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PRIMEROS SIGNOS DEL BREXIT durante la fase de negociación

CONSECUENCIAS DEL ABANDONO DE 
LA UNION EUROPEA EN EL COMERCIO

2,7%

demAndA internA dÉBil

ATRACCIÓN DEBILITADA

IMPACTO DE RESTRICCIONES EN LA 
INMIGRACIÓN EN EL CRECIMIENTO

> Caída en las inversiones corporativas

> Menor dinamismo en I+D
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La inversión 
extranjera directa 
(IED)*  desciende

Inflación asciende

>  Tasa ahorro de los ingresos 
disponibles históricamente baja

> Shock demográfico

> Shock productivo
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Buen climA empresAriAl 
Clasificación UK:

7º de 190***
Con ventajas comparativas 
significativas

polÍticAs pÚBlicAs FAvorABles
> Tasa fiscal para las empresas

 del 20% en 2016 

 al 17% en 2020

ALGUNOS ASPECTOS POSITIVOS…

*  Según el estudio de R. Bruno, N. Campos, S. Estrin y M. Tian, «Gravitating towards Europe: An Econometric Analysis of the FDI Effects of EU Membership», 2016
**   Estas estimaciones se han obtenido ajustando el modelo al aumento excepcional de las insolvencias familiares observado en el último trimestre de 2016, debido a un cambio en la regulación (1.796 casos). Sin este 

ajuste, las insolvencias corporativas deberían caer un 2,7% en 2017 y elevarse un 8,8 % en 2018.
***  Clasificación «Doing business».

>  Las empresas adoptan 
una actitud de espera

lAs inversiones 
AlcAnZAn su nivel mÁs 
BAJo desde lA crisis

al 8.8% 
 
del PIB en 2016

DESDE ABRIL 2019

Beneficios récord de las 
empresas:

105 mil millones £
+ 1,6 puntos

Impacto de la depreciación  
del 15%  en el tipo de cambio
Las exportaciones crecieron

SIN EMBARGO las  
inversiones descendieron

- 1,5% en 2016
en un año

>  Debido al shock  
de tipo de cambio 

3,3%

INSOLVENCIAS CORPORATIVAS

IMPACTO EN LOS SECTORES
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