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L
as empresas españolas han
sido un pilar clave de la re-
cuperación y la expansión

de nuestra economía al impulsar
el peso de las exportaciones de un
25,7% en 2007 a un 34,3% en 2018.
Sin embargo, a corto y medio pla-
zo, afrontan un entorno nacional
marcado por la inestabilidad polí-
tica y lamoderación de la deman-
da interna, así como la creciente
incertidumbre y volatilidad eco-
nómica y geopolítica del escena-

rio global. A los efectos de la gue-
rra comercial entre EE UU y Chi-
na, y la ralentización del creci-
miento de la eurozona, se unen la
elevada probabilidad de un Brexit
duro y el deterioro de mercados
relevantes como Argentina.

El Banco de España estima
que una salida sin acuerdo del
Reino Unido tendría un impacto
directo negativo sobre el PIB espa-
ñol de 0,8 puntos porcentuales en
los próximos cinco años. Un 70%

se explica por el deterioro del co-
mercio bilateral ante la deprecia-
ción de la libra, la posible imposi-
ción por el Gobierno británico de
aranceles y la falta de un marco
regulatorio de homologación de
productos y servicios. La econo-
mía británica es el cuarto destino
de las exportaciones de bienes es-
pañolas (6,7% del total). Destacan
los sectores agroalimentario y del
automóvil, que podrían verse gra-
vemente afectados si semateriali-

za la amenaza del Gobierno britá-
nico de imponer un arancel del
10% tras el Brexit. El Reino Unido
concentra el 15,4%de nuestras ex-
portaciones de servicios y es el
principal emisor de turistas hacia
nuestro país (22%del total). El gas-
to del turismo extranjero repre-
senta el 7,4% del PIB. Adicional-
mente, el sector inmobiliario no
sería ajeno a este escenario, al
mantenerse la reducción de la
compra de viviendas por ciudada-
nos británicos ante el aumento de
la incertidumbre y su pérdida de
poder adquisitivo.

La depreciación de la libra
también afecta al valor del stock
deactivos de las empresas españo-
las en el Reino Unido, por valor

de 80.415 millones de euros en
2017 (17,2% del total español), lo
que impactará en la calificación
de su rating y, por tanto, en su
acceso y condiciones de financia-
ción. Todo ello en un contexto de
beneficios a la baja de sus filiales
ante la contracción de la deman-
da interna británica. Aquí los sec-
tores españoles más afectados se-
rían el financiero, el logístico y el
de infraestructuras.

A ello se suma el impacto so-
bre nuestras empresas por el dete-
rioro económico. El PIB británico
caería en un Brexit duro un 8%
hasta 2023, según la estimación
delBanco de Inglaterra. Este esce-
nario, segúndiferentes análisis in-
ternacionales, podría detraer un
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1,5% del PIB europeo y destruir
1,7 millones de empleos en la UE,
70.410 de ellos en España.

En Argentina, los riesgos para
las empresas españolas se concen-
tran en las consecuencias sobre
su rentabilidad y el valor de sus
activos por la hiperinflación, la
acusada depreciación del peso y
el posible cambio de política eco-
nómica tras las próximas eleccio-
nes. Actualmente, España es, tras
EE UU, el segundo inversor ex-
tranjero en Argentina, con un
stock de inversión directa en tor-
no a 5.800 millones de euros y
centenares de compañías instala-
das. Destacan los sectores finan-
ciero, de telecomunicaciones,me-
talúrgico y automoción.

Todos estos riesgos condicio-
nan la rentabilidad, la capacidad
de inversión, el crecimiento y el
empleo de las empresas españo-
las, en un contexto en el que de-
ben afrontar un nuevo orden eco-
nómico, geopolítico y de lideraz-
go tecnológico a nivel global. La
economía española, ante estos re-
tos, requiere de estabilidad políti-
ca y de nuevas reformas enmate-
rias laborales, fiscales y de innova-
ción que impulsen la competitivi-
dad, la intensidad tecnológica y la
internacionalización.

Alicia Coronil Jónsson es directora
de Economía del Círculo de Empresa-
rios. Este artículo ha sido elaborado
por Agenda Pública para EL PAÍS.


