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Secuencia temporal del “Brexit”

23 de junio de 2016: Celebración del referéndum

29 de marzo de 2017: Se activa el artículo 50 del Tratado

29 de marzo de 2019: Finalizan las negociaciones sobre el acuerdo de salida

30 de marzo de 2019: Se inicia el periodo transitorio hasta finales del 2020



5

#Brexit2018INECA

Cambios en la 
economía británica



6

#Brexit2018INECA

Evolución de la cotización Euro-Libra

La revalorización del euro respecto a la libra esterlina se sitúa en torno al 15%

después de dos años del referéndum, o lo que es lo mismo, la libra esterlina se ha 

depreciado respecto al euro un 13%.
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Evolución de la inflación en el Reino Unido

En los meses previos al referéndum la tasa de inflación anual en el Reino Unido era 

una de las más baja de los últimos 10 años, en la actualidad se sitúa en torno al 

2,5%, habiendo llegado a alcanzar el 3% a finales del 2017. 
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Depreciación de la libra e inflación en el Reino Unido

La reducción de la capacidad de compra del consumidor británico afectará en mayor 

medida a los bienes que no sean de primera necesidad; en consecuencia tanto el 

desembolso realizado en ocio/turismo como inversiones (vivienda) en el extranjero 

se verán afectadas.

Depreciación 

e Inflación

Capacidad de gasto 

en extranjero



9

#Brexit2018INECA

Cambios en la economía británica
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Cambios en la economía británica

Si a finales de marzo de 2019 no hay acuerdo de salida el Reino Unido pasaría a ser 

simplemente otro país de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que la 

UE y, por lo tanto, España se relacionaría como con cualquier otro país tercero, lo 

que supondría el establecimiento de aranceles y barreras no arancelarias que 

frenarían de forma sensible el comercio, tanto de bienes como de servicios.
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Cambios en la economía británica

Con el Brexit es más que probable que dejen de aplicarse las normativas que 

permitieron a las empresas financieras/seguros vender sus servicios a toda Europa 

desde el Reino Unido. Se recurría al mecanismo del “pasaporte”, por el cual una 

entidad regulada podía traspasar su licencia desde un país miembro como el Reino 

Unido a cualquier otro, como España. Esto permitía a miles de empresas financieras 

británicas actuar en España como empresas locales, pero bajo los reguladores 

británicos, que tenían jurisdicción en el resto de Europa por esta vía. Esto se va a 

acabar para miles de empresas de seguros, entidades de dinero electrónico, 

gestoras, entidades de pago y otras que se beneficiaron de este sistema.

Todas estas empresas financieras británicas necesitan obtener una nueva licencia en 

otro país europeo desde el que continuar con su actividad en España. Es decir, 

pagarán impuestos en otro país en el que situarán una parte sustancial de sus 

trabajadores. Y con ellos, todo el empleo inducido de auditores, abogados y otros 

proveedores.

Fuente: El Brexit también supone una oportunidad, julio 2016, Real Instituto Elcano
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Cambios en la economía británica

Empresas británicas que operan en España:

Banco de España:

• Entidades de dinero electrónico   65

• Entidades de pago  263

• Entidades financieras  470

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

• Entidades aseguradoras  220

Comisión Nacional del Mercado de Valores 

• Sociedades gestoras  12

Fuente: El Brexit también supone una oportunidad, julio 2016, Real Instituto Elcano
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Británicos empadronados 
en Alicante
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Evolución de la población británica en Alicante

Para el Reino Unido, España es el primer destino de residencia de sus ciudadanos 

en la UE; igualmente el primer destino para los españoles en Europa es el Reino 

Unido.

La idea básica es permitir el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos 

europeos y los nacionales británicos que han llegado a suelo británico y europeo 

respectivamente antes de una “fecha específica” (teóricamente la de la salida del 

Reino Unido de la UE tras el periodo de transición).

Se busca evitar la imposición de visado o de cualquier otra formalidad que pueda 

complicar la movilidad.

Sin embargo, incluso en el peor de los escenarios (con visados de entrada tanto 

para visitar como para estudiar y trabajar), el impacto no debería ser demasiado 

grande. Si se introdujese, por ejemplo, un sistema de visados online con pago 

previo de una pequeña cuantía, como el que exige EEUU a los ciudadanos de la UE, 

el número de visitantes británicos a España no debería bajar excesivamente.

Fuente: España ante el Brexit, Marzo 2018, Real Instituto Elcano
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Evolución de la población británica en Alicante

La provincia de Alicante acoge  una importante proporción de los extranjeros que hay 

en España, siendo especialmente significativa la relativa a los británicos, ya que casi 

el 28% de los empadronados en España residen en Alicante.
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Evolución de la población británica en Alicante

La población británica presenta una paulatina reducción en la provincia de Alicante, a 

principio del año es de 67.064 personas empadronadas.
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Evolución de la población británica en Alicante

El grupo de edad de entre 65 y 74 años es el más numeroso entre los empadronados 

británicos en la provincia de Alicante, con esta edad se encuentran casi el 46% de 

este colectivo.
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Exportaciones de Alicante
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Evolución de las exportaciones de Alicante hacia el Reino Unido

Las relaciones económicas entre España y el Reino Unido son muy intensas. El Reino 

Unido es el cuarto destino de las exportaciones españolas de mercancías y el sexto 

país de quien más manufacturas importa España. Además, el Reino Unido es el 

principal destino de la inversión extranjera española y los británicos son los 

segundos mayores inversores en España.

En 2016 España alcanzó un superávit en bienes de casi 8.000 millones de euros con 

el Reino Unido, cifra que llega a los 11.000 millones si se incluyen los servicios, 

principalmente el turismo. Se trata de un volumen de negocio considerable, que se 

podría ver afectado si la economía británica cayese en una recesión como 

consecuencia del Brexit, escenario no desdeñable si no hubiera acuerdo.

Fuente: España ante el Brexit, Marzo 2018, Real Instituto Elcano
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Evolución de las exportaciones de Alicante hacia el Reino Unido

Principales sectores de España afectados por el Brexit:

• Automovilístico, maquinaria, productos químicos, agroalimentario, textil y 

calzado, metales, 

pero también en los servicios españoles:

• Turismo, financiero (Banco Santander y Banco Sabadell), 

infraestructuras/energía (Iberdrola), telecomunicaciones (Telefónica)

• Espacio aéreo europeo

• Espacio europeo de educación (erasmus y estudios en condiciones favorables)

• Sector financiero/asegurador británico pérdida del “pasaporte europeo”

Fuente: España ante el Brexit, Marzo 2018, Real Instituto Elcano
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Evolución de las exportaciones de Alicante hacia el Reino Unido

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

En la provincia de Alicante unas 700 empresas exportan su mercancía al Reino 

Unido; estas empresas representan el 5,8% de las empresas españolas que dirigen 

su producción a dicho país. 
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Evolución de las exportaciones de Alicante hacia el Reino Unido

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Las exportaciones desde Alicante hacia el Reino Unido comienzan a perder peso en 

el comercio exterior en el año 2016, situándose en la actualidad en el 5,1%. 
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Evolución de las exportaciones de Alicante hacia el Reino Unido

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Las exportaciones hacia el Reino Unido últimamente se sitúan en torno a los 275 

millones de euros. El calzado, las frutas y las hortalizas son los principales 

productos, los cuales recogen casi el 60% del total hacia dicho destino.
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Evolución de las ventas de viviendas a británicos

Fuente: Provia y Colegio Notarial de Valencia

El cliente británico de vivienda en la provincia de Alicante se sitúa actualmente en 

torno al 18,3%, cuando en el año 2015 llegó a suponer el 27,6% de todas las 

operaciones con extranjeros.
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Evolución de las ventas de viviendas a británicos

Fuente: Provia y Colegio Notarial de Valencia

En 2015 se vendieron en la provincia 4.826 viviendas a británicos, cifra que se va 

reduciendo desde entonces, quedando las estimaciones para el 2018 sobre las 4.384.
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Evolución de las ventas de viviendas a británicos

Fuente: Provia y Colegio Notarial de Valencia

La adquisición de viviendas en Alicante por parte del mercado británico supuso hace 

cuatro años unos desembolsos de 631,5 millones de euros, quedando la estimación 

para el 2018 por debajo de los 590 millones.
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Turistas británicos
en Alicante
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Evolución de los turistas británicos en la provincia de Alicante

Fuente: INE

El cliente británico es el gran protagonista del turismo en la provincia de Alicante, 

con porcentajes cercanos al 50%, si bien no es precisamente el cliente con mayores 

desembolsos per cápita.
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Evolución de los turistas británicos en la provincia de Alicante

Fuente: INE

El año pasado visitaron la provincia 2,4 millones de británicos y para este año la 

estimación es de 2,2 millones. La mayoría de ellos optan para su alojamiento los 

establecimientos de mercado, si bien los que eligen el NO mercado superan los 

800.000.

1.576.946 1.534.246
1.714.519

2.063.028

2.395.610
2.222.091

827.028

1.395.063

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018**

Turistas del Reino Unido en la provincia de Alicante

Total Turistas Reino Unido Turistas Reino Unido establecimientos de mercado

Turistas Reino Unido establecimientos de NO mercado

2018** dato estimado para el año completo a partir de los datos de ene-jul



31

#Brexit2018INECA

Evolución de los turistas británicos en la provincia de Alicante

Fuente: INE

La  reducción de turistas y el menor gasto medio hará que el descenso previsto para el 

2018 sea significativo, en torno al -10,3%, quedando no obstante unos 1.321 millones 

de euros gastados en la provincia.
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al Brexit



33

#Brexit2018INECA

Exposición de la provincia de Alicante al Brexit

La exposición económica de la provincia de Alicante supera los 2.180 millones de 

euros, siendo el 2018 el primer año en el que se contabilizará una reducción, que 

estará en torno al 6,5% de lo anotado un año antes, es decir una reducción de unos 

150 millones de euros.
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