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Estimados socios de ACHEI: 

En primer lugar vayan mis agradecimientos al estimado lector de este 

reporte, el cual no he podido exponerles en persona por razones de 

fuerza mayor. A continuación mis impresiones y análisis relativos a 

este tema. 

Ante la realidad inexorable del retiro del Reino Unido de la 

Comunidad Europea, mediáticamente conocido como "Brexit", la 

atención mayoritaria de la opinión pública se centra hoy en la 

evolución y avance de las etapas previas a la formalización de este 

retiro frente a las autoridades de Bruselas, tal vez porque estas acciones 

de corto plazo generan un impacto dramático que atrae la atención de 

los medios de comunicación. Sin embargo esta apretada presentación 
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se centrará en exponer aquellos elementos de mediano y largo plazo 

que configuran los distintos escenarios que enfrentarán tanto el Reino 

Unido como la Unión Europea, teniendo en cuenta que el proceso 

completo de retiro puede perfectamente durar unos 10 años, a partir de 

la fecha de notificación oficial. 

En concreto hoy trataremos de responder tres interrogantes: 

1. ¿Cuáles son los efectos inmediatos que tendrá el retiro del Reino 

Unido? 

2. ¿Cuáles son los distintos escenarios y formas que puede tener el 

Brexit? 

 y, 

3. ¿Cuáles serían los impactos de largo plazo en las relaciones entre 

el Reino Unido y la Unión Europea? 

 

 

LOS EFECTOS INMEDIATOS 

El impacto económico del Brexit hoy es difícil de cuantificar. Muchos 

de los análisis disponibles están teñidos por las preferencias políticas 

de sus autores, de uno y otro lado, pero además esta dificultad 

aumenta porque hoy existen una serie de incertidumbres que no se han 

despejado y los modelos macroeconómicos no son capaces de capturar 

todas las vías y maneras a través de las cuales el Brexit puede impactar 

en el estándar de vida y las economías personales de los habitantes del 

Reino Unido y la UE. 

Lo que podemos señalar con claridad es que serán los habitantes del 

Reino Unido quienes se verán impactados con mayor fuerza luego de 

este proceso. La mejor y más neutral estimación económica que he 

encontrado es la de los economistas Dhingra, Ottaviano, Sampson y 



Van Reenen, quienes estiman  que este impacto para los británicos 

equivaldría a una caída de los ingresos anuales de entre el 1,3% y 2,6% 

(esto es un promedio de £ 850 a £ 1.700 por hogar, por año). 

Hay otros tres efectos más amplios en que el Reino Unido y el resto de 

la UE se verán afectados por el Brexit, y que no son capturados por los 

modelos macroeconómicos. El primero es el efecto producto de la 

incertidumbre. Las encuestas señalan que muchas empresas del Reino 

Unido están genuinamente preocupadas por la incertidumbre que 

genera el proceso, principalmente porque el tiempo que va desde la 

formalización bajo el Artículo 50 hasta el punto de salida efectiva, 

seguido por el establecimiento de una nueva relación estable con la UE, 

sería uno prolongado y muy incierto. 

El segundo efecto es el que se refleja en la dinámica política futura 

entre los estados de una Unión Europea sin el Reino Unido. La 

influencia del Reino Unido en la UE se ha visto dañada tanto por la 

ambivalencia del gobierno británico hacia la Unión como también por 

estar fuera de la eurozona. Aún así, históricamente el Reino Unido ha 

sido uno de los Estados miembros más influyentes. Por eso se estima 

que el Brexit cambiará la relación que hoy existe entre los otros grandes 

estados, incluidas Francia y Alemania. Dependiendo del resultado de 

las elecciones en este año 2017 el Brexit podría unirlos; o podría 

consolidar la posición de Francia detrás de Alemania en términos de 

influencia, o podría separarlos, en un escenario en que el Reino Unido 

ya no estaría presente proporcionando cobertura política para 

enmascarar las diferencias franco-germanas. 

El tercer efecto es a través del contagio político. Algunas de las 

tensiones que existen en el Reino Unido en relación con la UE también 

existen en otros estados, aunque se manifiesten de manera diferente y 

en diferentes grados. El Reino Unido al retirarse adoptará una política 

más independiente en áreas políticas sensibles y esto podría tener 

ramificaciones políticas de largo alcance para el resto de Europa. Es 



claro que otro de los efectos de la salida del Reino Unido de la UE 

podría liberar fuerzas desintegradoras y centrífugas en otros lugares 

de Europa. 

LOS DISTINTOS ESCENARIOS DEL BREXIT 

Cinco son los escenarios más posibles en que puede terminar la ardua 

negociación que vendrá una vez que el Reino Unido formalice su 

salida de la Unión Europea, los que presento a continuación. 

Eventualmente los podríamos denominar como los distintos "modelos" 

que puede tomar el Brexit. 

1. Modelo al estilo de Noruega (Acuerdo EEA) 

 

En este modelo el Reino Unido se une al Espacio Económico 

Europeo y mantiene pleno acceso al mercado único, pero debe 

adoptar todas las normas y reglamentos de la UE con muy poca 

influencia sobre éstos. El Reino Unido sigue aportando una 

importante contribución al presupuesto de la UE y no puede 

imponer restricciones a la inmigración. 

 

Problema: este modelo no aborda los problemas políticos que 

hoy tiene el Reino Unido con la Unión Europea. 

 

 

2. Modelo de Unión Aduanera, al estilo de Turquía 

 

En este modelo se evitan las barreras arancelarias internas, con el 

Reino Unido adoptando muchas de las regulaciones de mercado 

de los productos de la UE, pero con el inconveniente de que la 

cobertura sectorial de la unión aduanera es incompleta. En este 

modelo el Reino Unido está obligado a aplicar los aranceles 



externos de la UE, sin tener influencia ni acceso garantizado a 

terceros mercados. 

 

Problema: este es un mal acuerdo para el Reino Unido, en lo 

económico y político. 

 

3. Modelo basado en un TLC 

 

El Reino Unido es libre de acordar TLCs con el resto del mundo 

de forma independiente y además la relación del Reino Unido 

con la UE también se rige por un TLC. Las barreras arancelarias 

son poco probables, pero al igual que con todos los TLC, el Reino 

Unido tendrá que negociar el alcance, lo que significa tener que 

acordar estándares y regulaciones comunes de manera 

independiente. 

 

Problema: Es el modelo más probable, pero todo depende del 

tipo de TLC que se negocie. 

 

4. Modelo de Acuerdos bilaterales, al estilo de Suiza 

 

El Reino Unido y los países de la UE acuerdan un conjunto de 

acuerdos bilaterales que rigen el acceso del Reino Unido al 

mercado único en sectores específicos. La preocupación de 

Bruselas por la protección de algunos productos agrícolas puede 

limitar los sectores. El Reino Unido se convierte entonces en un 

ente dependiente de la regulación que rija en los sectores 

cubiertos, pero negocia los TLC por separado. 

 

Problema: es un acuerdo posible pero puede no ser atractivo para 

la UE. 

 



5. Modelo basado en el concepto de Nación Más Favorecida 

 En este modelo no es necesario acordar normas y reglamentos 

comunes,  pero el Reino Unido debe enfrentar el arancel externo 

común de la UE, que  perjudica al comercio de bienes y servicios. 

Barreras no arancelarias pueden  surgir con el tiempo y dañar el 

sector de servicios en particular, en donde  Londres es más fuerte. 

 Problema: este es un modelo incompatible con el enfoque liberal 

del Reino  Unido en materia de comercio. 

LOS IMPACTOS DE LARGO PLAZO 

Los impactos de largo plazo del Brexit se darán principalmente en diez 

ámbitos, que afectan de distinta forma tanto al Reino Unido como a la 

UE, y son los que señalo a continuación: a) el comercio dentro de 

Europa; b) la inversión extranjera directa; c) la liberalización y 

regulación; d) la política industrial; e) las políticas de inmigración; f) 

los servicios financieros; g) la política comercial; h) la influencia 

internacional; i) el manejo presupuestario; e i) la incertidumbre. 

Muy brevemente y para finalizar, la forma en que se verán afectados 

tanto el Reino Unido como la Unión Europea en cada uno de estos diez 

aspectos se puede resumir como sigue: 

a) Comercio dentro de Europa 

La divergencia normativa crecerá con el tiempo, aumentando el costo 

del comercio, afectando los volúmenes y la posición del Reino Unido 

en las cadenas de suministro. Por otra parte, el comercio de la Unión es 

más importante para el Reino Unido que para la UE, pero algunos 

estados con grandes superávits bilaterales se verán perjudicados con el 

Brexit. 

b) La inversión extranjera directa 



El Reino Unido será menos atractivo como puerta de entrada a Europa, 

como base para las sedes corporativas y como lugar de inversión desde 

Europa. Además a las empresas les será más costoso reubicar las 

inversiones ya existentes en el Reino Unido y también existe el riesgo 

de que el Reino Unido intente socavar a la UE en las normas para 

atraer la inversión extranjera directa (IED). 

c) Liberalización y regulación 

El Reino Unido pierde influencia sobre las regulaciones presentes y 

futuras de la UE sin obtener mucha libertad para regular esto de forma 

independiente. Por su parte el equilibrio existente en el Consejo 

Europeo se puede desviar del foco en la liberalización y se hará más 

difícil formar una minoría que actúe como bloqueo contra eventuales 

medidas iliberales. 

 

 

d) Política industrial 

El Reino Unido ganará flexibilidad sobre la política industrial, pero 

pierde los beneficios de la escala e influencia en algunas áreas. Por su 

parte en la UE podría haber un debilitamiento de la competencia, una 

colaboración más frágil en materia de educación e investigación y 

repercusiones en la contratación pública. 

e) Inmigración 

La inmigración se va a endurecer, dañando la competitividad, 

particularmente de la ciudad de Londres, pero esto dependerá 

finalmente  del modelo de Brexit que se implemente. En Europa 

algunos países se verán afectados por el impacto en las remesas o el 

desvío de la migración, con el agregado del efecto hoy desconocido del 

contagio político. 



f) Servicios financieros 

El Reino Unido mantendrá una fuerte ventaja competitiva en este 

campo, pero lo más probable es que pierda algunos negocios, ya que se 

le hará más difícil proporcionar ciertos servicios financieros a los 

mercados de la UE. En la UE uno o dos centros financieros pueden 

resultar beneficiados, pero las empresas y los hogares sufrirán por la 

pérdida de liquidez y el aumento en el costo de los servicios 

financieros continentales. 

g) Política comercial 

En este campo el Reino Unido tendrá menos influencia, será un socio 

de menor relevancia en las negociaciones comerciales y tendrá más 

dificultades para resolver las diferencias que se produzcan. Por su 

parte, la UE será un socio comercial menos atractivo sin el Reino Unido 

y pierde un Estado miembro que aporta su peso político en cada una 

de las negociaciones. 

h) Influencia internacional 

El Reino Unido pierde el beneficio de poder influir tanto en la UE 

como a través de ella, lo que repercutirá en sus intereses tanto de 

política económica como de política exterior. Con la salida del Reino 

Unido la UE pierde un activo sustancial de poder blando y duro, pero 

con una buena coordinación puede ser capaz de actuar de manera más 

coherente tanto externamente como en instituciones internacionales. 

i) Presupuesto 

El Reino Unido resulta ganador financieramente, pero esto depende 

del modelo de Brexit que se adopte, y la variación en el impacto neto 

en las distintas regiones del Reino Unido complica la política del 

Brexit. Por su parte la UE pierde un miembro muy disciplinado en lo 

presupuestario y un importante contribuyente neto, generándose una 



brecha que debe cubrirse con mayores impuestos y contribuciones o 

menos gasto. 

j) Incertidumbre 

El Brexit será un proceso prolongado que durará varios años, con una 

gran incertidumbre acerca de la estructura que tendrá al final, lo que 

impacta en las proyecciones de las empresas. También la 

incertidumbre es mala para los negocios en la UE, pero hoy el mayor 

riesgo es el contagio político que genera la salida del Reino Unido, 

especialmente si resulta ser menos traumática que lo presupuestado. 

 

COMENTARIO FINAL 

Es claro que el impacto del Brexit dependerá del tipo de relación que 

finalmente se establezca entre el Reino Unido y la UE, sin embargo es 

relevante destacar lo que se ha dado en llamar "la paradoja del Brexit" 

esto es, que lo que es más beneficioso políticamente, en términos de 

independencia política, es también lo más perjudicial económicamente. 

En este escenario paradójico, los modelos más probables que 

finalmente se adopten, de primar la racionalidad, son los enfoques y 

modelos del tipo suizo o el de TLC. 

Muchas gracias por su atención. 
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