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Populistas 1, Economistas 0 Los mercados emergentes 
y el Brexit

Impacto macroeconómico: ¿un efecto dominó?

Mercados y política monetaria: entran en escena los bancos centrales (una vez más)

La estanflación se asoma sobre el horizonte 
a medida que se impone la realidad del Brexit

El resultado

Puede que al votar por la salida de la Unión Europea, el Reino Unido haya tirado piedras sobre su propio 
tejado, pero como representa poco más del 4% del PIB mundial, el resultado no es lo suficientemente 
significativo como para hacer descarrilar la economía mundial

Parece poco probable que los mercados 
emergentes resulten tan perjudicados por 
el Brexit como el Reino Unido o Europa, 
pero existen varias preocupaciones:

La reducción del crecimiento probablemente 
incida en el comercio

•  Si el Brexit sólo reduce el crecimiento y la demanda 
del Reino Unido no debería ser demasiado 
problemático.

•  Sin embargo, si el Brexit incide en el crecimiento 
europeo en su conjunto, las consecuencias podrían 
ser más graves.

•  Asia y Latinoamérica parecen bien posicionadas 
dada su menor dependencia comercial de Europa.

Los vínculos financieros también plantean riesgos

•  La dependencia de la financiación externa es 
otra vía indirecta de contagio a los mercados 
emergentes en situaciones más extremas.

•  Sudáfrica y Turquía se consideran economías 
emergentes con riesgo.

•  Sin embargo, las economías latinoamericanas se 
exponen a un riesgo mayor, a diferencia de lo que 
indican los datos comerciales y bancarios.

Existe el riesgo de que el Brexit dé pie a otros 
referéndums sobre la pertenencia a la UE

Creemos que la disolución de la UE 
es poco probable por dos razones:

Se espera que la UE reaccione al Brexit con una 
mayor integración.

Banco de Inglaterra: se espera 
que recorte los tipos de interés un 
0,25% en agosto si la economía 

se debilita

Banco Central Europeo: se 
espera que reduzca los tipos de 

interés de los depósitos de nuevo 
en septiembre a –0,5% y que 

estudie la posibilidad de ampliar el 
programa de expansión cuantitativa

Reserva Federal: se prevé que 
retrase la subida de los tipos de 

interés de septiembre a diciembre

Es improbable que una gran potencia esté 
dispuesta a celebrar un referéndum sobre 
una cuestión tan compleja basándose en una 
mayoría simple.

Latinoamérica: un oasis de los mercados 
emergentes en plena tormenta

•  El impacto sobre el crecimiento parece limitado 
y eminentemente gestionable.

•  Riesgo para el crecimiento de algunas economías 
emergentes.

•  Pero los efectos en la inflación serán limitados, 
lo cual permitirá adoptar políticas monetarias 
y presupuestarias de estímulo.

•  La política global debería ser más favorable para 
los activos emergentes a medida que los bancos 
centrales relajen las políticas monetarias.

La mayoría de los estudios plantean diversas hipótesis y concluyen que el resultado 
más probable sería el de un menor crecimiento potencial a largo plazo en comparación 
con el que tendrían si se quedaran en la UE

Crecimiento del PIB Inflación

previsión anterior
previsión actual

Reino Unido: 
ralentización de 
la inversión y del 
gasto de los 
hogares

…el acceso al 
mercado único que 
consiga mantener el 
Reino Unido

…la incidencia de la 
política del Gobierno 
en los flujos migratorios

…la capacidad 
del Gobierno británico 
de ahorrar en costes de 
suscripción

UE: reducción de 
la demanda de 
exportaciones del 
Reino Unido y ligera 
ralentización de la 
inversión

previsión anterior
previsión actual

previsión anterior
previsión actual

previsión anterior
previsión actual

Reino Unido: es probable 
que se deprecie la 
libra, se encarezcan las 
importaciones y, por lo 
tanto, aumente la inflación 
general

UE: es probable 
que esto tenga 
un ligero efecto 
negativo en 
la UE

En nuestra opinión, el impacto a largo plazo sobre la economía del Reino Unido 
dependerá de:


