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Resumen  

El presente trabajo hace un análisis de las causas que llevaron al Reino Unido (RU) a 

retirarse de la Unión Europea (UE) y sus consecuencias, hecho marcado por primera vez a lo largo 

de la historia de la UE, el cual cambio inevitablemente las dinámicas institucionales. Se busca 

analizar y estudiar los impactos del Brexit visto desde la perspectiva de los Negocios 

Internacionales. 
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Abstract  

This paper analyzes the causes and consequences that led the United Kingdom (UK) to 

take the important decision to withdraw from the European Union (EU), a fact marked for the first 

time in the history of this continental bloc, which inevitably changes the institutional dynamics 

within the EU. This paper seeks to analyze and study the impacts of Brexit from the perspective 

of international business. 
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Introducción 

La Unión Europea (UE) es una de las agrupaciones de integración económica y política 

regional más importantes del mundo, y un ejemplo de cooperación profunda y amplia. 

El RU fue uno de los principales miembros de la UE, y, por lo tanto, ha sido uno de los 

países con más influencia política y económica dentro de este bloque continental, sin embargo, ha 

mantenido cierta distancia con la UE desde su integración en el año 1973. RU tuvo un estatus 

especial dentro de la UE, ya que desde su asociación no había aceptado todos los aspectos que 

conlleva esta unión. Esta polémica relación político, económica y social alcanzo un punto de 

quiebre el 23 de junio de 2016, año en el cual se celebró el referéndum del Brexit. (Es una 

abreviatura de las palabras inglesas “Britain” Gran Bretaña y “exit” salida), hecho donde la 

población británica voto a favor del referéndum que produjo el Brexit, como consecuencia se 

obtuvo la salida del RU de la UE. El resultado del referéndum cambio necesariamente las 

dinámicas institucionales dentro de la UE, por lo tanto, en este documento se busca analizar las 

consecuencias de la implementación del Brexit frente a sus cuatro libertades las cuales son: la libre 

circulación de personas, capital, mercancías y servicios. 

La primera consecuencia que enfrentara la UE a partir del Brexit es la experiencia de 

negociar la retirada de un estado miembro, la idea misma es un tema polémico que representa un 

reto a la idea de integración europea. El referéndum interrumpió la dinámica política interna de la 

UE, ya que el bloque tiene que tomar medidas con respecto al tipo de relación económica, política 

y social, las cuáles van a ser el centro de directrices con respecto a las negociaciones que se van a 

establecer con el RU; esto conlleva a la formulación del problema de la investigación de este 

documento “la desestabilización del mercado de bienes y servicios de las partes implicadas tras el 

anuncio del Brexit”. El proceso genera cambios para el RU, en la UE y sus estados miembros, por 
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lo que respecta a la UE, generando consecuencias políticas, económicas y sociales para el bloque; 

por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales para este estudio va a ser el análisis de 

estas.(Triviño Roldan, 2017) 

En el primer capítulo “Contextualización sobre la relación política, económica y social 

entre Reino Unido y la Unión Europea” se dará a conocer la historia de la UE, como se realizó el 

proceso de adhesión del RU a la misma, se analizará la relación económica, social, y política frente 

sus cuatro libertades. En el Segundo capítulo “El Brexit su proceso y consecuencias,” se expondrá 

el proceso del referéndum del Brexit causas y consecuencias, antecedentes de poder, respecto a las 

implicaciones que este proceso conlleva. Por último, se expondrá en el tercer capítulo 

“Consecuencias frente a las cuatro libertades y desarrollo Post-Brexit” analizando el impacto que 

está ocasionando el acuerdo de comercio pactado entre el RU y la UE. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es Analizar las causas y consecuencias de la 

implementación del Brexit por parte del RU, frente a sus cuatro libertades. 

 Objetivos Específicos 

1) Describir las causas de tipo económico, social y político, que incentivaron a RU para 

iniciar la desvinculación de la UE 

2) Examinar la situación en la que se encuentra RU por la entrada en vigor del Brexit 

3) Identificar las consecuencias de las cuatro libertades para RU y la UE Post-Brexit. 
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Estrategia Metodológica, Marcos de la investigación y Método de investigación 

Figura 1 Estrategia metodológica 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Hernansez Sampieri et al., 

2014) 

La metodología de este trabajo de grado es cualitativa, con un enfoque en la investigación 

de tipo descriptiva, ya que inicia con una descripción de los orígenes y la consolidación de la 

integración económica, explora las diferentes iniciativas de parte de quienes apoyan la separación 

e incluso de los que abogan por la continuidad de la unión. Conjuntamente, la investigación 

también tiene un segmento de tipo exploratoria, en la que se realiza un análisis de los posibles 

escenarios para RU y la UE a partir de esta separación , para la recopilación de información de 

este trabajo de grado se indagaron fuentes primarias, ya que el Brexit es un acontecimiento 

literalmente reciente, por lo cual requiere información actualizada y se debe tener en cuenta que el 

proceso puede tener consigo variaciones, por lo tanto se utiliza información de fuentes confiables 
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tales como repositorios universitarios, documentos oficiales del gobierno europeo y revistas 

indexadas. 

Dado que el objetivo central de este análisis estará puesta en las causas y consecuencias 

que han tomado lugar desde la implementación del Brexit, será necesario establecer una base 

teórica desde la cual se pueda entender conceptualmente lo que respecta a la integración 

económica, conceptos que han sido definidos por diferentes economistas a lo largo del tiempo, 

donde realizan aportes sobre la integración económica. 

Inicialmente el autor (Adam Smith,1994), padre de la económica política uno de los 

mayores exponentes de la económica clásica y filósofo de economía, la define como una 

alternativa de progreso en su obra “la riqueza de las naciones” en donde se refiere a alcanzar 

grandes niveles de prosperidad desde un concepto clave como lo es “economía”. Estos factores 

relacionados conllevarían a que un Estado consiga una ventaja absoluta, definida a sí misma como 

la capacidad que tiene un determinado país para producir de manera eficiente un bien determinado 

utilizando la menor cantidad de factores productivos, lo que genera una reducción de costes de 

producción haciendo más atractivas las exportaciones, una vez aplicado esto en cada uno de los 

países despertaría el relacionamiento económico o conocido también como comercio 

internacional. 

Según el Economista Húngaro Bela Balassa (1964), la integración económica es “el 

proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden formar un grupo 

regional”, dividiendo entonces el término en dos conceptos. Por una parte, lo considera un 

proceso dinámico, movimiento hacia un estado distinto; mientras que un estado de cosas 

hace referencia a un estado estático de una situación. (Petit Primera, 2014) 



8 

 

Como lo mencionan los autores Paul & Obstfeld, el proceso de integración económica y/o 

implementación de acuerdos comerciales entre estados tuvo inicio en los años treinta y 

requiere de diversas etapas para conseguir un resultado exitoso el cual son; zona o aérea de 

libre comercio, unión aduanera, mercado común, y final mente el último proceso la 

Integración económica total que implica la unificación política fiscal, monetaria y 

cambiaria, sometiéndolas a una autoridad supranacional encargada de tomar cualquier 

decisión en caso de buscar en alguna rama productiva o solventar un desequilibrio 

regional.(Manuela et al., s. f.) 

A partir de estas definiciones se puede argumentar que la UE ha configurado el máximo 

nivel de integración comercial, reconocido como Unión Económica y Monetaria. constituida por 

27 países que abarcan juntos gran parte del continente europeo, los cuales se proponen impulsar la 

cooperación con la idea de aumentar la interdependencia económica. Los países miembros 

comparten valores y objetivos que constituyen la base de la UE. 

Marco conceptual 

La UE es un grupo constituido por 27 países de Europa, estos países se unieron para hacer 

una mejor integración, más fácil y segura para las personas. La idea de crear la UE surgió después 

de la segunda guerra mundial, en cuanto los países europeos se dieron cuenta que era mejor trabajar 

juntos que luchar entre ellos, fue establecida la entrada en vigor del tratado de la UE (TUE) el 1 

de noviembre de 1993. 

En junio de 2016 el RU decidió salir de la UE, a este proceso se le denomino (BREXIT) 

como una abreviatura de las palabras inglesas britain “Gran Bretaña” y exit “salida” y es el término 

utilizado para referirse a su salida. Debido a lo cual, desde el 31 de enero de 2020 el RU dejó de 

ser parte de esta integración, como consecuencia se disponen negociaciones frente a las cuatro 
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libertades, las cuales permiten la circulación entre estados miembros con la misma libertad que si 

lo hicieran dentro del mismo país. 

Marco espacial 

La UE es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo, es una 

asociación económica y política única en el mundo, a partir de los años 60, Bruselas se ha 

consolidado como la capital de la UE. 

 

Fuente: Mapa tomado de (Mapas del Mundo, 2014) 

 

Oficialmente el RU de Gran Bretaña e Irlanda del norte (en inglés, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland), de forma abreviada RU (en inglés, UK) es un país soberano 

Mapa 1 Ubicación geográfica de Reino Unido e Irlanda del Norte 



10 

 

e insular ubicado al noroeste de la Europa continental. Su territorio está formado geográficamente 

por la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes, Irlanda del 

Norte es la única parte del país con una frontera terrestre, que la separa de la República de Irlanda. 

Gran Bretaña limita al norte y al oeste con el Océano atlántico, al este con el mar del norte, al sur 

con el canal de la mancha y al Oeste con el mar de Irlanda 

 

Planteamiento del problema de investigación 

Las relaciones entre los países se fundamentan en sus mutuas necesidades económicas, 

geográficas, culturales y políticas, y se dan a través de la dinámica de la historia donde se puede 

pasar por periodos de conflictos diplomáticos o guerras, que terminan en acuerdos de neutralidad 

o en uniones políticas que fortalecen el desarrollo de los implicados, permitiendo el avance 

tecnológico y abriéndose a la globalización. 

Uno de los acontecimientos más importantes en materia de integración fue la creación de 

la UE como uno de los bloques de naciones más importantes del mundo. Durante los últimos tres 

siglos Europa fue testigo de revoluciones, dos guerras mundiales, ascensión de regímenes 

autoritarios, caídas de viejas monarquías, pero también de consolidación de democracias estables 

e institución de derechos civiles fundamentales. Tras lo mencionado con anterioridad, se realizará 

un análisis de la desestabilización del mercado de bienes y servicios de las partes implicadas tras 

el anuncio del Brexit.(Triviño Roldan, 2017) 
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1.Capítulo: Contextualización sobre la relación política y económica entre Reino 

Unido (RU) y la Unión Europea (UE) 

La UE fue constituida en el año 1951 bajo el nombre de “comunidad europea del carbón y 

el acero” o más conocida por su nombre en inglés como “European coal and Steel community” la 

cual a través de los años se ha conformado como una de las potencias mundiales más fuertes, la 

UE fue conformada teniendo en cuenta los valores de la confianza y la solidaridad transnacional 

luego de haber enfrentado dos de los hechos más relevantes del mundo que fueron la primera y 

segunda guerra mundial, esta unión entre países tenía una misma idea de ver una Europa más 

serena, prospera y unida. 

Los países fundadores fueron principalmente seis (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países Bajos), en el año 1957 se firmó el tratado de roma con el fin de oficializar 

la creación de la comunidad económica europea (CEE) o mercado común, en 1973 ingresan 3 

países a la UE, entre ellos el RU, Dinamarca e Irlanda, durante los siguientes años se fueron 

incorporando los demás países para un total de 28 miembros. 

Figura 2 Países miembros de la UE 

 

Fuente: elaboración propia con información de (Devia Garzón & Molina Santamaría, 

2018) 

1958
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En la figura 2, mostrada anteriormente se puede observar el orden en el que los países 

decidieron unirse a esta integración 

En la década de los 60 los países de la UE en temas de comercio dejaron de percibir 

derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí, acordando un control en la 

producción alimentaria, en 1986 se firmó el acta única europea donde se constituye la base de un 

programa, en el cual se eliminan las barreras para la libre circulación de mercancías. En 1993 

culmina la creación del mercado único con las cuatro libertades de circulación de mercancías, 

servicios, personas y capital. 

El Área Económica Europea (EEA) es un acuerdo mediante el cual se dispone la libre 

movilidad de personas, bienes, servicios y capitales entre los estados miembros. La EEA incluye 

a los países de la UE y también a los países de la “European Free Trade Association” (EFTA), 

permitiéndoles así formar parte del mercado único. Esta última entidad representa los intereses de 

4 países: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, funcionando paralelamente a la UE.(Belén 

Estévez, 2016) 
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Figura 3 Línea de Tiempo Historia de la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Devia Garzón & Molina Santamaría, 

2018) 

 En la figura 3, se pueden observar los hechos más relevantes durante la creación de la UE 

mediante la línea de tiempo. 

1.1. Adhesión de Reino Unido (RU) a la Unión Europea (UE) 

RU ingreso a la UE en el año 1973 junto con Dinamarca e Irlanda, el tratado de adhesión 

fue firmado en Bruselas un año antes, este proceso se inició en 1961 cuando el primer ministro 

conservador Harold Macmillan, presento la primera solicitud de adhesión a la Comunidad 

Económica Europea (CEE). 
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1.1.1. La Relación Económica y Política de Reino Unido con la Unión Europea 

El RU comprende cuatro naciones constitutivas: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del 

Norte, representa la quinta economía más grande del mundo para el año 2020, aportando el 3,2% 

del PIB mundial y fue la segunda economía de Europa, detrás de Alemania. Durante los años que 

estuvo en la UE se ha caracterizado por ser uno de los integrantes más recientes a la integración 

económica y uno de los más euroescépticos, lo que ha causado desacuerdos con los dos países más 

desarrollados en el continente “Alemania Y Francia”.(Mincomercio, 2021)  

La economía británica resistió relativamente bien el primer impacto del resultado del   

referéndum.  El PIB en 2016 creció el 1,8%, el consumo interno y el empleo se mantuvieron 

y los mercados financieros se recuperaron tras las caídas registradas en los días posteriores 

a la consulta. La libra esterlina que tras el resultado sufrió una   depreciación del 10% hasta 

valer 1,31€ también se recuperó unas semanas después alcanzando   de   nuevo   los   1,20€. 

En   esta   coyuntura el Banco de Inglaterra optó por aplicar una política monetaria 

acomodaticia, bajando los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 0,25%, y una política 

fiscal expansiva   mediante   la   aprobación   de   un   conjunto   de   medidas   extraordinarias   

para   estimular la actividad económica.  

El incremento de la incertidumbre aún no aparece reflejado en los datos económicos 

registrados hasta el momento. Sin embargo, probablemente sea pronto para obtener 

conclusiones. A medio y largo plazo, los costes económicos del Brexit para el Reino Unido 

podrían ser significativos, dependiendo de si se alcanza una salida ordenada o por el 

contrario acaba siendo un fracaso la negociación.(Gaviro Malfeito, 2017)  
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1.1.1.1 Relación Económica 

La economía de RU durante el segundo gobierno de Harold Macmillan durante el periodo 

de 1959-1963 tuvo un decrecimiento considerable, lo que llevo a unirse a la UE en el año 1973; 

esto le permitió al RU pasar de un mercado de 90 millones de personas a uno de casi 300 millones, 

además de expandir su mercado internacionalmente con los acuerdos comerciales que se 

negociaban en el bloque de países.(Bar Cedón, 2017) 

1.1.1.2 Relación política 

La relación entre el RU y la UE desde sus inicios hasta el día de hoy, han estado marcadas 

por su alto nivel de desacuerdos, sus dos primeras solicitudes para incorporarse en las entonces 

CEE fueron vetadas por Francia, el primer veto francés tuvo efecto en 1963 y el segundo en 1967. 

En aquellos años el expresidente Charles de Gaulle (1958-1969) consideró que el ingreso británico 

en la unión connotaría la injerencia y el dominio estadounidense en los asuntos internos de Europa, 

cabe hacer alusión que no fue sino hasta 2009, cuando el presidente Nicolás Sarkozy incorporó 

nuevamente al país galo en el mando militar de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico 

Norte); después de dos intentos por ingresar en la UE los cuales, fracasaron, fue finalmente el ex 

primer ministro Edward Heath “considerado como un gran europeísta”, quien lograría dicha 

incorporación en 1973. Edward Heath fue conocido por su gran orientación pro europea y fue un 

gran enemigo de las dictaduras en Europa.(Serrano Royo, 2018) 
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2.Capítulo: El Brexit, su proceso causas y consecuencias 

En este capítulo se enuncia el proceso que empezó a partir de la premisa del Brexit, el 

referéndum celebrado en el año 2016, que dio lugar a la apertura del proceso, sus resultados e 

implicaciones además de las consecuencias tanto para RU como para la UE. 

2.1 Referéndum del Brexit 

El 23 de junio de 2016, el RU realizo un referéndum para determinar su salida o 

permanencia en la UE, el resultado de las votaciones fue claro, donde se decidió la retira del bloque 

continental. El 29 de marzo de 2017 se notificó oficialmente la salida al concejo europeo, al cual 

se le denomino Brexit. Dicho proceso fue llevado a cabo bajo los parámetros establecidos en el art 

50 del tratado de Lisboa, según el cual un estado miembro de la UE puede decidir retirarse de la 

organización de forma voluntaria.(Fernández Sanchez, 2020) 

Durante varios años la relación entre RU y la UE, ha tenido evidentes diferencias, las cuales 

contribuyeron en parte a tomar la decisión de la salida de la UE, algunas de estas diferencias 

empezaron en el año 1963 cuando la CEE le negó la entrada a RU, para aquella época ya se 

consideraba a la unión como una economía sólida, ante la insistencia de RU ingreso a este bloque 

de países en el año 1973, dos años más tarde la CEE realizo un referéndum para determinar si el 

RU seguiría siendo parte del mercado común. Las votaciones de este proceso provocaron la 

división de dos partidos políticos, el conservador y el unionista británico, los conservadores 

también contaban con el apoyo del partido UKIP partido por la independencia de RU, durante estas 

votación se decidió que seguiría presente en el mercado común, ya para el referéndum de 2016 los 

partidos que apoyaron firmemente el Brexit fueron nuevamente los conservadores, UKIP y los 

unionistas, en oposición se encontraban el partido laborista y el nacional escoces.(Fernández 

Sanchez, 2020) 
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2.1.1 El Brexit 

El RU dejo de ser un estado miembro de la UE y paso a tener la consideración de ser un 

país tercero el 31 de enero de 2020, tras la ratificación del acuerdo sobre la retirada de la UE y de 

la comunidad europea de la energía atómica (Euratom). Este acuerdo de retirada entro en vigor al 

día siguiente, su principal objetivo es garantizar una retirada ordenada del RU y proporcionar 

seguridad jurídica a los ciudadanos, operadores económicos y administradores de la UE y de RU; 

este acuerdo ofrece protección a los ciudadanos de ambas naciones que hayan ejercido sus 

derechos al amparo de ordenamiento jurídico de la unión antes del 31 de diciembre de 2020, e 

incluye tres protocolos con disposiciones específicas relativas a Gibraltar, a Irlanda/Irlanda del 

Norte y a las zonas de soberanía en Chipre. 

El acuerdo de retirada anticipa un periodo transitorio desde su entrada en vigor hasta el 31 

de diciembre de 2020, durante el cual el derecho de la unión ha seguido aplicándose en y al RU, 

con determinadas excepciones. Su finalidad principal era ofrecer un plazo para la preparación de 

los ciudadanos, de los actores económicos y de las administraciones a la nueva situación, así como 

proporcionar un marco de estabilidad para la negociación de un acuerdo sobre la relación futura 

entre la UE y el RU. 

Las negociaciones de dicho acuerdo se iniciaron formalmente el 2 de marzo de 2020 y 

culminaron el pasado 24 de diciembre, tras alcanzarse un compromiso de principio sobre un 

acuerdo de comercio y cooperación, un acuerdo sobre seguridad de la información y un acuerdo 

relativo a cooperación sobre usos pacíficos de la energía nuclear entre la UE y RU. 

Tras su firma y publicación, los tres acuerdos entraron en vigor de manera provisional el 1 

de enero de 2021. Una vez se obtenga la aprobación del parlamento europeo, el concejo adoptará 
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la decisión de celebración que supondrá la ratificación de los acuerdos por parte de la UE 

(Gobierno de España, 2021) 

2.1.1.1 Resultados del Referéndum. 

El 23 de junio del 2016 se celebró en el RU y en Gibraltar un referéndum sobre la 

permanencia dentro de la UE, en el cual la mayoría de los votantes residentes del RU decidieron 

que debía retirarse del bloque continental; ya que la permanencia británica en la UE había sido un 

asunto muy controvertido desde sus inicios. Para la mayoría de las personas que estuvieron a favor 

de este referéndum, el Brexit permitiría un mayor control de la inmigración, una mejor posición 

británica para negociar acuerdos comerciales y una liberación de la regulación y burocracia 

comunitaria. En el siguiente mapa se pueden observar las votaciones dividas por sectores que se 

obtuvieron. 

Mapa 2 Resultados de votaciones 

 

Fuente:(AFP, 2019) 
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De acuerdo con el mapa anterior se puede observar que el RU ha votado a favor de 

abandonar la UE tras conseguir el 52% del respaldo ciudadano frente al 48% que apoyo la 

permanencia. 

2.1.1.1.1 Resultados por áreas electorales 

Con las 32 áreas electorales de Escocia indagadas, la opción de permanecer en la UE se 

impuso en la región británica con el 62 % de los votos, frente al 38 % que sumó "Brexit". 

• En Irlanda del Norte, la opción de continuar en el bloque comunitario se impuso con 

el 55,78 % de los votos (440.707 papeletas), frente al 44,22 % favorable a romper los 

lazos con Bruselas (349.442). 

• En Inglaterra, la opción de abandonar la UE se impuso por el 53,4% frente al 46,6% 

favorable a permanecer en Europa. 

• En Gales, el Brexit se impuso por el 52,5%, frente al 47,5% favorable a la permanencia. 

2.1.1.1.2 Resultados por grupos de edades: 

• De 18 a 24 años, un 64% ha votado a favor de permanecer en la UE, frente a un 24% 

que ha votado en contra. 

• De 25 a 49 años, un 45% votó a favor de la permanencia, frente a un 39% que voto por 

abandonar la unión. 

• De 50 a 64 años, un 35% votó a favor de Remain y un 49% por el Brexit. 

• Los mayores de 65 años, un 33% a favor de permanecer en la UE, frente a un 58% que 

votó por abandonarla. 
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Grafica 1 Porcentaje de participación en el referéndum 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de (Serrano Royo, 2018) 

Posteriormente en la gráfica 1 participación en el referéndum, se observa el porcentaje de 

participación de cada uno de los países ejemplo: Gibraltar tiene el 23% de participación lo cual 

equivale al 85,5 % de los votantes registrados. 

A partir de estas votaciones se notificó que comenzaría un periodo de negociación que no 

se extendería durante más de dos años, salvo que el resto de los estados miembros decidan ampliar 

dicho plazo oficial. Conviene recordar que el RU no estuvo presente en las deliberaciones del 

concejo europeo en las que los estados miembros pactarán las condiciones que ofrecerán al RU 

para su salida y que el parlamento europeo tiene derecho de veto sobre los acuerdos que se alcancen 

con dicho país. 

Los tratados de la UE dejaron de aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor del 

acuerdo de salida de la UE. En corto plazo, la cita oficial más inmediata es la cumbre europea, en 

la que se buscará emitir una declaración conjunta defendiendo el compromiso de los estados 
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miembros con una Europa más integrada y mostrando una posición dura y pragmática con el 

objetivo de evitar un efecto contagio que pudiera fomentar la convocatoria de referéndums en otros 

países europeos con presencia relevante de partidos euroescépticos. Una vez que se active el 

tratado de Lisboa y se produzca esa petición formal, RU tuvo que renegociar 80.000 páginas de 

acuerdos con la UE y de legislación comunitaria que ha sido adoptada por Gran Bretaña durante 

sus años de pertenencia a la UE, por lo que no se puede determinar cuánto puede durar este proceso. 

(Fernández Ardanaz et al., 2020) 

Posteriormente, se abordaron dos temas de vital relevancia: 

• Las negociaciones sobre los acuerdos comerciales, un aspecto muy comprometido ya que 

el 44% de las exportaciones británicas tiene como destino la UE y, una vez que se firme la salida 

oficial, las condiciones comerciales y aranceles se determinarán en una etapa inicial según las 

condiciones de la organización mundial de comercio (OMC). 

• Los acuerdos para la prestación de servicios financieros, ya que las entidades financieras 

que quieren tener acceso al mercado único deben disponer de una filial en un estado miembro y el 

sector financiero tiene una importancia crítica en Londres en términos de economía y empleo. 

2.1.2 Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. 

El artículo 50 del tratado de la UE (TUE), establece la cláusula de retirada de un miembro 

de la UE. Este mecanismo de retirada voluntaria y unilateral de un país miembro de la UE es 

aplicado, por primera vez, por parte del RU a causa del “Brexit”. 

El artículo 50 1. TUE establece que “Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad 

con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.”(EUR-Lex, 2020) 
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A pesar de ello, el TUE no fue el primer texto en el que se plasmó este artículo, sino que se rescata 

del artículo 1-60 del fallido tratado por el que se establece una constitución para Europa. El artículo 

50 TUE, aunque de redacción simple y clara, esconde unos largos y tediosos procedimientos que 

se tienen que aplicar para llevar a cabo la retirada de la UE. En su primer apartado establece que, 

el estado miembro decidirá de acuerdo con sus normas internas; en el segundo, se habla de la mera 

notificación al concejo europeo y el comienzo de la negociación para la salida del estado miembro; 

la aplicación del tercer apartado consiste en poner fin al proceso de negociación y dejar de aplicar 

los tratados de la UE. 

El cuarto apartado, establece el papel del estado miembro que se retira en las deliberaciones 

y el quinto, establece la posibilidad de adhesión posteriormente. RU ya ha comenzado la aplicación 

del artículo para su retirada de la UE, tras el resultado del referéndum del 26 de junio de 2016 a 

favor del “Brexit”, un procedimiento que nos disponemos a analizar, además de los 

acontecimientos actuales y las causas. También se establecerá una previsión, prudente y en vistas 

de los datos que actualmente son públicos, de las posibles negociaciones entre RU y la UE, y las 

posibles consecuencias que esto traerá al estado.(EUR-Lex, 2020) 

2.1.3 Implicaciones del Brexit en la Unión Europea 

En el siguiente apartado se hará un análisis de las implicaciones político-económicas, que 

se produjeron a partir del Brexit, las cuales han generado ciertos desacuerdos e implicaciones para 

ambos países creando incertidumbre y alteraciones en el tema económico, social y político. 

Por lo siguiente se ha examinado el indicador del nivel de incertidumbre sobre la política-

económica de un país. dicho indicador fue propuesto por un investigador de la universidad de 

Stanford, Nicholas Bloom. Este obtiene la información de los archivos digitales, que incluye una 
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cobertura de unos 650 periódicos del RU, desde grandes periódicos nacionales, hasta pequeños 

periódicos locales en todo el territorio. 

Este indicador, es un índice basado en el número de artículos periodísticos que incluyen 

combinaciones de determinadas palabras o términos. El primer término es “económico/a”, el 

segundo término es “incierto” o “incertidumbre” y el tercer término puede ser uno de un conjunto 

que incluye “gasto”, “déficit”, “regulación”, “presupuesto”, “impuestos”, “política” y “Banco de 

Inglaterra”. 

Grafica 2 Incertidumbre Económica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Economic Policy Uncertainty, 2021) 

En la gráfica se muestra la evolución de la incertidumbre político-económica del RU. En 

2007 se produjo la crisis financiera mundial, hecho que hizo aumentar la incertidumbre en más de 

200 puntos. 

En 2013 se produjo el nombramiento de David Cameron como primer ministro, con la 

promesa de realizar una consulta al pueblo sobre la permanencia en la UE, provocando una 

0

100

200

300

400

500

600

2
0

0
7

2
0

0
7

2
0

1
0

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
1



24 

 

 

disminución de la incertidumbre. Una vez aprobado en el parlamento británico la propuesta de 

consulta del referéndum, la incertidumbre aumento significativamente. Se puede resaltar que el 

aumento de incertidumbre que provocó el Brexit, casi duplica el aumento producido por la crisis 

mundial, evidencia de la gran importancia que ha tenido este hecho.(Sánchez Garrote, 2019) 

2.1.4 Consecuencias del Brexit para la UE y RU. 

Para la UE, la victoria del Brexit ha sido un golpe a su estructura y a su estabilidad, por 

ello las negociaciones no fueron fáciles, si con la salida se permite al RU múltiples ventajas, esto 

podría suponer que el mismo fenómeno se produjera en otros países, ciertas consecuencias 

aparecieron a mediados del año 2016, donde se empezaron a analizar los principales indicadores 

que afectan a los diferentes países a raíz de la votación del referéndum; los cuales incluyen asuntos 

de comercio, la inversión extranjera directa, la movilidad empresarial, las contribuciones al 

presupuesto de la UE, índice de incertidumbre, migración, tipo de cambio entre otros. (Serrano 

Royo, 2018) 

Actualmente, la UE mantiene un superávit comercial con Reino Unido de alrededor del 

0,8% del PIB de la zona. El superávit se sostiene por la demanda de bienes por parte del 

Reino Unido; sin embargo, la UE mantiene un déficit con Reino Unido en la balanza de 

servicios, principalmente debido a la fortaleza del sector financiero. Por lo tanto, la UE se 

enfrentará a mayores costes comerciales, aunque estos serán menores que para el Reino 

Unido. Sin el Reino Unido, la UE será un socio menos atractivo para acuerdos comerciales 

con terceros países.(Tornos Muñoz, 2017) 

A corto plazo, la depreciación de la libra y una menor confianza de los consumidores puede 

afectar a la demanda del RU de importaciones procedentes de la UE. A largo plazo, todo acuerdo 

comercial que introduzca aranceles y barreras no arancelarias perjudicará a los flujos comerciales 
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entre estas economías, con consecuencias negativas para ambas partes (aunque serán más 

perjudiciales para RU, ya que la UE representa el 44% de sus exportaciones mientras que RU 

representa en torno al 16% de las exportaciones de bienes de la UE. 

El RU puede ser una opción favorable para los inversores extranjeros debido a una menor 

regulación. Además, es el primer destino de los flujos de inversión extranjera directa (IED) que 

entran en la UE; la mitad de las sedes europeas de las empresas de países no pertenecientes a la 

UE se encuentran en el país. También es uno de los principales mercados para los flujos de IED 

que salen de los Estados miembros de la UE, especialmente en los sectores de suministros y 

minería e industrias extractivas. 

 En cuanto a la depreciación de la libra esterlina, esta generaría desconfianza ya que podrían 

debilitar las inversiones de la UE en RU. A largo plazo, el RU podría perder su atractivo como 

destino de IED. Lo cual ocasionaría una reducción de los flujos entrantes.(Tornos Muñoz, 2017) 

 

2.4 Consecuencias que afectarían a RU tras la salida de la UE 

Tabla 1 Consecuencias que afectarían a RU 

Consecuencias 

Aranceles Guerras económicas 

 

Globalización  

 

Competitividad 

 

Aumento de las tasas 

de negociación 

 

Disolución de acuerdos 

económicos 

Xenofobia Guerras  

 

Racismo 

 

Cierre de fronteras 

 

Mayor control de inmigraciones 

y viajes 

 

Aislamiento geopolítico Patriotismos y 

Nacionalismos  

Tensiones políticas 
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Conflictos 

internacionales 

 

Cambios políticos y 

sociales 

Gran Bretaña destruida 

o rota 

 

Un Brexit duro (salida sin 

acuerdo) 

 

Conflictos sociales  

 

Marchas 

 

Paralización de actividades 

económicas dentro de las 

empresas 

 

Descentralización de poder 

político 

Nuevos acuerdos del Brexit Economía Creciente al no 

depender de las decisiones 

de la unión 

 

Fuente: Adaptación propia con información de (Vélez & Avendaño, 2020) 

En la tabla anterior se evidencian algunas de las consecuencias que aporta el Brexit para RU, los 

más notables son los aumentos de los aranceles, los cuales trae consigo una desestabilización en 

el mercado, otra de las consecuencias importantes que ha generado el Brexit es la xenofobia 

entre los habitantes de RU por temas de inmigración entre otras. 

2.5 Cronología de la negociación  

Figura 4 Cronología de la negociación del Brexit 

 

Fuente: Adaptación propia con información tomada de (Concejo 

Europeo, 2020) 
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En la figura 4, se puede percibir un breve resumen del proceso que ha trascurrido desde el 

referéndum celebrado en 2016 hasta el año 2021, resaltando hechos relevantes de la negociación: 

En junio de 2016 el concejo europeo estudia el resultado del referéndum donde el primer 

ministro David Cameron explica la situación en el RU tras las elecciones y se procede a un primer 

cambio de impresiones. 

Para junio de 2017, Michel Barner, negociador principal de la UE y David Davis, ministro 

del RU para la salida de la Unión Europea, inician la primera ronda de negociaciones sobre el 

Brexit. este acto se celebra en Bruselas, donde estructuran lo siguiente: 

• Las cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos 

• La liquidación financiera 

• La frontera de Irlanda del Norte 

• Otros temas de separación. 

Para comienzos del año 2019, se notificó la decisión del concejo sobre la firma del 

acuerdo de retirada, este adopta una decisión sobre la firma del acuerdo, también aprueba un 

proyecto de decisión sobre la celebración del acuerdo y decide remitir dicho proyecto al 

parlamento europeo para su aprobación. 

 El 31 de enero el RU abandona la UE, es ahí donde el acuerdo de retirada entra en 

vigor a la medianoche, dejando de ser estado miembro del bloque y tiene la consideración de 

tercer país. Este acuerdo marca el fin del plazo establecido en el artículo 50 del TUE y el inicio 

de un periodo transitorio que duraría hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Por último, pero no menos importante cabe resaltar que a inicios del año 2021, el 

parlamento europeo aprobó el acuerdo que regirá la relación comercial post Brexit entre la UE 
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y el RU, donde se establecen todos los puntos para realizar las transacciones comerciales con 

dichos países. (Concejo Europeo, 2020) 
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3.Capitulo: Consecuencias frente a las cuatro libertades y desarrollo Post-Brexit 

Como se ha mencionado anteriormente la relación que existe entre RU y UE, ha tenido 

muchos desacuerdos y tensiones políticas, sociales y económicas. Con el acuerdo de retirada 

comienza una nueva etapa en la cual se deberá definir sobre la relación a futuro de ambos países, 

a pesar de ser un acto reciente se pueden observar las consecuencias que ha conllevado el proceso 

del Brexit. 

Dentro de estas consecuencias se ven afectadas las cuatro libertades de circulación las 

cuales están constituidas por la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital; que desde 

su creación ha resaltado el apoyo entre los países miembros dentro de los beneficios de la UE. 

3.1 El Libro Blanco 

 En febrero del 2017 Theresa May hizo público el conocido libro blanco del Brexit, el cual 

explicaba la salida del RU de la UE y daba una serie de percepciones acerca de lo que supondría 

para ambas partes su retirada, estos son algunos de los puntos clave que se resaltan en el 

documento:  

3.1.1 Respecto al mercado único 

El libro blanco explica que RU dejara el mercado único, porque se requiere priorizar el 

control de los inmigrantes que llegan al país, algo que Bruselas no consiente ya que uno de sus 

principios fundacionales es la libre circulación de personas. Por ende, el documento indica que se 

buscará un acuerdo comercial que asegure "las menores fricciones posibles" a la hora de comerciar 

con bienes y servicios con los países de la UE.  
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3.1.2 Respecto a la Inmigración 

RU pretende tener el control total del número de personas que llegan al país. El nuevo 

sistema, aún por definir, estará diseñado para percibir la escasez de puestos de trabajo sofisticados 

y también permitirá la llegada de estudiantes. Según el libro blanco, las empresas y las 

comunidades tendrán voz y serán consultadas por el parlamento a la hora de diseñar esta nueva 

fórmula para controlar la inmigración. 

3.1.3 Respecto a las empresas 

El libro blanco reconoce que las empresas y el sector público necesitaran un periodo de 

tiempo para adaptarse a las nuevas reglas tras el Brexit. Los ministros intentarán llegar a un 

acuerdo en un plazo de dos años desde que se ejecute el artículo 50 del tratado de Lisboa, pero 

después habrá "un periodo de implementación" antes de que RU esté totalmente al margen de la 

regulación de Bruselas. 

3.2 Consecuencias frente a las cuatro libertades de circulación  

Con la creación del mercado común en la UE, se establecieron lo que regularmente se 

denomina “cuatro libertades de circulación” entre los estados miembros del bloque establecidas 

en el tratado de Roma de 1958. 
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3.2.1 Libre movimiento de bienes 

Figura 5 Cambios en el régimen aplicable a las importaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Castrillón Fernández Pablo 

García, 2017) 

De acuerdo al grafico anterior se puede observar en primer lugar, el libre movimiento de 

bienes dejaría de ser aplicable a los británicos por lo que se establecerán tarifas (aranceles, IVA, e 

impuestos especiales) a las importaciones en ambos sentíos (de RU o a la UE y viceversa). Así 

mismo los precios de las importaciones ascenderían. En cuanto a las Manufacturas, productos 

químicos, productos agrícolas o medidas técnicas, entre otros, se encontrarían fuera de lo requerido 

para poder ser vendidas a otros países, lo que tendrá una incidencia directa en las empresas de la 

mayoría de los sectores productivos. Por otro lado, si RU llega a un acuerdo con la UE, ésta le 

exigirá toda una serie de normas de origen para poder trazar la procedencia de productos, 
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comprobar si vienen de terceros países y añadirles un arancel si procediera.(Castrillón Fernández 

Pablo García, 2017) 

3.2.2 Libre circulación de Servicios 

En cuanto a la libre circulación de servicios, cabe resaltar que el RU es un país cuyo sector 

financiero y de banca se sitúa como uno de los más relevantes a nivel global y el principal en 

Europa; sin embargo, esto no implica que no vaya a tener resultados negativos, ya que el mismo 

banco de Inglaterra ha tenido estimaciones no positivas, debido a la pandemia ocurrida a lo largo 

del año 2020 y al efecto post Brexit que tras su anuncio más de diez mil puestos se trasladaron a 

la UE. 

3.2.3 Libre circulación de personas 

La libre circulación de personas en relación con la inmigración ha sido utilizada como uno 

de los principales argumentos a favor del Brexit. Con este el RU retomaría la soberanía necesaria 

para decidir su propia política migratoria y de asilo político. Se han establecido nuevas normas 

para los pasajeros, estos podrán viajar con su documento de identidad solo hasta el primero de 

octubre del presente año, en esta fecha según el documento público del acuerdo, deberán presentar 

el pasaporte en los pasos fronterizos. 
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3.2.4 Libre circulación de capital 

Figura 6 Afectaciones a la inversión extranjera directa 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Castrillón Fernández Pablo 

García, 2017) 

De acuerdo con la figura anterior, se verá afectada la libre circulación de capital siendo 

este un proceso de divergencia entre la nueva legislación británica y la europea. Los mercados de 

capital se verían menos integrados, en este sentido la inversión extrajera directa se limitaría por 

las dificultades que la ruptura supone. Consecuentemente, esto tendrá un efecto negativo en la 

producción y en el empleo, lo que a su vez puede repercutir en la productividad reduciendo a la 

competitividad.(Castrillón Fernández Pablo García, 2017) 

3.3 Las condiciones de comercio de RU tras su retirada de la UE 

Desde el primero febrero del 2020, el RU ya no es un estado miembro de la UE. En dicha 

fecha entró en vigor el acuerdo de retirada que estableció un periodo transitorio hasta el 31 de 

diciembre del 2020.  

Inversión 
extranjera directa

Limitaciones por la 
ruptura 

Efectos negativos 
en la producción y 

en el empleo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT%2802%29&from=ES
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A partir del primero de enero de 2021 desde las 00.00 horas los intercambios comerciales 

con RU (excepto Irlanda del Norte) se considerarán exportaciones e importaciones. Los envíos y 

recepciones de mercancías a y desde RU se deberán formalizar en declaraciones aduaneras. 

Para la presentación de declaraciones es necesario disponer de un número EORI registrado 

en un estado miembro de la UE. En el caso de España se puede obtener a través de la sede 

electrónica de la agencia tributaria. La presentación de declaraciones se puede efectuar por los 

propios operadores o utilizando un representante aduanero.1 

Algunos tipos de mercancías están sujetas a controles por parte de otros organismos 

diferentes de la aduana, por lo que resulta imprescindible informarse de la tramitación que es 

necesario realizar ante ellos antes de llevar a cabo la importación o exportación.  

Irlanda del Norte, aunque forma parte del territorio aduanero del RU, continuará 

aplicando normativa de la UE en materia de aduanas, IVA e impuestos especiales, entre 

otras.(Cámara de Comercio de España, 2020) 

La salida del mercado único y de la unión aduanera generará obstáculos adicionales al 

comercio y a la movilidad transfronteriza de las personas, lo que requerirá ajustes para ambas 

partes. Teniendo claro este proceso al abandonar la UE el RU de forma automática también 

 
1 EORI es un número, único en toda la Unión Europea, asignado por la autoridad aduanera en un 

Estado miembro a los agentes económicos (empresas), o personas. Al registrarse a efectos aduaneros en un 

Estado Miembro, un Operador Económico es capaz de obtener un número EORI válido en toda la Unión 

Europea 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_INFORMACION/Consecuencias_del_BREXIT_en_la_Aduana/Formalidades_aduaneras.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_INFORMACION/Consecuencias_del_BREXIT_en_la_Aduana/Identificacion/Identificacion.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_INFORMACION/Consecuencias_del_BREXIT_en_la_Aduana/Identificacion/Identificacion.shtml
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renunciará a todos los acuerdos comerciales internacionales que están firmados con la 

UE.(Comisión Europea, 2020) 

3.4 Régimen aduanero y tributario aplicable a la importación y exportación de 

mercancías (aranceles, IVA, impuestos especiales) 

En relación con el documento publicado el 31 de diciembre del 2020 sobre el acuerdo 

firmado por el RU y la UE, se establecieron requisitos para facilitar el comercio de mercancías 

entre las partes y mantener el comercio liberalizado en cuanto se trate de comercio, transporte, y 

pesca. En cuanto a la valoración en aduana se expone, la prohibición de derechos de aduana la cual 

define que salvo que se disponga lo contrario en el presente acuerdo, se prohibirán los derechos de 

todas las mercancías originarias de la otra parte.  

Para las tasas y formalidades de otras cargas aplicadas a la importación o la exportación de 

una mercancía en relación con ellas, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y 

no deberán constituir una protección indirecta de los productos interiores o aplicarse a las 

importaciones o exportaciones con fines fiscales.(Diario Oficial de la Unión Europea, 2020) 

3.5 Sector Pesquero  

La UE es el cuarto productor mundial de productos pesqueros, por detrás de China, 

Indonesia e India, con los años se han aumentado los costos de producción aun así la industria del 

procesamiento del pescado se ha mantenido, el volumen global de negocio supera los 32.000 

millones de euros con España, Francia y el RU como los principales contribuyentes. 

Este sector es de gran importancia especialmente para las comunidades costeras y más para 

aquellas que son dependientes de la pesca. El Brexit ha sido de gran relevancia para este sector ya 

que, con el proceso, los pescadores británicos aumentarían las cuotas mejorando la situación de 
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los mismos y sería perjudicial para los pescadores de la UE. El primer ministro Boris Jonhson 

menciono que, al momento de abandonar la UE, recuperarían el control de sus aguas territoriales 

dedicadas a la pesca. 

El RU se convertiría en un estado costero independiente que podría gestionar 

autónomamente las actividades pesqueras dentro de la zona económica exclusiva (ZEE), el cual 

comprende gran parte de las aguas europeas del atlántico noreste, esta fue una de las razones por 

las cuales los pescadores británicos mostraron su apoyo hacia el Brexit. (Boletin Económico de 

ICE, 2020) 

El acuerdo del Brexit empezó a regir desde el 1 enero del 2021,establece que la UE y RU 

serán responsables según el derecho internacional de la gestión conjunta cerca de 100 poblaciones 

de peces, las partes cooperaran para garantizar que las actividades pesqueras relativas a las 

poblaciones de peces compartidas, sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental a largo 

plazo, además de contribuir a la obtención de beneficios económicos y sociales, respetando los 

derechos y obligaciones de las comunidades costeras. 

Para el acceso de los buques en aguas de la otra parte (acceso a las aguas de la bahía de 

Guernesey, la bahía de jersey y la isla de mar) cada una de las partes tendrá que comunicar a la 

otra con antelación la lista de los buques para los cuales solicita autorización o licencia de pesca, 

cada parte adoptará las medidas necesarias para garantizar que los buques cumplan las normas 

aplicables a dichos buques en las aguas de la otra parte, incluyendo las condiciones de autorización 

o licencia. 

El acuerdo también resalta que las partes realizarán consultas anuales a más tardar el 10 de 

diciembre de cada año, el total admisible de capturas (TAC) del año siguiente y tendrán que dar a 
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conocer el calendario de consulta de los TAC a más tardar el 31 de enero de cada año. (Diario 

Oficial de la Unión Europea, 2020)2 

El Acuerdo establece un nuevo marco para la gestión conjunta y sostenible de un centenar 

de poblaciones de peces compartidas en aguas de la UE y el Reino Unido, respetando 

plenamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes como Estados costeros 

independientes y basándose en el mejor asesoramiento científico disponible. 

Establece nuevas disposiciones sobre el acceso recíproco a las aguas en la Zona 

Económica Exclusiva y en la zona náutica de 6-12 millas, así como sobre nuevos arreglos 

estables para compartir cuotas.(Gobierno de España, s. f.) 

Según Barrie Deas, Jefe Ejecutivo, Federación Nacional de Empresas pesquera, “los 

pequeños vendedores de pescado están poniéndose de acuerdo para realizar sus compras 

de forma conjunta, pero se enfrentan a trabas burocráticas. La venta y exportación de 

pescado a la Unión Europea es uno de los problemas inmediatos al que se le suma la 

imposibilidad de intercambiar especies con otros países. De hecho, en referencia a algunas 

especies tendremos menos cuota en 2021 que en 2020” 

La política pesquera común europea (PPC) gestiona de forma conjunta las aguas 

territoriales de todos los miembros y establece cuotas de pesca a cada estado según las 

especies disponibles. Entre los países que más sufrirán la pérdida de derechos de pesca por 

el Brexit están, además de Bélgica, Irlanda, Dinamarca y los Países Bajos. 

 
2 «TAC», el total admisible de capturas, a saber, la cantidad máxima de una población (o 

poblaciones) de una descripción específica que puede ser capturada durante un periodo determinado. 
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Las licencias provisionales de pesca en aguas del Reino Unido están en vigor para 

el primer trimestre.(Marques da Silva & Valiente, 2021). 

4.Conclusiones 

La relación entre RU y la UE a través del tiempo se ha deteriorado debido a los problemas 

políticos, sociales y económicos que han afrontado ambos países, como se menciona en el 

documento, el año 2016 fue uno de los más importantes para la historia de la UE, ya que por 

primera vez uno de sus países miembros decide retirarse, lo cual genero un impacto en la sociedad 

británica y europea, las microempresas y el comercio tanto de bienes como de capital, debido al 

desequilibrio que genero el proceso para la salida de RU.  

Antes de las votaciones del referéndum la situación política estaba un poco tensa, ya que 

los partidos políticos más euroescépticos hacían constantes campañas electorales muy fuertes para 

la salida de RU de la UE, lo que genero discordia entre los europeos y los británicos, además de 

xenofobia hacia los migrantes e inmigrantes. Después del resultado de las votaciones se observó 

que gran parte de los votantes eran adultos mayores de 50 años, los cuales estaban a favor de la 

retirada del bloque continental, esto ocasiono que los jóvenes se sintieran indignados, debido a que 

esta población tiende a viajar por temas laborales y de estudio a los demás países de la UE, con el 

Brexit resultaría complejo la libre circulación de personas en el territorio europeo. 

Las razones más destacadas para que los británicos quisieran salir de la unión eran: la 

recuperación de la autonomía en las decisiones políticas, más control fronterizo y marítimo, 

además de independencia económica; aunque las consecuencias son mayores que los beneficios, 

en cuanto al comercio de bienes, servicios y capital se incrementaron los aranceles e impuestos 

para las importaciones y los costos en las exportaciones, según la oficina de estadísticas nacionales, 
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las exportaciones del RU a la UE decayeron un 41% en enero del 2021 en comparación a diciembre 

del 2020, este descenso fue causado por el Brexit y el impacto de la pandemia. 

Con respecto al sector pesquero, se determinaron autorizaciones y licencias de pesca 

provisionalmente, además de reuniones anuales para determinar los TAC, mientras las partes 

culminan las negociaciones con este y otros sectores. 

Por último se mencionan las consecuencias frente a las 4 libertades de circulación, a lo 

largo de este análisis se señala uno de los puntos más relevantes, el cuál es la intención de RU para 

recuperar su soberanía, este punto afecta directamente a estas 4 libertades, porque con esto 

recobraría su legislación; es decir dejarían de estar sometidos a la jurisdicción del tribunal de 

justicia de la UE, dejando de ser parte del mercado único europeo y de la unión aduanera, esto 

implico que RU dejara de aplicar a los actuales acuerdos del libre comercio con los países que 

firmaron con la Unión, generando una parte favorable para el RU, con esto recuperaría su 

independencia respecto a la regulación de su mercado, implicando crear nuevos acuerdos y 

alianzas comerciales con países que antes no estaban en los anteriores acuerdos, también deja una 

parte poco positiva pero manejable, ya que RU al no ser más un miembro de la Unión, este tendría 

que adoptar nuevas medidas y controles aduaneros, los cuales generarían un alto costo  para así 

cumplir con sus obligaciones y normas. En cuanto al sector financiero Londres ha sido un punto 

clave en la historia de este sector, ya que por excelencia cuenta con una serie de beneficios y 

ventajas tales como: su infraestructura financiera, su capital humano que se resalta por ser uno de 

los más especializados en el mundo y por un sistema legal muy fuerte y definido, además por su 

horario, debido a que está situado justo con el mercado de los Estados Unidos de América (EE.UU) 

y el mercado Asiático, siendo estas las grandes potencias mundiales, RU perdería al salir  su estatus 

y un fuerte aliado con una base sólida para el mantenimiento de este sector. 
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