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■ Nuria Díaz

Hace solo unos días, las filiales bri-
tánicas de algunas empresas espa-
ñolas, como Santander UK o
Heathrow Airport (que tiene a
Ferrovial como principal accionista)
suscribían una carta pública en la
que casi 200 ejecutivos y empresa-
rios advertían de que dejar la UE
“frenaría la inversión, amenazaría
empleos y pondría la economía bri-
tánica en riesgo”. Si bien es prácti-
camente imposible arrancarles una
declaración oficial al respecto, lo
cierto es que fuentes del sector
señalan que comienza a cundir cier-
ta inquietud entre los empresarios
ante la proximidad del referéndum
planteado para el próximo 23 de
junio sobre la permanencia dentro
de la UE, máxime tras las declara-
ciones de algunos pesos pesados
del partido conservador, como el
alcalde de Londres, Boris Johnson,
que se ha pasado al ‘Brexit’. 

Estas mismas fuentes añaden que
no es para menos. En los últimos
años son muchas las empresas
españolas que se han volcado lite-
ralmente con el mercado británico
del que reciben un tercio de sus
beneficios globales y en el que tie-
nen comprometida una buena par-
te de sus cifras de inversión. 

Por ejemplo, Iberdrola tiene pre-
visto destinar un 35% de los 24.000
millones en inversiones que acaba
de anunciar coincidiendo con la pre-
sentación de resultados del año
2015 a este mercado. Es decir, 8.400
millones entre este año y 2020. Una
cifra relevante y es que desde la
compañía se señala que encaran
una etapa de crecimiento en el ámbi-
to de proyectos destinados al trans-
porte y la distribución de energía y

de puesta en marcha de parques
eólicos tanto terrestres como offs-
hore. Tres son los grandes proyec-
tos en marcha. El primero, en redes
de distribución, Western Link, valo-
rado en 1.200 millones de euros,
consta de la construcción de una
interconexión submarina entre Esco-
cia y Gales. En eólica terrestre, des-
taca el área de South Ayrsire, con
tres parques, el primero de los cua-
les entrara en funcionamiento en el
primer trimestre del año que viene.
Está valorado en unos 800 millones
de euros. Por último, en eólica mari-
na (offshore), East Anglia One, el
mayor proyecto renovable de Iber-
drola de su historia y uno de los más

parques offshore más grandes del
mundo cuando entre en funciona-
miento, con una potencia instalada
de 714 MW. La puesta en marcha
de este gran complejo offshore va a

suponer a Iberdrola una inversión
total de 2.500 millones de libras.

Reino Unido es un mercado cla-
ve para Iberdrola desde que en 2007
adquiriese ScottishPower, lo que
supuso la mayor operación en la his-
toria del grupo, con un desembolso
de 17.200 millones de euros.

“La continuidad o no del Reino Uni-
do como miembro de la Unión Euro-
pea –según fuentes de Iberdrola– es
un asunto que han de decidir los ciu-
dadanos británicos. En cualquier
caso, y como principal compañía
eléctrica integrada de Europa, enten-
demos que la pertenencia al merca-
do común beneficia a Gran Bretaña,
tanto para garantizar la seguridad del

suministro energético como para
cumplir con los objetivos de reduc-
ción de emisiones. Sea cual fuere el
resultado del referéndum, Iberdrola
seguirá siendo una de las grandes
empresas de Gran Bretaña”.

En marzo del año pasado, otra
compañía energética daba el santo
hacia la isla que preside David Came-
ron. El Grupo CLH ganaba el con-
cruiso de venta realizdo por el Gobier-
no, para hacerse con la red de oleo-
ductos de GPSS (Governement Pipe-
line and Storage System) y que
comenzó a operar en mayo después
de desembolsar 82 millones de libras. 

En infraestructuras, destaca la
presencia de Ferrovial, para la que
el Reino Unido constituye ya su pri-
mer mercado por facturación, por
delante de España y de él proceden
cerca de la mitad de sus ventas. Su
compromiso le ha llevado el pasa-
do mes de marzo a trasladar a Rei-
no unido la sede social de sus filia-
les internacionales. La medida no
tiene efecto fiscal alguno, pero  refle-
ja un compromiso con este merca-
do en el que solo en 2014 realizó
inversiones por valor de casi 600
millones de euros, destinadas a la
adquisición de los aeropuertos de
Glasgow, Aberdeen y Southampton.

Peo quizá el sector cuya apuesta
por el Reino Unido es mayor es el
financiero. 

El financiero, a la cabeza
Los últimos movimientos, el pasa-
do mes noviembre,  los han hecho
el BBVA –con la compra de un
29,5% del primer banco exclusiva-
mente digital por 64 millones de
euros- y Caixabank que ha anun-
ciado que este año abrirá su prime-
ra oficina operativa en Londres. Has-
ta ahora, la entidad que preside Isi-
dre Fainé contaba tan solo con una
oficina de representación, que se
limitaba a asesorar a clientes britá-
nicos y españoles, pero sin dar ser-
vicios financieros. 

A principios del año pasado, el
banco Sabadell elegía Reino Unido
para pegar el salto internacional y
se hacía con más del 80% de las
acciones del TSB Banking Group.

¿Quién les ha abierto el camino a
todas las entidades?. Sin duda, el
Santander. Reino Unido genera el
23% del beneficio atribuido del gru-
po que preside Ana Botín, por enci-
ma del 12% que se genera en Espa-
ña o del 19% que se genera en Bra-
sil. Es, por tanto, por beneficio el pri-
mer mercado del grupo, la joya de
la corona. Cuentan allí con 26.000
empleados y 858 oficinas y más de
25 millones de clientes.  Su perma-
nencia en un mercado en el que son
uno de los principales bancos del
sistema no parece estar en duda.

El responsable de Santander UK,
Nathan Bostock, decía hace unos
días: “Nuestra evaluación es que la
pertenencia a una UE reformada será
más beneficioso para nuestros clien-
tes, mientras que salir de la UE cre-
aría incertidumbres importantes que
tendrán un efecto negativo en las
empresas y la economía. Respeta-
mos que se trata de una decisión de
los votantes y que nuestros clientes
y empleados tendrán sus propios
puntos de vista. Apoyarlos indepen-
dientemente del resultado y conti-
nuar invirtiendo en nuestro negocio
y crecer será nuestra prioridad ".

Un caso aparte es el de Telefoni-
ca que, después de años de mucha
inversión en este mercado, cerraba
el año pasado la venta de su filial
británica O2 a la compañía Hutchi-
son Whampoa, por unos 14.000
millones de euros, pendiente aún
de los permisos de competencia
pertinentes.

Telefónica compró O2 en 2005 por
17.700 millones de libras, que por
entonces eran unos 26.000 millones
de euros, en lo que constituyó la
mayor compra de una empresa
española en el extranjero.

La estrecha relación comercial y empresarial de Espa-
ña y Reino Unido no gana para sobresaltos en el último
año. Primero fue el referéndum de Escocia, luego las
reñidas elecciones generales que auguraban un Parla-
mento dividido –y que finalmente ganó David Cameron
con mayoría absoluta–, y ahora es la amenaza del Bre-
xit la que tiene en vilo a un buen puñado de empresas

españolas que, como Santander, Sabadell, Ferrovial o
Iberdrola, tienen en marcha planes de inversión millo-
narios en un mercado que representa, en muchos casos,
un tercio de sus beneficios. Pese a la inquietud por las
consecuencias que en la divisa, la regulación o las rela-
ciones bilaterlas pueda tener la salida de Gran Bretaña
de la UE, ninguna parece dispuesta a marcharse.

Santander, Sabadell, Ferrovial o Iberdrola reciben un tercio de sus beneficios
del Reino Unido y le destinan gran parte de sus inversiones 

Las empresas españolas, inquietas
por el ‘Brexit’

EMPRESAS

Reino Unido genera el 23%
del beneficio atribuido del
Santander, por encima del
12% que se genera en
España o del 19% que se
genera en Brasil. Es el
primer mercado del grupo
por beneficio

Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

■ “Reino Unido es el
segundo socio
económico en términos
generales de España y
España el séptimo de
Reino Unido asi que las
relaciones son bastante
intensas”-señala
Federico Steinberg,
investigador del Real
Instituto Elcano, con
datos del mapa de
interdependencia
económica publicado
con metodología
propia. 
“España es uno de los
países más interesados
en que Reino Unido se
quede en la UE, y
además hay varios
factores que nos unen,

características
económicas que
compartimos que
hacen esta relación
más estrecha”. 
“En primer lugar -
señala Steinberg-  la
vocación atlántica,
ellos hacia EEUU y
nosotros hacia
Iberoamérica. En
segundo lugar somos
dos islas energéticas. 
Y por último los
sistemas financieros
pesan en la economía
británica y española
más que en otros
países”. “En cualquier
caso –señala
Steinberg- las
incertidumbres que se

abren si hay una salida
de Reino Unido de la
UE, aun no somos
capaces de calibrarlas
porque no sabemos
qué acuerdos de tipo
comercial  se podría
establecer después,
como los que existen
con Suiza o Turquía”.
Natalia Aguirre,
directora de Análisis
de Renta 4 está de
acuerdo en que si
finalmente hay un
brexit, el tipo de
acuerdos que se
establezcan entre
Reino Unido y la UE
serán los que
determinen que
consecuencias se

derivan. “El mercado,
de momento, no está
descontando un
‘Brexit’, no hay un gran
castigo a la libra por
ejemplo, aunque si una
depreciación del
entorno del 6%”. “Es
precisamente el efecto
de traslación de las
divisas –continúa
Aguirre lo que podría
afectar a las empresas
españolas con
presencia en ese
mercado”. “Otra
impacto a valorar sería
cómo responderían las
filiales a los posibles
cambios regulatorios
que puedan ponerse en
marcha”. 

Interdependencia ecónomica al alza
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