo. En la primera 
fase de este plan, ya se han anunciado hasta 400 despidos en la planta de Bridgend, esperándose que 
la cifra se eleve hasta 1.000 en los próximos 2 años. 

• Nissan 

El fabricante Nissan, que cuenta con más de 6.700 trabajadores en su fábrica de Sunderland, anunció 
en el año 2016 que produciría en ella la nueva versión del SUV X-Trail. No obstante, recientemente se 
ha hecho pública su decisión sobre trasladar la producción de RU a Japón, ante la incertidumbre sobre 
cómo será la relación futura entre RU y la UE tras el Brexit. 

• Vauxhall 

El fabricante, que cuenta con más de 2.300 trabajadores en RU y 2 plantas en el país (Ellesmere y 
Lutton), está acumulando stock de componentes para poder continuar con la producción con la mayor 
normalidad posible. Sin embargo, dado el limitado espacio disponible para almacenamiento, por el 
momento solamente es capaz de acumular el stock necesario para unos pocos días. En este sentido, 
ha solicitado a pequeños suministradores con los que trabaja que igualmente acumulen el stock que 
precisa. 

Durante el mes de marzo, cerrará temporalmente su fábrica de Lutton, mientras adapta las líneas de 
producción para la nueva furgoneta Vivaro. No se ha declarado que este cierre esté relacionado con el 
desenlace del Brexit. 

• BMW 

El Grupo BMW, que fabrica el modelo Mini en Reino Unido, cuenta con 4 plantas en el país (Hams Hall, 
Swindon, Oxford y Goodwood) y ocupa a 8.600 empleados en ellas en la manufactura, ha identificado 
almacenes a ambos lados del Canal de la Mancha en los que acumular stock de componentes para 
continuar con la producción durante dos días. También ha trasladado la producción de ciertos motores 
destinados al mercado alemán desde Reino Unido a la UE.  

En abril, justo después de la fecha del Brexit, todas sus plantas en RU pasarán el mantenimiento anual. 
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• Honda 

El fabricante japonés, con 4.000 personas involucradas en la fabricación del modelo Civic en su planta 
de Swindon, ha trasladado la obtención de ciertas certificaciones legales exigidas a los nuevos 
vehículos de RU a Bélgica. Además, parará la producción en el país durante 6 días tras el Brexit. 

• Aston Martin Lagonda 

Al igual que Honda, ha trasladado la obtención de certificaciones para su nuevo modelo Vantage, que 
se introducirá en el mercado justo después de la fecha fijada para el Brexit. Además, cuenta con un 
stock adicional de motores en RU, como para mantener la producción durante 5 días, y se está 
preparando para usar otros puertos distintos al de Dover. 

 

 
 

 
Fabricantes 
 

• Airbus 

El pasado mes la compañía Airbus publicó en su página web un video en el que su CEO, Tom Enders, 
alertaba sobre las consecuencias que un Brexit sin acuerdo podría traer para la industria aeronáutica 
del país y en concreto, para su presencia en el mismo, ya que indicó que en caso de una salida sin 
acuerdo de la UE, si bien no podrían trasladar las fábricas con las que cuentan en RU de inmediato, se 
verían obligados a tomar decisiones potencialmente muy perjudiciales para el país, haciendo alusión 
directa a la redirección de inversiones a otros países, y a la facilidad del grupo para encontrar países 
dispuestos a recibirlas. 

• Bombardier 

Las declaraciones de Tom Enders afectan directamente a Bombardier, ya que Airbus cuenta con una 
participación mayoritaria en la sociedad que gobierna el programa del reactor regional Bombardier 
CSeries. En este sentido, desde Airbus se declaró que la mejor forma de asegurar la continuidad de los 
trabajos en la planta de Belfast de Bombardier sería evitando una salida de la UE sin acuerdo. 

En el mes de noviembre de 2018 se anunciaron despidos en la planta de Belfast que afectarían a unas 
500 personas. Durante el mes de enero, no obstante, se han recibido encargos de las compañías 
Delta, JetBlue y Moxy, para fabricar un total de 75 aviones A220-300, cuyas alas se fabrican en Belfast, 
y supone una involucración de alrededor del 25% de los empleados de la planta.  
 
La presencia de Bombardier en Irlanda del Norte es vital para la economía, ya que representa el 8% del 
PIB y alrededor del 40% de la producción manufacturera de la provincia. La empresa emplea a unas 
4.000 personas en todo el norte de Irlanda, e indirectamente influye en 20.000 empleos en todo el país 
dentro de la cadena de suministro del Reino Unido. 
 
 

 

Sector aeronáutico 
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Operadores 

En caso de producirse una salida de la UE sin acuerdo, las aerolíneas que no tengan la mayoría de su 
control en manos de países comunitarios perderían la posibilidad de operar dentro de la UE. 
 
La Comisión Europea aprobó en el mes de diciembre de 2018 una propuesta de reglamento que 
permitirá durante 9 meses que las aerolíneas británicas puedan operar entre Reino Unido y Europa, a 
fin de evitar una interrupción brusca del tráfico aéreo. Esta medida está sujeta a la adopción por parte 
de Reino Unido de una similar. 
 
Más recientemente, la Comisión Europea ha indicado que concederá una prórroga de 7 meses para 
que las aerolíneas ajusten su estructura accionarial, puedan demostrar que están bajo el control de 
países comunitarios y no pierdan por tanto los derechos de vuelo. 
 
Los planes de revisión del accionariado deberán ser remitidos a la Comisión Europea a lo largo del mes 
de febrero, exponiéndose en caso de no hacerlo a la revocación de las licencias. 
 
Dado el protagonismo del accionariado británico en el capital de estas compañías, tres han sido 
identificadas como las que mayor disrupción afrontarían en caso de Brexit sin acuerdo: IAG, Ryanair y 
easyJet. 
 

• IAG 

A diferencia de Ryanair e easyJet, que han asegurado que han puesto en marcha planes de 
contingencia para asegurar que la mayoría de sus acciones está en manos de nacionales del Espacio 
Económico Europeo (EEE), IAG, que es propietaria de British Airways y de Iberia, se ha mostrado 
reticente sobre explicar sus propuestas de lidiar con un Brexit sin acuerdo. 

Ciertos analistas sitúan actualmente el porcentaje de capital de IAG en manos europeas (excluyendo 
Reino Unido) en el 25%, lo que implica que el grupo se enfrenta a un gran desafío para cumplir con el 
requerimiento de la Comisión. De hecho, recientemente desde Bruselas se ha advertido de que la 
estrategia planeada por IAG consistente en remarcar que sus aerolíneas individuales más importantes 
son propiedad de accionistas nacionales, en lugar de que se centre el análisis en considerar a IAG 
como grupo, no funcionará. 

Cuando IAG fusionó la británica British Airways con la española Iberia en el año 2011, Iberia pasó a ser 
propiedad 100% de Ib Opco Holding. En este proceso, se separaron los derechos económicos de los 
políticos (de decisión), siendo el 100% de los primeros propiedad de IAG, y repartiéndose los segundos 
en un 49,9% para IAG y en un 50,1% para Garanair, sociedad propiedad 100% de El Corte Inglés, de 
modo que la mayor parte de los derechos de decisión sobre las políticas de gestión del negocio son 
propiedad de una empresa española.  
 
La mayoría de los derechos de voto de cada aerolínea siguen en propiedad de su país de origen, por lo 
que los derechos de vuelo deberían ser igualmente considerados. Por su parte, los derechos 
económicos son propiedad en su mayoría de IAG.  
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Ilustración 17: Estructura accionarial British Airways/Iberia  Fuente: Financial Times 

La estrategia consistiría en argumentar que lo relevante a efectos de control es el derecho de voto, que 
continuaría perteneciendo a sus países de origen. 

En caso de que la UE no acepte este argumento, las opciones de IAG pasan por comprar las acciones 
en poder de los no nacionales del EEE, o enfrentarse a la pérdida de los derechos de vuelo en la UE 
de sus aerolíneas, en caso de Brexit sin acuerdo. 

De ser finalmente aceptada por parte de la Comisión Europea esta argumentación, serviría también 
para que Vueling, compañía propiedad de Iberia, continuase operando con normalidad. 
 

• Ryanair 

Ryanair ha declarado que trabaja de forma acelerada en planes de contingencia para garantizar que 
más del 50% de su capital esté en manos europeas. Ha anunciado cambios en su estructura, 
incluyendo la sustitución del consejero delegado y la creación de una nueva filial, con sede en Reino 
Unido.  

Independientemente del resultado del Brexit, la empresa ha obtenido autorización de Reino Unido para 
continuar volando en tres rutas domésticas y para operar vuelos fuera de la UE.  Además, ha limitado 
los derechos de voto y restringido temporalmente las ventas de acciones a inversores de fuera de la 
UE, para seguir siendo considerada una empresa europea en caso de Brexit sin acuerdo. 

Por otro lado, recientemente, se han publicado sus resultados financieros relativos al último trimestre 
de 2018, que arrojan unas pérdidas de 19,6 millones de euros, frente a un beneficio de 106 millones de 
euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las pérdidas se han atribuido a un descenso en las 
tarifas del 6% por sobrecapacidad, y se ha indicado que se espera que este descenso de precios 
continúe. Dentro de su año fiscal (que concluye en marzo de 2019), ya ha hecho dos alertas sobre 
beneficios y ha advertido de que posiblemente realice más, si la guerra de tarifas se recrudece. 
Además, ha destacado el efecto que el Brexit tiene en las reservas de billetes. 
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• easyJet 

En la presentación de sus resultados financieros para el cuarto trimestre de 2018, easyJet reveló los 
preparativos que está realizando ante el Brexit. Entre ellos, ha informado sobre el registro de 130 
aviones en su filial austriaca y ha indicado que está realizando progresos asegurándose de disponer de 
suficientes repuestos de componentes en la Unión Europea, y transfiriendo los permisos de vuelo de 
sus empleados a la UE.  

También informó de sus opciones disponibles para garantizar que la compañía es controlada por 
nacionales del Espacio Económico Europeo (EEE), entre las que citó la posibilidad de suspender los 
derechos de asistencia y voto y la venta forzosa de acciones en propiedad de accionistas no 
pertenecientes a la UE. En este sentido, indicó que ha aumentado el accionariado nacional del EEE 
excluyendo a Reino Unido hasta situarlo próximo al 49%. 

 

 
 

 
 
La firma de consultoría EY ha publicado recientemente los resultados de una encuesta realizada a 222 
de las más grandes empresas del sector financiero con importantes operaciones en Reino Unido, entre 
las que se incluyen bancos comerciales, bancos de inversión, brokers, gestores patrimoniales, 
empresas aseguradoras y fintechs, entre otras. 
 
De esta encuesta se desprende que un gran número de compañías continúan con su compromiso de 
desplazar personal y activos desde Reino Unido a otros países de la UE, en un intento por proteger a 
sus clientes e inversores de las consecuencias de una salida sin acuerdo y mantener la continuidad del 
negocio con la mayor normalidad posible. En este sentido, se han contratado alrededor de 2.000 
nuevos empleados en otros países de la UE (siendo Dublín, Luxemburgo, Frankfurt y París las 
ciudades en las que más se ha contratado) y, desde la celebración del referéndum, se han reportado 
transferencias de activos desde Londres hacia otros países de la UE por valor de 800.000 millones de 
libras. 
 
Desde EY, se indica que este sector está muy por delante de muchos otros en relación al despliegue 
de los planes de contingencia ante el Brexit, preparándose para el peor escenario posible, y recuerdan 
que sus cifras únicamente reflejan los datos que se han hecho públicos, sugiriendo que los 
desplazamientos de personal y activos probablemente sean mayores a los reportados. 
 
El diario digital Financial News publicó que, independientemente del resultado del Brexit, aún incluso en 
el caso de que el proceso se anulase y Reino Unido terminase permaneciendo en la UE, al menos 8 de 
los mayores bancos de inversión de Londres (entre los que se encuentran Bank of America Merryl 
Lynch, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan) desviarán una parte significativa de sus operaciones a 
la UE de manera permanente, lo que podría condicionar el futuro estatus de Londres como centro 
financiero global. La inversión realizada en este proceso, que alcanza en la actualidad la cifra de 1.000 
millones de libras, así como el personal desplazado, no volverán a Londres. 
 
Deutsche Bank y JP Morgan han reportado estar preparados para mover de sus balances en Londres a 
Frankfurt 400.000 millones de libras y 200.000 millones de libras, respectivamente. Por su parte, 
Barclays ha declarado que no puede continuar esperando para accionar sus planes de contingencia y 
que trasladará activos valorados en 190.000 millones de libras a Dublín, lo que supone 
aproximadamente el 15% de los activos gestionados por el banco. 

Sector financiero 
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El Gobierno de Reino Unido publicó el 19 de diciembre una guía sobre el funcionamiento de la industria 
financiera en caso de una salida sin acuerdo. Se establece el compromiso de introducir un régimen de 
permiso temporal que permitirá a las empresas de otros países de la UE que actualmente operan en 
Reino Unido continuar con su actividad durante tres años más, mientras obtienen una licencia de los 
reguladores de Reino Unido. 
 
Por su parte, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que se requerían pocas medidas para 
asegurar la estabilidad financiera de los países de la UE, y acordó garantizar la inexistencia de 
interrupciones en los servicios de depositaría prestados por operadores de Reino Unido durante 24 
meses, así como otras medidas relacionadas con instrumentos derivados, sujetas a la adopción por 
parte de Reino Unido de medidas similares. 
 
Durante el proceso de negociación, Reino Unido ha intentado mantener el flujo comercial de servicios 
financieros existente tras el Brexit. En el borrador del acuerdo, existe una sección que cubre las 
relaciones de los países de la UE con la ciudad de Londres, pero se basa en la UE utilizando su 
régimen de “equivalencia”, donde decidiría unilateralmente qué tipo de acceso al mercado ofrecerá a 
las empresas del Reino Unido. El Reino Unido se comprometió a tratar de completar las evaluaciones 
de equivalencia para 2020, pero la UE no promete mejorar o ampliar sus acuerdos existentes, como 
esperaba el Reino Unido. 
 
 

 
 
 

 
Transport for London (TfL) presentó su plan para modernizar la infraestructura de transporte en el norte 
del país durante los próximos 30 años, conectando las principales ciudades y avanzando en su 
proyecto insignia, Northern Powerhouse Rail (NPR). El plan supone un presupuesto de gasto de 70.000 
millones de libras. 
 
Se ha planificado una nueva estación en Bradford, servicio de trenes de alta velocidad entre Liverpool y 
Londres y mejoras y acondicionamientos en las principales conexiones entre las ciudades más grandes 
del norte. TfN ha declarado que, en consecuencia, la región se enriquecerá y se crearán 850.000 
nuevos puestos de trabajo. 
 
Por su parte, Network Rail ha adjudicado contratos por valor de 5.000 millones de libras durante los 
próximos 10 años en el sur del país a Colas Rail y AECOM y en Escocia a Babcock Rail, Arup y 
Arcadis, para que se encarguen de todo lo necesario para que el sistema ferroviario funcione, 
incluyendo la vía, los puntos, las líneas aéreas y la señalización. 
 
Proyectos 
 

• Crossrail 

El plan de apertura de Crossrail, inicialmente programado para diciembre de 2018 y retrasado para 
otoño de 2019, sufrió un nuevo retraso, ya que aún deben completarse partes cruciales de la 
infraestructura de la línea este-oeste de la capital, incluyendo estaciones, túneles interiores y la revisión 
de medidas de seguridad. El pasado 14 de enero comenzaron a realizarse pruebas con el primer tren, 
pero según declaraciones del director ejecutivo de Crossrail, Mark Wild, hasta verano no podrán 
realizarse las pruebas completas con todos los trenes. Además, no pudo fijar una fecha concreta para 
la finalización de las obras. 

Sector ferroviario 
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El proyecto se ha visto envuelto en multitud de críticas debido a los retrasos y a los sobrecostes 
generados respecto al presupuesto inicial. La firma KPMG ha concluido en un reciente informe que 
cada semana de retraso supone 30 millones de libras de coste adicional, y ha fijado en un 20% la 
probabilidad de que el proyecto requiera financiación adicional a los 2.450 millones de libras extra que 
recibió el mes pasado. El coste total se sitúa ya por encima de los 17.000 millones de libras. 

• HS2 

Se trata de un proyecto dirigido a conectar mediante una red de alta velocidad 8 de las 10 ciudades 
más pobladas de Reino Unido (Birminghan, Londres, Leeds, Manchester, Liverpool, Sheffield, 
Edimburgo y Glasgow). Cuenta con un coste presupuestado de 56.000 millones de libras. 
 
El pasado mes de diciembre, se especuló sobre la posibilidad de que este proyecto no llegase a 
construirse, tras las declaraciones realizadas por la Secretaria Principal del Tesoro, Elizabeth Truss, 
que en el marco de la revisión sobre las partidas del gasto del gobierno que se encontraba realizando, 
dijo que el Parlamento debía estar preparado para detener grandes proyectos que supusiesen costes 
disparatados. 
 
No obstante, el Parlamento ha aprobado el inicio de la Fase Uno del proyecto, entre Londres y West 
Midlands. Se han revelado los diseños de las estaciones de Old Oak Common, el Intercambiador de 
Birmingham y Birminghan Curzon Street y se están ejecutando trabajos de desmantelamiento y 
preparación. Además, se ha hecho pública la adjudicación de las obras de las estaciones del sur, 
correspondiendo la estación de Euston a la joint Venture entre Mace Limited y Dragados y la estación 
de Old Oak Common a la joint Venture entre Balfour Beatty Group, Vinci y Systra. 
 
 

• Great North Rail Project (GNRP) 

Es un proyecto consistente en la mejora de la red ferroviaria del Norte de Inglaterra, principalmente 
actualizando la señalización del oeste de Yorkshire, la ruta Transpennine, la región de Liverpool City y 
Calder Valley. También incluye la electrificación de la línea ferroviaria del noroeste, las mejoras a la vía 
entre Manchester y Preston, la instalación del puente ferroviario Ordsall Chord y la extensión de 
plataformas en más de 70 estaciones para dar cabida a trenes más grandes. 

Contando con un presupuesto de 13.000 millones de libras, se estima el año 2022 como fecha de 
finalización del proyecto. Actualmente, se ha remitido a DfT la propuesta de actualización de la ruta 
Transprennine.  

 
 
 
 

 
Tras conocerse el rechazo del Parlamento al plan de Theresa May, la farmacéutica Novartis ha 
declarado que la principal prioridad del Gobierno debería ser tratar de minimizar la disrupción que el 
sector experimentará en la cadena de suministro, lo cual debe incluir aclaraciones sobre los acuerdos 
aduaneros alcanzados. 
 
El Gobierno ha indicado a los fabricantes que acumulen stock suficiente como asegurar seis semanas 
de suministro ante el riesgo de un Brexit sin acuerdo, al tiempo que ha pedido a hospitales, 
farmacéuticos, distribuidores y a los propios pacientes que no hagan acopio de medicamentos. 
 

Sector biotecnológico 
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En este sentido, Novartis reportó que está acumulando stock de los más de 120 millones de packs de 
medicinas que importa de Europa al año, pero reconoció que el plan de contingencia estará 
comprometido si los hospitales o los farmacéuticos desoyen las recomendaciones y acumulan su 
propio stock. 
 
Otros productores como Sanofi, AstraZeneca o Merck & Co han declarado que también están 
acumulando stock, tratando el último de ellos de reunir suficientes existencias como para continuar 
durante 6 meses su actividad en caso de que se llegase a bloquear el suministro.  
 
Por su parte, Pfizer ha estimado que este tipo de preparativos que están realizando las compañías del 
sector, que incluye modificaciones en el packaging y la búsqueda y alquiler de naves de 
almacenamiento adicional, costará unos 100 millones de dólares.  
 
Por otro lado, los farmacéuticos de Reino Unido han advertido sobre el aumento de la escasez en 
ciertos medicamentos de uso común durante el mes de enero. Actualmente, existen 80 medicinas 
catalogadas como “en escasez de suministro” por el Ministerio de Sanidad de Reino Unido (NHS). 
Cuando un medicamento entra en esta categoría, el Gobierno está dispuesto a pagar una prima sobre 
el precio ordinario, a fin de garantizar el suministro. Desde octubre de 2018, el número de 
medicamentos bajo esta categoría se ha incrementado un 77%. 
 
Entre las razones que explicarían esta escasez, se encuentra el incremento de la demanda global, el 
coste de las materias primas, los nuevos requerimientos regulatorios, fluctuaciones en los tipos de 
cambio y la resistencia de las compañías a vender productos no demasiado rentables, ya que los 
medicamentos listados son genéricos.   
 
Expertos de la Universidad de Oxford estiman que el sobrecoste de estas 80 medicinas se ha 
triplicado, pasando a ser de 37 millones de libras.  
 
Adicionalmente, el Gobierno ha estado planificando rutas alternativas para el transporte de 
medicamentos como parte de sus planes de contingencia en caso de producirse un Brexit sin acuerdo, 
en un intento por mantener el suministro con la mayor normalidad posible, y ha formalizado contratos 
para alquilar espacio de almacenamiento adicional. 
 

 
 
 
 

 
El acuerdo de retirada confirma que el Reino Unido abandonará la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, Euratom, cuando salga de la UE. Sin embargo, el documento no aborda una preocupación 
clave para algunos investigadores: si el Reino Unido puede ser miembro del experimento de fusión 
nuclear más grande del mundo, ITER, en el sur de Francia, que actualmente tiene a través de Euratom. 
Tampoco da ninguna indicación sobre si el banco de pruebas con sede en el Reino Unido para este 
proyecto, el Joint European Torus (JET) cerca de Oxford, que es en gran parte financiado por la UE, 
recibirá efectivo después de que expire su contrato actual. En el mes de enero, se ha concedido una 
prórroga del contrato anterior que expira el día 28 de marzo de 2019, un día antes de la fecha fijada 
para el Brexit. 
 
Respecto a la evolución del sector energético, los últimos datos provisionales publicados por el 
Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del gobierno de Reino Unido, 
relativos al mes de noviembre de 2018, revelan que un 33,29% de la energía producida procede de 
fuentes renovables, frente al 22,69% que suponía en noviembre de 2017. 

Sector energético 
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La generación de energía renovable en noviembre fue de 8,11 TWh, lo que supone un aumento del 7% 
respecto a la energía generada con estas fuentes durante el mes de octubre, que fue de 7,55 TWh. El 
mayor crecimiento se registró en la generación de energía eólica, especialmente en su modalidad 
Offshore, que aumentó un 20% respecto a los registros de octubre. 
 
Por su parte, la generación de bioenergía y la generación de energía solar se redujeron en un 6% y en 
un 54%, respectivamente. 
 

 
 
 
 

 
Según los resultados de una reciente encuesta realizada a más de 1.200 empresas por el Institute of 
Directors (IoD), el 39% de las compañías que trabajan en tecnologías de la información están 
planeando mover su actividad fuera de RU, o lo han hecho ya. Las compañías tecnológicas están muy 
preocupadas por el potencial Brexit sin acuerdo, principalmente, por las limitaciones que puedan 
encontrar en relación a la captación de inversiones, la contratación de talento y la facilidad con la que 
puedan fluir los datos una vez se produzca la conexión con la UE.  
 
La decisión de salida de la UE supone la ruptura de las obligaciones legislativas y reglamentarias que 
la UE impone a sus Estados miembros, lo que afecta a la adscripción de RU al Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD). 
 
A diferencia del tráfico de mercancías, que podrá operar bajo reglas de la OMC, no existe este tipo de 
normativa para los servicios, que suponen el 80% de las exportaciones de las compañías tecnológicas.   
 
Las empresas más grandes han reportado que ya han implementado sus planes de contingencia, que 
incluyen la acumulación de componentes o la introducción de modificaciones en su estrategia de 
contratación de personal. Las firmas más pequeñas adoptan una conducta más reactiva.  
 
En cuanto a las fintechs de Reino Unido, compañías financieras con base tecnológica, multitud de ellas 
están buscando asegurar sus licencias de operación en otros estados de la UE, enfocándose en 
Lituania, posiblemente porque la Fintech Revolut, valorada en 1.300 millones de libras y siendo uno de 
los bancos basados en una app que está registrando un crecimiento más acelerado obtuvo su licencia 
bancaria allí. Además, el país ofrece un entorno en el que las compañías pueden probar sus productos 
bajo un marco de supervisión específico. Otras fintechs como TransferGo también obtuvieron su 
licencia en el país. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas tecnologías 
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APÉNDICES 
 
Se plantean 5 posibles escenarios para la salida del Reino Unido de la UE: 
 

 
Ilustración 18: Posibles escenarios   Fuente: Cambridge econometrics 

 
Escenario 1: en este escenario se contempla la opción de permanecer en el mercado único y en la 
unión aduanera. 

 
Ilustración 19: Posibles escenarios  Fuente: Cambridge econometrics 

Escenario 2: en este escenario habría 2 años de transición y en el 2021 seguiría habiendo libre 
movimiento de servicios, capitales, personas y mercancías dentro del mercado único. El Reino Unido 
cumpliría las normas económicas de la UE, incluyendo legislación en cuanto empleo, protección del 
consumidor, productos estándar y medio ambiente pero el Reino Unido no tendría ningún poder para 
decidir sobre la legislación. El Reino Unido ya no formaría parte de la unión aduanera, y podría 
establecer sus propios aranceles externos y negociar sus propios acuerdos de comercio con países 
fuera de la UE. 
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Escenario 3: en este escenario habría 2 años de periodo de transición y en 2021 el Reino Unido 
formaría parte de la Unión Aduanera, pero no estaría dentro de la unión económica europea. Como 
resultado, no habría aranceles en el comercio de bienes entre UK y UE, pero el Reino Unido no podría 
aplicar sus propios aranceles o negociar sus propios acuerdos de libre comercio con países fuera de la 
UE. El Reino Unido tendría que hacer frente a las barreras comerciales de servicios en la UE, y 
consecuentemente, es probable que aumenten las barreras arancelarias. 
 
Escenario 4: en este escenario, habrá una transición de dos años y en el 2021 el Reino Unido ya no 
será parte la unión económica europea ni de la unión aduanera. El Reino Unido será capaz de 
establecer criterios económicos sin tener en cuenta las preferencias de los miembros de la UE. Los 
acuerdos comerciales entre UE y el Reino Unido seguirán las reglas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 
 
Escenario 5: este escenario es similar al 4, pero en este caso no habría un periodo de dos años de 
transición. El Reino Unido empezaría a experimentar el comercio, la inversión y el impacto de la 
migración sin seguir siendo parte de la unión económica europea ni de la unión aduanera desde 2019. 
Los acuerdos comerciales entre UE y el Reino Unido seguirán las reglas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). 
A continuación, se muestra una tabla comparativa de cada uno de los estados en los que ya existen 
ciertos acuerdos comerciales y que podrían servir de ejemplo para el Reino Unido: 
 

País 

Miembro 
del 

mercado 
único 

Aranceles 

Libre 
movimiento 

de 
personas 

Unión 
aduanera 

Contribuye al 
presupuesto 

de la UE 

Miembros 
de la UE 

Completo Ninguno Sí Sí Sí 

Noruega Completo Ninguno Sí No Sí 

Suiza Parcial Ninguno Sí No 
Sí (pero 

menores que 
Noruega) 

Turquía No 
Ninguno sobre 

bienes 
industriales 

No Sí No 

Corea del 
Sur 

No 

Eliminación de 
derechos 

arancelarios para 
productos 

industriales, 
pesqueros y 

agrícolas 

No No No 

Canadá No 

Aranceles 
reducidos a 
través de un 

acuerdo de libre 
comercio 

No No No 

Tabla 1: Modelos alternativos para el Brexit   Fuente: BBC 

Theresa May en su discurso de Florencia declaró que no quería copiar el actual modelo noruego ni 
canadiense. Suiza tiene una red de acuerdos con la UE que permite la participación sector por sector 
en el mercado único, pero sin instituciones para supervisar y hacer cumplir los acuerdos. Esta 
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disposición también podría parecer atractiva para el Reino Unido, pero se ha vuelto cada vez más 
impopular en Bruselas por lo que es poco probable que acepte la oferta. 
 
La UE ha utilizado una “forma limitada de reconocimiento mutuo” para eliminar algunas barreras 
comerciales con países como Estados Unidos, Nueva Zelanda o Israel. Pero insiste en que un acuerdo 
con el Reino Unido basado en “reconocimiento mutuo más amplio” es altamente improbable, ya que la 
falta de supervisión e instituciones contradiría el enfoque de comercio comunitario. 
 
En la siguiente imagen, se muestra el modelo de relaciones comerciales que se podría adoptar entre el 
Reino Unido y la UE, así como los modelos implantados en otros países. 
 

 
Ilustración 20: Relaciones comerciales futuras entre la UE y Reino Unido Fuente: Euler Hermes 
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WHO IS WHO 
 
A continuación, se muestran las personas más influyentes en las noticias relacionadas con el Brexit: 
 

• Jean Claude Junker 

Presidente de la comisión europea desde 2014, sucedió a José Manuel Barroso el 1 de noviembre de 
2014. De 1995 a 2013 fue el 23° Primer Ministro de Luxemburgo. El 8 de diciembre de 2017 Juncker y 
Theresa May cerraron un primer acuerdo que abre la puerta a la segunda fase de negociaciones para 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
 

• Liam Fox 

Político británico del partido Conservador y actual secretario de Estado de Comercio Internacional del 
Reino Unido. Desde 1992 ha sido miembro de la cámara de los Comunes por Woodspring. 
 

• Theresa May 

Primera ministra del Reino Unido y líder de partido conservador desde 2016. Como primera ministra, 
May comenzó el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que dio lugar al artículo 50 
en marzo de 2017. El Parlamento británico aprobó el 12 de septiembre de 2017 la tramitación del 
proyecto de ley de retirada de la UE, bautizada como Gran Ley Derogatoria con 326 votos a favor y 290 
en contra. 
 

• Michael Gove 

Político conservador británico, que se convirtió en secretario de estado de medio ambiente, 
alimentación y asuntos rurales en la reorganización del gabinete el 11 de junio de 2017. Ha sido 
miembro del Parlamento (MP) de Surrey Heath desde 2005 y es uno de los autores y columnistas de 
“The Times”. Está considerado como uno de los brexiters del gobierno. Gove lideró la campaña Leave 
para Brexit junto con Boris Johnson. Luego decidió no respaldar a Johnson para el cargo de Primer 
Ministro en 2016. Puede ser una maniobra política motivada por el poder en ambas situaciones, 
respaldando a Johnson y ahora respaldando a May. 
 

• Michel Barnier 

Político francés que actúa como negociador jefe europeo para la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea a partir de diciembre de 2016. El 27 de julio de 2016, fue anunciado como el principal 
negociador de la Comisión Europea con el Reino Unido al abandonar la Unión Europea, de 
conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. 
 

• Leo Varadkar 

Político irlandés que ha desempeñado la labor de Taoiseach, ministro de defensa y líder del partido 
Fine Gael desde junio de 2017. Varadkar mantiene la postura de que Irlanda del Norte permanezca en 
el mercado único y de que la unión aduanera es “inútil y obstructiva" en términos de las negociaciones 
del Brexit. 
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• Sadiq Khan 

Político británico del partido laborista. Actual alcalde de Londres desde 2016, sucediendo al alcalde del 
Partido Conservador, Boris Johnson. Durante la preparación del referéndum sobre la permanencia del 
Reino Unido en la Unión Europea (UE), Khan se posicionó a favor de la permanencia. 
 

• Philip Hammond 

Philip Hammnon ocupa el puesto del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas desde 2016 y 
es un político británico del partido conservador. Hammond estuvo a favor de la permanencia durante el 
referéndum y es visto como uno de los líderes que defiende una versión más suave del Brexit que la 
que el resto del gabinete quiere. Está a favor del acuerdo de Brexit de May y en contra del escenario de 
un no-deal Brexit debido al aumento en la incertidumbre en la economía, pérdida de empleo y calidad 
de vida que generaría. 
 

• Nicola Sturgeon 

Primera ministra de escocia y líder del partido nacional escocés (SNP), en funciones desde noviembre 
de 2014, Nicola quiere convocar un segundo referéndum entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019 
para Escocia, pero Theresa May ha rechazado la propuesta. Sin embargo, Sturgeon insiste en que 
hará una evaluación sobre un posible referéndum en Escocia una vez se vea el resultado de la próxima 
etapa de las negociaciones del Brexit. 
 

• Boris Johnson 

Político del partido conservador, nacido en Estado Unidos quien en 2008 se convirtió en el segundo 
alcalde electo y posteriormente sirvió como secretario de Estado de Asuntos Exteriores (2016 - 2018) 
bajo el mandato de Theresa May. Fue el principal portavoz de la campaña “Leave” en el periodo previo 
al 23 de junio de 2016, enfrentándose a Cameron, quien fue el defensor de que el Reino Unido 
permaneciera en la Unión Europea. Tras la convocatoria de la primera ministra a su gabinete el 6 de 
julio sobre el plan Checkers para tratar de alcanzar un consenso sobre la salida del Reino Unido de la 
UE, Johnson presentó su dimisión el 9 de julio declarando que el plan Checkers no permitía retomar el 
poder de la democracia del Reino Unido. 
 

• Jeremy Corbyn 

Líder del partido laborista desde el 12 de septiembre de 2015. El 28 de junio de 2016 (tras el 
referéndum), los parlamentarios laboristas respaldaron una moción de censura contra Corbyn, pero él 
afirmó que no tenía intención de renunciar como líder laborista. Corbyn se enfrenta al partido 
conservador de Theresa May con más de 260 parlamentarios. Los sentimientos anti-UE de Corbyn se 
remontan a la era de Tony Benn del euroescepticismo de izquierda, donde se llevó a cabo una 
campaña para abandonar la CEE en el referéndum de 1975. 
 

• Jacob Rees - Mogg 

Jacob William Rees-Mogg es un político británico del Partido Conservador. Se convirtió en el miembro 
de parlamento por el noreste de Somerset en las elecciones generales del Reino Unido de 2010. Bajo 
el gobierno de David Cameron, Rees-Mogg fue uno de los miembros más rebeldes del Partido 
Conservador parlamentario. Se unió a los grupos de presión pro-Brexit, Leave Means Leave y el Grupo 
de investigación europeo, convirtiéndose en presidente de este último. Ha sido promovido como un 
posible sucesor en el caso de la dimisión de la primera ministra. El 15 de noviembre, Jacob entregó 
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una carta para llevar cabo una moción de censura en contra de Theresa May, tras haber el presentado 
el acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la UE el día anterior. 
 

• Stephen Barclay 

Es el tercer secretario del Brexit en los 6 últimos meses tras la renuncia de David Davis, quien renunció 
al cargo el 8 de julio de 2018, y Dominic Raab quien renunció el 15 de noviembre de 2018. Stephen 
Barclay apoyó la campaña para abandonar la UE y es diputado por North East Cambridgeshire. En la 
Elección General de 2017, Barclay ganó con el 64,4% de los votos. En 2016 votó a favor de la salida 
del Reino Unido de la UE. Stephen sea convertido en secretario del Brexit tras el rechazo al cargo por 
parte de Michael Gove, secretario de medio ambiente y Geoffrey Cox, fiscal general. 
 

• Chris Grayling 

Es el secretario de estado de transportes del Reino Unido. Grayling ha sido descrito como la mano 
derecha de Theresa May. Él es otro Brexiteer, ha maniobrado dentro y fuera del gabinete y ha ocupado 
varios cargos dentro de dos gobiernos, incluido el Secretario de Justicia y el Líder de la Cámara de los 
Comunes a las órdenes de Cameron. 
 

• Jeremy Hunt 

Político británico del partido conservador y miembro del parlamento del Reino Unido. Ha sido nombrado 
secretario de estado para relaciones exteriores y de la mancomunidad de las naciones Unidas del 
Reino Unido tras la dimisión de Boris Johnson. El secretario de relaciones exteriores formaba parte de 
la parte pro-UE que dominaba el gabinete en el referéndum, pero The Guardian informó en octubre que 
Hunt declaró que cambiaría su voto a favor de Brexit si se realizaba un segundo referéndum. 
 

• Donald Tusk 

Ex ministro polaco y presidente del consejo europeo. Como presidente del Consejo Europeo, su 
desafío es mantener a los líderes de Europa unidos mientras negocian la salida de Gran Bretaña. El 
gobierno nacionalista de Polonia detesta al Sr. Tusk, un ex primer ministro polaco, que intentó 
derribarlo. Sin embargo, tiene el respeto de otros líderes europeos por su manejo del conflicto en el 
este de Ucrania, la crisis de los migrantes y las negociaciones de la deuda griega. 

 


