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BREXIT: ¿Y AHORA QUÉ?
La salida del Reino Unido de la Unión Europea, denominada Brexit, implica
volatilidad e incertidumbre sobre lo que pudiera suceder a corto, mediano y largo
plazo, en torno al comportamiento de los mercados globales, además de que brinda
lecciones sobre una nueva recomposición global en temas de migración, brecha
generacional, mercado laboral, inversión, comercio, empleo, entre otros.
No obstante lo anterior, Emilio Díaz, presidente de la Cámara de Comercio
Británica en México, comentó al participar en el foro Brexit: ¿y ahora qué?,
organizado por el IMEF Grupo Ciudad de México, que tras una encuesta realizada
en mayo pasado a 480 inversionistas, 52% consideraron al Reino Unido como un
lugar atractivo para invertir, debido principalmente a tres factores: calidad de vida,
diversidad cultural y lenguaje, seguido por educación y estabilidad social, lo cual
representan activos intangibles que permanecerán tras el referéndum.
Lo anterior se destaca ante un volátil escenario, asociado a la incertidumbre que
provoca la capacidad del gobierno británico de renegociar los convenios con la UE
en los años siguientes.
En el evento, Brexit: ¿y ahora qué?, llevado a cabo el 6 de julio en la Ciudad de
México, Federico Rubli, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos
del IMEF, apuntó que el Brexit no implica que la economía de la Gran Bretaña se
cierre, si no que ahora el comercio se basará en relaciones y convenios bilaterales
de tipo unión aduanera que podrían resultar en un proceso menos eficiente y más
costoso, pero finalmente de apertura comercial (como otros europeos no miembros
de la UE: Suiza y Noruega, por ejemplo)
Consideró probable que Londres pierda importancia relativa como segundo centro
financiero del mundo y la regulación bancaria tenderá a ser heterogénea. Al mismo
tiempo, señala la preocupación por la regulación de seguros y no descarta
repercusiones sociales ante el probable regreso de ingleses pensionados que viven
en la UE. Agregó que los sectores económicos que se verán severamente
afectados son: industrias del menudeo, telecomunicaciones, manufacturas,
construcción, bienes raíces, líneas áreas, transporte, energía y minería.
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Respecto a las repercusiones para México, Jonathan Heath, vicepresidente del Comité
Nacional de Estudios Económicos del IMEF, mostró preocupación por la caída en los
componentes del PIB, que sumado al Brexit y a la incertidumbre sobre la política monetaria
de Estados Unidos, apuntan a una desaceleración mayor de la que hasta ahora se ha
pronosticado sobre la actividad económica nacional.
Explicó que esto se debe a la caída en la inversión pública y al debilitamiento en las
exportaciones, especialmente de las no petroleras. Señaló que las exportaciones
automotrices, que antes eran importante factor de crecimiento, ahora registran más de medio
año una tendencia a la baja y si las exportaciones no petroleras continúan desacelerándose,
pueden terminar el año con una tasa negativa, lo cual provocaría un déficit en la cuenta
corriente mayor a la del año pasado (2.8 por ciento del PIB) y al esperado por el gobierno
(3.1 por ciento del PIB). Agregó que con la caída en el precio del petróleo, nuestra economía
es más vulnerable porque no hay superávit petrolero que pudiera financiar dicho déficit.
A esto se suma las significativas y representativas caídas del Indicador IMEF, tanto
manufacturero como no manufacturero, ya que ambos se ubicaron por abajo de los 50
puntos durante el mes de junio, indicando con ello una importante contracción en la actividad
económica, misma que deberá seguirse observando para descartar, o en su caso, afirmar,
una fase recesiva.
Respecto al Tipo de Cambio, las expectativas del IMEF cada vez se van deteriorando en el
corto plazo por las dudas sobre la decisión de política monetaria en Estados Unidos y la
volatilidad propiciada por el Brexit. Aunado a ello, el Gobierno Federal anunció un nuevo
recorte al gasto público, y las autoridades monetarias subieron de nuevo la tasa de fondeo 50
puntos base, lo cual afectará negativamente al consumo y será menos atractivo la inversión.
Por su parte, Luis Miguel González, Director Editorial del periódico El Economista, señaló
que el brexit ha significado alta volatilidad y movimiento de divisas, pero es difícil determinar
cuánto durará y qué repercusiones habrá, sobre todo ante un probable contagio en la
campaña electoral de EU, que pudiera favorecer a Donald Trump y con ello a una revisión de
acuerdos comerciales, incluido el NAFTA, por lo cual sugiere considerar diversos escenarios
por muy catastróficos que parezcan.
Agregó que el brexit mostró la falsedad de aquellas afirmaciones sobre “quien gana la batalla
en la opinión pública, gana en las urnas” y adelanta una guerra de generaciones en Europa,
misma que llegará a México con temas de difícil solución como el acceso al mercado laboral
de los menores de 30 años.
En resumen, la conclusión del foro apunta a que nuestro país enfrenta un escenario
complicado sin solución de corto plazo. La actual volatilidad financiera no parece que vaya a
desaparecer rápidamente y ello nos obliga a estar atentos a la política monetaria de la FED,
así como al discurso de los candidatos a la presidencia de Estado Unidos, Donald Trump y
Hillary Clinton, quienes pudieran replantear una nueva negociación comercial con nuestro
país, reconfigurando así la relación bilateral, en correlación al histórico referéndum del Reino
Unido, el Brexit.
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