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Brexit ¿y ahora qué?
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La madrugada del pasado 23 de junio, como muchas otras personas, me fui a dormir convencido que los

británicos votarían favorablemente al Remain en el referéndum que había tenido lugar aquel día sobre la

permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Era una opinión compartida los días previos por la ma-

yoría de la gente que conozco, la opinión mayoritaria de la prensa y los medios, y además los sondeos co-

nocidos hasta entrada la madrugada, así lo presagiaban.

Gran sorpresa la mañana del día 24, cuando al despertar miro las bolsas y veo que los futuros europeos y

la libra esterlina vienen cayendo con fuerza. Brexit ya no era una pesadilla, sino la cruda realidad.

En este número hemos querido recoger las opiniones de EAFIs y de nuestros patrocinadores sobre las con-

secuencias del Brexit. Evidentemente, aún es pronto para saber qué sucederá, puesto que todavía no se

ha solicitado la salida de la Unión Europea de modo oficial. Lo que sí conocemos es que esa petición se

producirá en algún momento en el futuro más o menos próximo que, por ahora, no se ha concretado. La

importancia no sólo reside en el hecho de que Reino Unido deje de pertenecer a la Unión Europea, sino

en que otros países pueden seguirle en función del tipo de relación que se establezca entre la UE y la Gran

Bretaña. Brexit puede ser el principio del fin de la Unión Europea o una gran oportunidad para construir

más Europa.

El momento es especialmente delicado por las elecciones nacionales que van a acontecer en breve en mu-

chos de los paí ses miembros, las dificultades de gobernabilidad en los que ya las han tenido recientemen-

te, la frágil situación financiera de algunos países periféricos y no tan periféricos, y el auge del populismo

y la xenofobia como consecuencia de los estragos de la crisis económica y financiera.

Unido a todo esto, una crisis de liderazgo, tanto en las instituciones supranacionales como en los Estados

y en sus propios políticos, hacen aún más complicada la gestión de esta situación con garantías de éxito.

Pese a todo, los mercados este verano han sido benignos y nos han permitido a los profesionales del ase-

soramiento financiero un descanso bien seguro que merecido, aunque muchos pensemos a estas alturas

que los resultados de nuestro trabajo no son acordes a nuestros esfuerzos y que muchos clientes no los

perciben adecuadamente. 

El entorno de tipos de interés negativos, los conflictos y disputas geopolíticas, las dudas permanentes para

sostener los modelos de bienestar occidentales, la presión presupuestaria en la fiscalidad nacional y trans-

nacional y el efecto disruptivo de las nuevas tecnologías en muchos sectores de actividad económica, pro-

bablemente, crearán nuevos focos de incertidumbre en el futuro próximo.

Los inversores, por tanto, van a demandar más asesoramiento para navegar con soltura en este mar de tur-

bulencias y alcanzar sus metas financieras. El sector de EAFIs sigue creciendo, con más empresas registra-

das que hace un año. Sin duda, una señal de esperanza y una muy buena noticia.


