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Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en 
términos de precios, el IPC en Irlanda aumentó en el mes de enero de 
2018 un 0,2% con respecto al mismo período del año anterior. El 
siguiente cuadro muestra la evolución mensual del IPC (CPI) e IPC 
armonizado (HIPC).  
 

 
 
 
El Brexit podría causar una reducción del 12% en la economía del 
Norte 
 
Un artículo publicado por el periódico “The Irish News” el 08/02/2018 
señala que el BREXIT podría causar una reducción del 12% en la 
economía del norte del país, de acuerdo con cifras del gobierno 
Británico.  
 
Se menciona que los Diputados han estado leyendo documentos, que 
fueron preparados por el Departamento para la Salida de EU, bajo 
condiciones controladas, pero las cifras se han filtrado.  
 
Según este artículo, unos estudios sobre el impacto del Brexit emitidos 
por Diputados  del gobierno revelan que el Noreste, West Midlands e 
Irlanda del Norte sostendrán el mayor golpe al crecimiento económico por 
la retirada de Inglaterra de la Unión Europea el próximo año.  
 
Los datos que proporcionan son: El Norte se enfrentaría a un golpe en su 
economía del 12% si no se concierta un acuerdo con la EU. Un acuerdo de 
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libre mercado causaría que la economía se redujese en un 8% y un 
acuerdo para permanecer dentro del mercado único, considerado como 
“soft Brexit” (Brexit suave) llevaría a un golpe en la economía del 2,5%. 
 
La Directora de la Confederación de Irlanda del Norte de la Industria 
Británica, Sra. Angela McGowan, avisó que el no-acuerdo sobre el Brexit 
“equivaldría a otra crisis financiera”. Si no hubiera acuerdo con la EU, 
supondría para el Noreste una depresión del 16% y para West Middlands 
el crecimiento sería golpeado en un 13%. En comparación, Londres 
sostendría solo un 3,5% en su crecimiento en un escenario de no-
acuerdo.  
 
Se espera que las reuniones clave del gobierno Brexit “war cabinet” 
(gabinete de guerra) se focalicen en Irlanda del Norte e inmigración. La 
Sra. Theresa May presidió las primeras dos reuniones claves del Brexit con 
los principales Ministros ya que el gobierno se enfrenta a más llamadas 
para clarificar la posición del Reino Unido. El comité gabinete del Brexit ha 
discutido cómo podría ser la relación futura entre el Reino Unido y la EU. 
 
EL Jefe negociador del Brexit Sr. Michel Barnier avisó que necesita más 
claridad del Reino Unido sobre qué clase de relación económica quiere con 
el bloque después de su retirada. Como continuación a una reunión con el 
Secretario para el Brexit de Inglaterra el Sr. David Davis, el Sr. Barnier 
dijo “ha llegado el tiempo de hacer una elección” ya que avisó de 
“inevitables” barreras en el mercado.  
 
Los resultados del comité gabinete que apareció como un documento 
filtrado, sugerían que la EU quiere ser capaz de restringir el acceso al 
Mercado Único del Reino Unido si hay disputa después del Brexit. 
 
Según un borrador del acuerdo del Reino Unido y la EU sobre la retirada, 
el poder de suspender “ciertos beneficios” sería aplicable durante la fase 
de transición después de que el Reino Unido abandone en marzo del 2019. 
 
Mientras tanto, se ha solicitado a la Corte Europea de Justicia (ECJ), que 
se pronuncie sobre si los británicos que viven en los otros 27 miembros de 
la EU pueden retener ciertos derechos como ciudadanos de la EU como 
continuación al Brexit, después de que Holanda ha presentado un caso 
sobre expatriados.  
 
 
 
 
 
 



18 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 221 

 
 

CIFRAS del artículo: Impacto de las distintas opciones en la Economía por 
Áreas.  
 
 

AREAS Mercado 
Único 

Libre Mercado No acuerdo 

East Midlands -1,8% -5,0% -8,5% 
Este -1,8% -5,0% -8,0% 
London 1,0% 2,0% 3,5% 
Noreste -3,0% -11,0% -16,0% 
Noroeste -2,5% -8,0% -12,% 
Sur Este -1,0% -2,0% -5,0% 
West Midlands -2,5% -8,0% -13,0% 
Yorkshire&Humber -1,5% -5,0% -7,0% 
Irlanda del 
Norte 

-2,5% -8,0% -12,0% 

Escocia -2,5% -6,0% -9,0% 
Gales  - -5,5% -9,5% 

 
 


