
 

 

 

 

 
 

 

 

IMPLICACIONES DEL BREXIT EN MÉXICO 
01 de Julio de 2016 

Antecedentes del Brexit: El 23 de junio del 2016, el 71.8% del padrón electoral en Gran Bretaña 
definieron en un referéndum histórico el futuro del Reino Unido en relación a su permanencia dentro 
de la Unión Europea (UE). A pesar de los beneficios que la UE ofrece al Reino Unido, la mayoría de 
los votantes británicos optaron por la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), 
esgrimiendo como razones temas tales como la defensa de la soberanía británica, el control de la 
inmigración y el terrorismo en Europa. 

Principales Preocupaciones en relación al Brexit: La salida de Gran Bretaña de la UE ha 
generado incertidumbre en cuanto a sus posibles implicaciones económicas y políticas para toda la 
comunidad internacional. Los sectores que posiblemente se verán afectados entre la UE y el Reino 
Unido son el sector educativo, la agricultura, el sector bancario/financiero y los mercados de valores. 
Asimismo, los principales socios comerciales del Reino Unido son miembros de la UE y representan 
el 45% de su comercio exterior, mientras que las contribuciones del año pasado al presupuesto de la 
UE por parte del Reino Unido fueron valuadas en un monto de £8.5 millones de libras ($12.5 mmd). 

Implicaciones del Brexit en la Economía Mexicana: El 24 de junio del año en curso, el 
Secretario de Hacienda, el Secretario de Economía y el subgobernador del Banco de México 
explicaron en conferencia de prensa las perspectivas de México en torno al Brexit. La primera 
consideración a tomar en cuenta es que el comercio con el Reino Unido representa el 0.7% del 
comercio internacional mexicano por lo que no se espera un impacto relevante en la cuenta corriente 
ni en la balanza comercial. Asimismo, debido a las recientes políticas fiscales adoptadas por el 
gobierno, la administración pública federal ha logrado cubrir todas sus necesidades presupuestarias 
para el resto del 2016; en este sentido, las volatilidades que genere el Brexit en los mercados 
financieros internacionales no tendrán efectos sobre las finanzas del gobierno mexicano. 

Acciones Preventivas Gubernamentales: El gobierno mexicano ha autorizado nuevos recortes 
al gasto público federal con el objetivo de dar cumplimiento a la meta que se propuso el gobierno de 
reducir el déficit público, así como para estar preparados a hacer frente a cualquier necesidad 
financiera que pudiera derivarse de la volatilidad en la economía internacional. En cuanto a política 
cambiaria, la Comisión de Cambios estará en sesión permanente a fin de actuar oportunamente ante 
las volatilidades causadas por el Brexit, buscando prevenir toda tendencia inflacionaria inesperada 
haciendo uso de las reservas internacionales. 

Proceso de Transición del Brexit: La salida del Reino Unido de la UE requerirá un periodo de 
transición de aproximadamente 2 años a efectos de definir un modelo de salida (en cumplimiento con 
los Acuerdos de Lisboa) que cubra materias tales como inmigración, finanzas y comercio. En virtud 
de ello, mientras el modelo de salida no entre en vigor, las relaciones comerciales entre México y el 
Reino Unido no se deberían ver afectadas. En el caso de que Reino Unido continuara sus relaciones 
comerciales con la UE en el marco de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o actuando 
como una Unión Aduanera, el comercio entre México y el Reino Unido no se vería afectado. En caso 
contrario, México deberá estar listo para negociar un tratado comercial bilateral con el Reino Unido. 
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