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Las empresas catalanas deben desti-
nar actualmente muy pocos minu-
tos para rellenar los formularios pa-
ra exportar a Reino Unido, pero con 
un Brexit duro, los trámites podrían 
durar varios días. Sin embargo, a pe-
sar de la prórroga adicional de tres 
meses, nadie sabe qué es lo que va a 
ocurrir, y la incertidumbre dificulta 
que los directivos tomen decisiones. 
Así lo certificaron ayer investigado-
res y representantes del sector fi-
nanciero y agentes económicos en 
una sesión de trabajo organizada 
por el principal think tank de estu-
dios internacionales de Barcelona, 
el Cidob. Estos fueron algunos de 
los elementos centrales del debate: 
 
 Exportaciones: Aunque en el 
Puerto de Barcelona las exportacio-
nes hacia Reino Unido son poco im-
portantes, en el sector logístico hay 
preocupación por el impacto que 
tendrá la salida del país de la unión 
aduanera. Con un Brexit duro, los 
productos británicos serían tratados 

INTERNACIONAL/ LOS FOCOS DE INCERTIDUMBRE QUE PERMANECEN ABIERTOS DOS AÑOS Y MEDIO DESPUÉS DEL REFERÉNDUM SOBRE LA SALIDA DE LA UE 

DIFICULTA A LOS DIRECTIVOS PODER TOMAR DECISIONES ADECUADAS, SEGÚN CERTIFICAN AGENTES ECONÓMICOS Y EXPERTOS EN UN ACTO DEL CIDOB.

ANÁLISIS por David Casals

como un tercer país –como ocurre 
con China y EEUU, pero no con Ja-
pón, que tiene un acuerdo de libre 
comercio con la UE–. Además, los 
controles a las mercancías serán su-
periores, y la mayor burocracia pon-
drá obstáculos al comercio exterior 
en un contexto de desaceleración. 
 Irlanda del Norte: El Brexit em-

pezó siendo un debate sobre cómo 
tenía que ser la relación de los britá-
nicos con la UE, pero con el paso del 
tiempo, ha acabado derivando tam-
bién en una controversia en clave 
interna: ¿cómo deberían ser las rela-
ciones del Reino Unido con las cua-
tro naciones que lo componen? Si fi-
nalmente no hay una frontera física 

en Irlanda del Norte, los expertos 
auguran que empresas que ahora 
tienen su sede en Dublín podrían 
trasladarse al norte porque sus con-
diciones fiscales son más ventajosas. 
Los analistas también están preocu-
pados por el regreso de la violencia 
por parte de las generaciones más 
jóvenes, que no han vivido el con-
flicto armado interétnico que tuvo 
lugar entre 1968 y 1998. 
 
 Escocia: Los independentistas, en 
el gobierno, desearían permanecer 
en la unión aduanera, pero Londres 
lo rechaza. Piden también un se-
gundo referéndum de autodetermi-
nación, como el que tuvo lugar en 

2014, pero ahora mismo, parece 
muy complicado que el Gobierno 
británico permita una votación de 
este tipo, sea cuál sea su color políti-
co. 
 
 Sector financiero: Representa el 
11% del PIB británico y el 7% de los 
trabajadores. El sector rechaza una 
ruptura traumática con la UE, y 
confía en atraer a la banca america-
na porque la legislación británica es 
más flexible. Nadie duda de que la 
City seguirá siendo la capital finan-
ciera europea, pese al crecimiento 
de Fráncfort y otras plazas. 
 
 Polarización: La posibilidad de 
un segundo referéndum que dé 
marcha atrás al Brexit se desdibuja 
conforme va pasando el tiempo. La 
sociedad británica está cada vez más 
polarizada y su relación con la UE es 
ahora mismo el elemento que verte-
bra el debate político. Para los ex-
pertos, la UE debería haber puesto 
más énfasis en resaltar por qué sigue 
siendo atractiva para los británicos. 
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Reino Unido celebrará elecciones generales el próximo 12 de diciembre.

El día después del Brexit, visto desde Barcelona

La UE debería explicar 
mejor por qué sigue 
siendo atractiva para los 
británicos


