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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente ensayo se hace bajo parámetros y lineamientos de investigación de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada; en el marco del 

enfoque de la Especialidad de Comercio, Economía Internacional e Integración Económica; con 

el fin de obtener el título de Especialista en Gerencia del Comercio Internacional. 

En el entorno internacional, el cual la interdependencia compleja entre los actores 

relevantes del sistema internacional están correlacionados directamente unos a otros; cualquier 

acontecimiento que atañe  a uno de estos tiene gran repercusión sobre los demás; es imperioso 

conocer y analizar todos los comportamientos y preferiblemente aquellos con nivel de impacto 

en la economía y el comercio internacional. 

En el caso del Reino Unido, como 5ª mayor economía mundial; donde Londres, su 

capital, es uno de los centros financieros internacionales más grandes del globo que a través de 

su mercado bursátil transa gran parte del mercado de capitales. A su vez, la libra esterlina es una 

de las divisas de mayor transacción en el mundo; es la más fuerte y estable en la dinámica 

macroeconómica mundial, actúa como respaldo en la mayoría de reservas nacionales o federales 

de los estados a lo largo y ancho del planeta.  Razón por la cual este tema es de vital importancia 

y claramente tendrá una repercusión protagónica especialmente en la región y en el resto del 

mundo. 

La Unión Europea es el bloque de integración económica, social y política más 

importante del planeta que cuenta con 27 miembros entre los cuales Alemania, el Reino Unido, 

Francia, Italia y España se ubican entre las 15 más grandes economías del mundo; en bloque se 

consolidan incluso en el segundo lugar por debajo de Estados Unidos.1 De esta manera la 

relevancia en la economía mundial de la Unión Europea es trascendental, donde el Euro es la 

segunda divisa más utilizada en el mundo y esta región es centro de transacciones e inversiones 

en todos los lugares del planeta.2 

La decisión soberana del Reino Unido tomada con base al mecanismo de consulta 

popular el pasado 23 de junio de 2016, comúnmente conocido como Brexit, de abandonar el 

bloque económico europeo al cual venía perteneciendo desde el 1 de enero de 1973, es un hito en 
                                                             
1 Datos obtenidos del banco mundial: http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
2 Datos obtenidos del banco de la Republica: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-
monedas-reserva  
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la historia contemporánea de la economía y de las relaciones internaciones; pues se cambia el 

paradigma de tendencia integradora como solución más benéfica al comercio internacional y 

resurgen las perspectivas nacionalistas con miras hacia el proteccionismo; en contra de la teoría 

universalmente conocida, aplicada y aceptada: la aldea global. 

Por el Reino Unido enfrentarse a esta nueva realidad de encontrarse con la necesidad 

imperiosa de establecer nuevos vínculos comerciales es lógico pensar que este como actor 

racional, busque aquellas economías que sostienen una proximidad cultural vigente y canales de 

comunicación más robustos y estables para de manera multilateral si es preciso, llevar a cabo la 

formulación de nuevos tratados comerciales. Es allí donde organismos internacionales como la 

OMC, en sentido genérico o el Commonwealth juegan un papel trascendental para el futuro 

británico y de la economía internacional y es un elemento clave para el presente escrito. 

Por esta razón se considera que es importante hacer un análisis objetivo, pertinente y 

oportuno de los factores que inciden en la economía internacional y sus finanzas; con el estudio 

profundo de este acontecer y las posibles repercusiones en el escenario de incertidumbre en el 

que nos encontramos actualmente.  

Para fundamentar el presente escrito se tendrá como teoría fundamentadora, el 

liberalismo económico3 y político en la orientación de la administración pública de los países, 

especialmente su relación comercial con el resto de estados. 

2. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se busca conocer y analizar la coyuntura actual del Reino Unido en 

lo referente a su perspectiva comercial internacional; generar con ello planteamientos 

propositivos y criterio propio para interpretar esta nueva realidad. Se encontrará cómo el Reino 

Unido en búsqueda de recuperar su independencia económica y política, así como diversificar su 

agenda y socios comerciales, decide emprender una campaña para retirarse de la Unión Europea 

y recuperar la soberanía cedida a este organismo de integración regional supranacional. 

Como punto de partida es necesario conocer los datos generales de esta unión y sus 

alcances para los estados miembro: en población posee 510 millones de personas, lo cual es un 

                                                             
3 Liberalismo económico: teoría iniciada por el economista Adam Smith que propugna reducir la 
participación del estado en la economía para incentivar su dinamismo. 
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mercado llamativo para quienes tienen acceso a comercializar bienes y servicios en esta zona; en 

este mismo aspecto, el Reino Unido cuenta con 65 millones de habitantes.4  

En el aspecto económico la Unión Europea cuenta con un PIB de aproximadamente 12 

trillones de dólares, que equivale en bloque a la segunda economía más grande del planeta; de 

acuerdo a esto el PIB per cápita de la zona está en 24 mil euros al año, esto es un indicador del 

alto poder adquisitivo de los ciudadanos y el impacto positivo para la industria, el comercio y el 

sector servicios en términos de dinamismo económico y comercial.5  

El Reino Unido por su parte, es la 5ª economía global y la 2ª más grande de la Unión, por 

debajo de Alemania; su PIB es de 2.861 trillones para 2016 y su PIB per cápita equivale a 41 mil 

euros al año; este indicador casi dobla al de la unión y es una prueba fehaciente de la autonomía 

y capacidad de su economía nacional.6 

En esta decisión de consultar popularmente a los británicos para optar por el futuro de su 

país en la unión, comúnmente llamado Brexit; se apeló tanto a razones políticas, económicas y 

comerciales; también a motivos meramente emocionales que despertaron resentimientos y 

nacionalismos. En este orden de ideas, aún cuando las razones económicas y comerciales que si 

son bien administradas pueden evocar principios comerciales que permitan al país convertirse en 

un nuevo caso de progreso similar al de países del sudeste asiático; especialmente el caso de 

Singapur, pero también se encuentra latente el riesgo que significa abandonar el bloque; lo que 

popularmente se conoce como la zona de confort y tendrá que adaptarse a nuevos retos cuyo 

resultado está rodeado de incertidumbre; sin contar con la contención y la resistencia a la 

apertura que causaran los sentimientos nacionalistas y populistas ya mencionados.  

El Reino Unido ha sido internacionalmente reconocido por su tendencia liberal en los 

aspectos económicos de la administración del estado; así como se señala en el libro Liberalismo 

“Gran Bretaña, es la denominada patria del liberalismo, el país liberal por excelencia” y que por 

asuntos del derecho internacional y la concepción de soberanía a la Unión Europea, se ha 

desarraigado de sus costumbres que la han llevado a la prosperidad y al punto histórico en el que 

se encuentra actualmente; recordando su papel fundamental y pionero en la revolución industrial, 
                                                             
4 4 Datos obtenidos de Eurostat 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelect
ion=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 
5 Datos obtenidos del banco mundial: http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
6 Datos obtenidos del banco mundial: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=GB&name_desc=true  
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en el comercio internacional, como lo conocemos hoy a través de las marinas mercantes; es allí 

donde vale la pena recordar la celebre frase del primer ministro británico Winston Churchill "If 

Britain must choose between Europe and the open sea, she must always choose the open sea” 

esta encrucijada es la que actualmente enfrenta este estado y que su pueblo al igual que este 

reconocido político, ha optado por la mar. 

El liberalismo económico, para este sentido traduce en el des escalamiento de la carga 

impositiva del estado, la nueva búsqueda de socios comerciales de acuerdo al principio de la 

especialidad del trabajo en el entorno internacional, que permita aumentar el nivel de 

competitividad del país, incentivar la industria, la empresa privada y el comercio y conlleve a 

través de un dinamismo beneficioso un crecimiento exponencial económico y el nuevo diseño de 

una política nacional en una realidad internacional cambiante proactiva e innovadora. 

Históricamente el Imperio Británico fue uno de los más influyentes y largos imperios de 

la humanidad. Sus conquistas y expansiones territoriales se llevaron a cabo a través de una 

marina compuesta tanto por la parte militar para controlar los territorios ocupados como una 

marina mercante encargada de garantizar el comercio desde y hacia la metrópoli. Por tal motivo 

se demuestra que estos vínculos históricos estrechamente entrelazados por la economía puedan 

ser la base bajo los cimientos de una cultura común desarrollada; con costumbres, lenguaje e 

instituciones similares facilitadora de un nuevo establecimiento de interacción que rediseñe una 

geografía económica mundial diferente.  

Actualmente la organización conocida como el Commonwealth alberga la mayoría de 

territorios anteriormente pertenecientes al imperio británico; hoy día estados independientes. 

Entre los estados más destacados que no hacen parte de esta organización se encuentra Estados 

Unidos, que por diferencias históricas de su proceso de descolonización y por razones de 

relaciones de poder propias de su rol hegemónico internacional, decide no hacer parte pero 

mantiene excelentes relaciones con el Reino Unido y alianzas estratégicas en todos los temas del 

ámbito internacional. 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar las razones económicas y comerciales, por las cuales el Reino Unido decide 

abandonar la Unión Europea y el impacto que conlleva esta decisión en su economía frente al 

escenario internacional. 
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4. PREGUNTAS PROBLEMA 
 

4.1. PREGUNTA PROBLEMA 1 
 

¿Qué argumentos económicos y comerciales se usaron para promover la campaña del 

Brexit?  

4.2. PREGUNTA PROBLEMA 2 
 

¿Qué efectos posibles puede causar esta decisión en la economía británica?  

5. METODOLOGÍA 
 

Se utilizaran métodos investigativos mixtos (tantos cualitativos como cuantitativos); para 

poder adoptar, formular y desarrollar algunas teorías, debido a posturas cualitativas de carácter 

sugestivo que analicen la problemática económico-comercial y los eventuales cursos de acción. 

También se analizarán datos estadísticos teniendo en cuenta que las ciencias sociales, en este 

caso las económicas, carecen del instrumento de la experimentación; debido a la característica de 

que no se puede experimentar con humanos desde el punto de vista social, pues sería inmoral, 

impertinente e improcedente; por lo cual se hace uso de instrumentos como los análisis históricos 

y comparativos para suplir la privación del método experimental.  

Este diseño utilizará métodos cuantitativos estadísticos, para entender en cifras la realidad 

económica y comercial de la Unión Europea y los países pertenecientes al Commonwealth 

britano frente a su relación con el gobierno del Reino Unido. 

Para adelantar esta investigación se procederá mediante el modelo descriptivo de 

variables cualitativas; donde la interpretación y el análisis científico que se da es de carácter 

especulativo de las posibilidades a futuro según los escenarios indagados y su impacto en cuanto 

a los parámetros trazados por el presente ensayo. Desde un método deductivo que parte de la 

base de una realidad general dada por los datos cuantitativos y un análisis que se desglosa hacia 

la particularidad del caso británico con criterio analítico cualitativo.  

6. MARCO TEÓRICO 
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Para dar inicio al desarrollo teórico fundamentador de este ensayo es necesario definir el 

concepto liberalismo económico como cimiento propositivo en las conclusiones y reflexiones, 

valga entonces retrotraernos a la siguiente definición del mismo:  
“El liberalismo económico fue inicialmente formulado por Adam Smith en su libro Causas y consecuencias 

de la riqueza de las naciones (1776), donde sostiene que las relaciones comerciales deben hacerse en un 

marco de libertad e igualdad de condiciones, de modo que sean las propias fuerzas del mercado y las 

dinámicas propias del juego de la oferta y la demanda las que regulen y equilibren la economía. En este 

escenario, el papel del Estado se reduciría, pues, a la defensa de la libertad de la actividad económica… 

algunos de los principios fundamentales del liberalismo económico son la libertad de acción, la defensa de 

la iniciativa privada como forma de progreso, el rechazo a la injerencia estatal en materia económica, y la 

idea del trabajo como fuente de riqueza.” (Significados, 2017). 

Mises, en su libro el Liberalismo argumenta que esta teoría no trabaja para una elite 

especifica como así lo señalan los detractores; por el contrario, es una teoría que propugna 

beneficiar a toda la población a través del fomento de la propiedad privada, el incentivo del lujo 

para que los ciudadanos se esfuercen por conseguirlo y a través de este arduo trabajo se beneficie 

toda la sociedad. 

Este autor recalca la producción y el trabajo especializado para concebir el mundo 

interdependiente en el que hoy vivimos, donde no hay lugar para la autonomía si se quiere vivir 

con las comodidades vigentes. 

En lo que corresponde a los límites de la actuación estatal, ésta debe limitarse a la 

protección de la vida, salud, libertad y propiedad privada de los individuos ya que cualquier otro 

tipo de injerencia en la vida cotidiana, especialmente en los aspectos económicos, han de ser 

nocivos y contraproducentes. 

De este mismo libro se recupera la teoría de la autodeterminación y el derecho que tienen 

los estados para regir sobre su territorio y sus habitantes, en este orden de ideas señala que es a 

través del plebiscito que los individuos deben expresar su voluntad de mantenerse, adherirse o 

separarse de otra nación en pro de evitar revoluciones o actos que conlleven a la guerra.  (Von 

Mises, 1994).  

Para respaldar la tendencia liberal económicamente hablando que se ha relacionado a lo 

largo del presente escrito, la primera ministra Theresa May señala que “El Reino Unido será el 

defensor “más fuerte y enérgico” del libre comercio, y esta, para May, “es una oportunidad 

única” (Avendaño, 2017).  



 11 

No obstante, para garantizar el proceso democrático y participativo de todos los 

ciudadanos británicos, y con el fin de disminuir pugnas internas y sentimientos separatistas que 

resurgen entre sus territorios, se han convocado nuevamente elecciones parlamentarias, que 

definan un nuevo líder del gobierno británico para esta nueva realidad.  (ERLANGER, 2017). 

A lo largo de la teoría encontrada buscando especialmente en fuentes periodísticas y 

artículos económicos de grandes y prestigiosos institutos y centros de pensamiento económicos 

globales, se ha encontrado a cerca del tema en cuestión aproximaciones como la de la Escuela de 

Negocios y Finanzas de Londres la interpretación de que los inversionistas han seguido 

confiando en el Reino Unido como un lugar próspero y óptimo para invertir.  

No obstante limita estas inversiones bajo la óptica de un corto plazo, que constituyen 

aquellos activos financieros colocados en el sistema a un período inferior al año normalmente; 

pero para este caso también son representativos aquellos inferiores a 24 meses debido a que este 

es el lapso esperado para  la salida definitiva del Reino Unido. Es allí donde existe mayor control 

sobre los activos financieros, menor incertidumbre a la hora de aplicar modelos matemáticos que 

infieran tendencias comportamentales de los mismos y se pueda prever cualquier plan de 

contingencia que evite a los inversionistas una eventual pérdida; sin contar por supuesto las 

variables políticas y sociales que el proceso de separación conlleve en sí mismo (O’Neill, 2017). 

Continuando con las fuentes o antecedentes para esta investigación el Panampost resalta 

enfáticamente el ejemplo del estado de Singapur cuando opta por una política tributaria más 

austera y con menor recaudación; con el fin de apalancar su economía en el sector privado 

disminuyendo la presión de los gravámenes. Esta política pública permitió que el producto 

interno bruto per cápita de este país, aumentara 1344% desde la década de los 50¨s; mientras que 

el Reino Unido logró hacerlo en sólo 256% para el mismo período. Por tal razón, es imperante 

que el gobierno británico tome medidas en pro de conseguir este gran objetivo y no por el 

contrario, utilice esto como un arma para lograr mejores beneficios arancelarios con el bloque 

económico europeo.  (AVENDAÑO, 2017). 

En uno de los muchos artículos de la BBC se argumenta que inicialmente las 

posibilidades de esta negociación entre el Reino Unido y los países comunitarios, pueda tornarse 

en dos caminos: una opción “dura” la cual niega la posibilidad al Reino Unido de participar en el 

mercado único y la libre circulación de personas; y la otra “suave” donde el Reino Unido pueda 
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participar en el mercado único pero cediendo un poco en términos de la libertad de circulación de 

personas.  (BBC, 2017). 

El periódico El País de España redacta un artículo en el cual presenta estudios del 

gobierno de David Cameron que arrojaron una aproximación de posible contracciones del PIB 

del Reino Unido de entre un 3,6% y un 6% si ganaba el Brexit; mientras que para la Unión 

Europea solo sería de entre 0,2% y 0,5%. Uno de los más grandes factores de este 

acontecimiento señalan el papel que juega Londres como el principal centro financiero para la 

región, pero que perdería por regulaciones propias de la unión y sus miembros con relación al 

derecho a la libre circulación de capitales, personas y requerimientos a las empresas privadas 

para mantener sus empresas en territorio comunitario. 

Entre las consecuencias, además señalan que el impacto que podría causar esta ruptura 

podría ser equivalente a 2/3 partes de lo que fue la crisis financiera global del 2008.  (DE LA 

DEHESA , 2016).  

El presente ensayo de reflexión aporta de manera descriptiva que el Reino Unido tiene 

como cuota para mantenimiento del bloque económico el equivalente al 0.25% de su PIB, esto 

equivale a 5142 millones de euros  o 79 euros por habitante; mientras que estados como 

Liechtenstein aportaron 0,03%, Suiza 0,02% y Noruega 0,16%. De igual manera, es necesario 

leer la siguiente aproximación que hace el autor del artículo: 

“Ninguno de estos requisitos, ni otras consecuencias negativas, eran conocidos por los 

que apoyaron el Brexit en el referendo, lo que sería un claro engaño a los ciudadanos ya 

que, además, antes de la votación Reino Unido ya era el miembro de la UE que menos 

soberanía compartía del resto de sus miembros.” (DE LA DEHESA , 2016). 

En aportes que hace la OCDE es valioso resaltar entre otros los siguientes acápites en los 

que resaltan las grandes consecuencias que conlleva el resultado de este referéndum para la 

economía global. Inicialmente señalan que el PIB británico ha tenido un gran rendimiento desde 

que se unió a este bloque económico en comparación con otros países de habla inglesa no 

comunitarios, al punto de llegar a duplicarse.  

En cuanto a la referencia a la balanza de pagos deficitaria en su cuenta corriente y la 

creciente brecha que puede causar a este aspecto la reducción de capitales e inversiones en este 

país por su interdependencia comercial con la Unión.  (Arahuetes & Steinberg, 2016) 
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La agenda comercial que hoy por hoy esta ligada a la Unión Europea traduce en que no 

sólo pierde acceso al mercado único al salirse de este, sino que además pierde los tratados 

vigentes que tiene la unión con preferencias en 53 mercados.  

Con base a lo anterior, el único punto de partida en el comercio internacional, es su 

membresía a la OMC, no obstante para conseguir mejores tratados comerciales y aliados 

estratégicos para contrarrestar el alza en los precios que su economía podría experimentar, seria 

negociar nuevos TLC, lo cual requiere bastante tiempo y recursos tanto humanos como de 

capital.  (Ventoso, 2016). 

La economía británica tiene una gran fuente de empleos de los migrantes y del turismo; 

es decir, con mayores controles migratorios, tendrá menos mano de fuerza laboral calificada y no 

calificada; así como menores ingresos de migrantes, turistas y estudiantes que contribuyen 

representativamente en el dinamismo económico nacional.  

La recuperación de su política macroeconómica y monetaria al abandonar las directrices 

del Banco Central Europeo, podría causar un tiempo de incertidumbre y depreciación de esta 

moneda como divisa internacional.  (Gurria, 2016). 

En el artículo titulado “ Brexit: las consecuencias económicas del KPMG, se abordan 

entre otras los retos económicos y políticos para estas dos contrapartes en los que se exponen 

argumentos como que el primer afectado a corto plazo es el consumidor británico; a quien se le 

disminuirá el poder adquisitivo debido a la devaluación de la libra esterlina; la especulación del 

mercado interno, el alza generalizada debido a la instauración de aranceles y la pérdida por 

consiguiente del valor en el sector real hacen que se afecte directamente la economía a un 

mediano plazo; ya que el consumo privado representa cerca de un 60% de la economía británica. 

Algunas interpretaciones indican que el efecto de la disminución de la libra frente a otras 

divisas puede ser positivo para la economía; puede forzar a aumentar la producción en pro de 

reducir la importación que es más costosa; de igual manera promover las exportaciones pues para 

los extranjeros seria más económico adquirir sus productos. Esto a fin de cuentas mantendría el 

nivel del PIB un poco, haciendo que su crecimiento esperado se de alrededor de un 0,5% en 2017 

y no del 2% como se habría previsto si se mantuviera en la unión.  (Selfin, 2016). 

“Los sectores que están reflejando el resultado del referéndum de forma más inmediata 

parecen ser los de viajes, banca, seguros e inmobiliario. Por otro lado, el efecto sobre el 

gasto público está menos claro. Lo más probable es que el Gobierno británico se 
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concentre en gestionar el impacto del Brexit y esto se traduzca en una ralentización de la 

toma de decisiones y, por tanto, en una moderación del gasto público.” (Selfin, 2016). 

El periódico El Financiero hace un recuento integral en el cual señala que la 

incertidumbre es lo que más daño provoca; prueba de ello las calificaciones de riesgo país del 

Reino Unido han disminuido, en Standard and Poor`s dos niveles y en Fitch un nivel. La libra 

esterlina frente a las demás divisas también ha alcanzado su nivel histórico más bajo en más de 

tres décadas, lo cual afecta especialmente a las compañías aéreas británicas que tienen gran 

presencia en territorio europeo; además de Vodafone que esta considerando trasladar su sede a 

territorio comunitario. Valga tener en cuenta la siguiente afirmación: 

“Brexit prolonga una situación que puede detonar la siguiente crisis europea, la de los 

bancos italianos. Éstos tienen alrededor de 17% de su cartera vencida. Para poner esta 

cifra en perspectiva, en la crisis bancaria de 2008 sólo 5% de la de los bancos 

estadounidenses lo estaba. Después de su reestructuración y recapitalización, hoy es un 

tercio de lo que era entonces.” (Suarez Velez, 2016). 

Nuevos movimientos independentistas están creciendo a lo largo de Europa luego del 

Brexit; incluso al punto de llegar a afirmar que la Zona Euro así como la unión está en vía de 

extinción. Estos movimientos independentistas están tocando al mismo Reino Unido, con nuevas 

amenazas tras la polarización de los resultados electorales del Brexit, donde territorios como 

Gales, Irlanda del Norte y Escocia reclaman su independencia por su afinidad y cercanía a 

Europa. Una de tantas otras preocupaciones se interpreta así: 

“Para Estados Unidos la consecuencia es también delicada. El dólar es nuevamente la 

única alternativa de moneda fuerte confiable, y su fortaleza no sería oportuna pues 

también los hace posponer la normalización de su política monetaria. En mi opinión, es 

enteramente posible que Brexit sea el principio del fin del euro, pues marcó el camino 

para revertir algo que parecía irreversible.”  (Suarez Velez, 2016). 

Hay un consenso entre los líderes y analistas en la posibilidad del surgimiento de 

nacionalismos y populismos; así como la administración de los estados de bienestar europeos 

puede conllevar a nuevas tendencias ideológicas extremas que resulten en un cambio económico, 

comercial y geopolítico drástico en la región. Sin embargo, las interpretaciones de los pro y 

contras frente al Brexit demuestran que la población británica que voto por el no está 
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deliberadamente decidida a no acogerse a las políticas migratorias y regulatorias de Bruselas; 

claro oponente a cualquier tipo de acceso al libre mercado europeo.  

Es necesario comprender también que las verdaderas repercusiones de las consecuencias 

de esta decisión tienen un resultado inmediato en las finanzas internacionales pero estas 

requieren corto plazo para traducirse en efectos económicos que sufra la población en general; 

por tal motivo, tomara un tiempo para que los británicos realmente perciban el impacto de su 

decisión. 

“Economic shifts happen slowly; financial shifts happen overnight…As the months pass, 

the economic consequences of Brexit become less about financial market disruptions and 

more about real economic activity…The only problem with that: The price of maintaining 

free access to the rest of the European marketplace for those countries is allowing free 

migration from E.U. member states and accepting E.U. regulations on businesses. To the 

degree that pro-Brexit sentiment was driven by British opposition to immigration and 

regulation, this solution wouldn’t really solve anything.” (Irwin N. , 2016). 

En una síntesis que consolida la revista Forbes, los economistas y analistas dan como 

prospectiva que la transición financiera será pasajera; pero el Reino Unido tendrá que afrontar 

luego de esta decisión una nueva realidad financiera, macroeconómica y geopolítica, marcada 

claramente por la incertidumbre de los mercados. 

El criticismo a la eurozona especialmente se agudizará y los procesos separatistas 

contrarios a la tendencia integradora se harán plausibles con mayor intensidad, como lo es el 

caso de Reino Unido, España, y otros estados miembros de la UE. 

La interdependencia económica de las grandes potencias económicas mundiales, se 

empieza a ver afectada por este acontecimiento. Países como China, Japón y Estados Unidos, se 

ven amenazados por la cantidad de bienes y servicios que negocian con el bloque europeo y que 

como consecuencia de esta separación, su poder adquisitivo se verá disminuido; de igual manera 

afectará a las demás economías industrializadas. No obstante, el autor señala que Estados Unidos 

se mantiene como la economía más estable en términos generales para las potencias económicas.  

De igual modo, el autor señala que la unión monetaria desaparecerá en un período 

inferior a 10 años; debido a la fractura actual de la institucionalidad que mantiene unida esta 

integración económica.  (FORBES, 2016). 
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The Guardián, relata que el resultado de este referéndum es una prueba fehaciente de que 

la economía global y sus orientaciones no marchan como debieran. No obstante, esta decisión, 

genera aún resentimiento en una economía global cada vez más golpeada por el des 

aceleramiento y cita como fuente los pronunciamientos de la OCDE.  (Elliott, 2016). 

Aproximaciones de esta entidad señalan que el PIB en UK se reducirá en 1.5%, en 

Irlanda 1.25%, en la UE 1% y en los países de la OCDE 0.5% para el año 2018; además de 

Irlanda, señalan que Holanda y Luxemburgo serán los países más afectados por su proximidad 

comercial junto con Suiza y Noruega.  

“The popular vote in favour of Brexit has evolved in a wider political, economic and 

social context, and raises existential questions for the European Union, for the future of 

the UK, and for globalization, economic and trade-based integration, sovereignty and 

multilateralism. The answers to those questions have the potential to lead to a more 

robust set of political, economic and trade relationships globally, as nations and 

businesses pursue links that are mutually and equally desired.” (Malaket, 2016). 

El papel que juega Londres, al igual que Nueva York como gran centro financiero global, 

se encuentra en incertidumbre gracias a la salida del bloque económico; la pregunta que plantea 

el Foro Económico Global en esta situación es sí los inversionistas de todo el mundo seguirán 

optando por estos lugares o preferirán nuevas economías emergentes como Singapur. (Malaket, 

2016). 

La BBC insiste en que la devaluación de la divisa británica no sólo es causada por la 

incertidumbre financiera sino que además, por las bajas tasas de interés que causan en el 

mercado un fácil acceso al capital y así mismo mucho dinero circulando en la economía. Lo que 

de acuerdo a la teoría económica de oferta y demanda, cuando hay muchas unidades de un bien 

circulando su valor se deprecia; estas tasas de interés fueron recortadas de 0,5% a 0,25% el 

pasado agosto, alcanzando un record histórico en valor a la baja, este dato no había sido 

cambiado desde 2009.  (Bowler, 2017).  

Una libra depreciada genera que las acciones nacionales que cotizan en el exterior, al 

momento de ser convertidas nuevamente en libras, demuestran un crecimiento; esto se ha 

visualizado en los indicadores bursátiles británicos, contrario de las aproximaciones generales de 

caídas accionarias previstas, con el crecimiento de la FTSE 100 un 16% y la FTSE 250 un 11% 

en comparación con el cierre al 23 de junio de 2016. En términos precisos: 
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“The UK has long been running a trade deficit, meaning that overall it imports more 

than it exports, and both imports and exports have been boosted by the weaker pound. 

UK exports and imports both rose in January - by £400m and £300m respectively - 

leaving the trade deficit in goods and services steady and unchanged from December 

2016 at £2.0bn, the ONS said.” (Bowler, 2017). 

Por ejemplo: el Reino Unido para abastecer el sector estratégico de la alimentación para 

sus habitantes, se muestra muy dependiente de las importaciones especialmente de países del sur 

de Europa como es el caso de España, en donde el ejemplo de una pequeña provincia como 

Huesca vende 34,7 millones de euros anualmente en este tipo de productos.  (Comercio, 2017). 

El emprendedor británico Rohan Silva, declara que hay dos opciones a futuro para el 

Reino Unido. La primera es optar por seguir el camino de Turquía, Noruega, Suiza o Canadá los 

cuales ya han trazado un camino a seguir y dejarían un menor margen de incertidumbre para 

ambas partes; o la segunda opción: quedarse al margen de cualquier tipo de tratado y empezar a 

labrar su propio camino desde cero; con mucha más incertidumbre y con la posibilidad tanto de 

convertirse en un caso como el de Singapur o el de Venezuela.  (Soriano , 2016).  

De igual modo el autor recalca que si el voto positivo al Brexit fue motivado por quienes 

desean un país más cerrado a la globalización, es contradictorio pensar que políticas de 

liberalismo económico como las de Singapur fueran bien recibidas por el pueblo. “May ya ha 

descartado que Reino Unido siga formando parte del mercado común europeo luego del Brexit.”  

(Walker, 2017). 

El 44% de las exportaciones del Reino Unido se dirigen al territorio europeo, para suplir 

esto, los británicos consideran tres grandes opciones: EEUU, pero con el gobierno de Trump se 

ha percibido un alto grado de proteccionismo comercial; también se encuentra China pero este 

país es demasiado difícil de penetrar, al igual que sus regulaciones normativas no son atractivas 

para muchos inversionistas por la inestabilidad jurídica; por último las antiguas colonias 

británicas, que al parecer no se muestran atraídas a una relación fuerte con su antigua metrópoli 

según la BBC. (Walker, 2017). 

“There would be many benefits to the UK from leaving the EU, including an annual cost 

saving of up to £10 billion, freedom to negotiate bilateral trade deals and freedom from 

EU-imposed laws, such as the proposed financial transactions tax. Arguably, a fully 



 18 

independent UK could function even better as a financial centre than it could within the 

EU.” (Thorpe, 2016). 

Libre Mercado trascribe datos de interés que sintetizan una cantidad de situaciones en 

forma más precisa; que mejor que conocer el pensamiento de los protagonistas: 

“Ese enfoque cambió con el premier conservador David Cameron, que introdujo una 

serie de rebajas fiscales que han sido mantenidas por su sucesora en el cargo, Theresa 

May. Así, el tipo general del Impuesto de Sociedades fue del 28% en 2010-2011, pero 

bajó al 26% en 2011-2012, al 24% en 2012-2013, al 23% en 2013-2014, al 21% en 

2014-2015 y finalmente al 20% en 2015-2016... Los datos de recaudación apuntan a una 

subida cercana al 30% en los ingresos que obtiene el Tesoro por esta vía. Para ser 

precisos, el ejercicio 2010-2011 cerró con una recaudación de 41.712 millones de euros 

por el Impuesto de Sociedades, mientras que los números oficiales para 2015-2016 

apuntan a 50.561 millones de recaudación…Reino Unido tiene encima de la mesa una 

propuesta que seguiría recortando el Impuesto de Sociedades hasta el 17 por 

ciento…una menor presión fiscal sobre las empresas fomenta un mayor crecimiento 

económico”  (Sánchez de la cruz, 2017). 

           En  las características enunciadas en el sitio oficial del Commonwealth explica que esta 

organización de carácter internacional asocia la mayor cantidad de territorios de las antiguas 

colonias británicas. Alberga a 2.4 billones de personas que equivale a una tercera parte de la 

población mundial. En 52 Estados soberanos de cinco continentes; en los cuales se encuentran 

economías de todo tipo, tanto desarrolladas e industrializadas como en vía de desarrollo pero con 

gran oportunidad de crecimiento de escala. Treinta de estos estados poseen un territorio reducido 

y tienen la característica de ser insulares; es decir, su acceso al agua es pleno.7   

                                                             
7 Datos recuperados de la organización del Commonwealth: http://thecommonwealth.org/abou-
us 
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Ilustración 1 Países integrantes del Commonwealth 
 

                     Fuente: Organización del Commonwealth8  

 

            La incertidumbre de los Estados del Commonwealth al surgir esta nueva realidad, se 

desarrolló bajo la óptica de la pérdida del poder de tener voz y voto como un actor principal en la 

unión; pues era a través del Reino Unido que podían presionar ciertas políticas que beneficiaran 

el comercio y la política migratoria para ciudadanos de estos territorios. No obstante, expresa la 

Secretaria General de la organización, que esta es una oportunidad para desarrollar nuevos lazos 

económicos y comerciales; estructurados en el marco de cultura, lenguaje e historia común. 
                                                             
8 Datos recuperados de la organización del Commonwealth: 
http://thecommonwealth.org/member-countries 

 

Ilustración 2 Países integrantes del Commonwealth 
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Teme que esta nueva búsqueda de control fronterizo hacia Europa por parte del Reino Unido se 

extienda a ciudadanos del Commonwealth también.  (FOSTER, 2016).    

7. REFLEXIONES 
 

De acuerdo a lo observado por el economista Mises, el Reino Unido ha ejercido su 

función como estado liberal garantista de los intereses de sus individuos a través de la realización 

del referéndum que consultó la voluntad popular y decidió recuperar sus soberanía de un actor 

supranacional. Además de esto, esta unión en si mismo va en contra de tres aspectos 

fundamentales desarrollados por la teoría del liberalismo: la primera la autodeterminación de los 

pueblos, como derecho legitimo de ejecutar la administración publica de la manera que 

consideren ms eficiente, cuestión que conlleva a preguntar si la unión Europea es o no garante de 

estos principios para los ciudadanos británicos.  

La segunda es la especialidad del trabajo en el entorno internacional; pues a través de 

aranceles, barreras fitosanitarias y bloqueos económicos, la unión Europea no permite a sus 

miembros comerciar con estado en donde tal vez, sea más barato producir ciertos productos con 

mejor calidad ; y la ultima, son las políticas tributarias de carácter social demócrata de  estado de 

bienestar y de injerencia en la economía de los cuales Europa continental ha sido un claro 

exponente contrariando la tendencia histórica propia de los británicos. 

En el marco teórico se pueden apreciar aspectos comerciales generales como la necesidad 

que presenta el Reino Unido de suplir su mercado con mano de obra, bienes y servicios en 

general para continuar su curso normal; es allí donde nacen los intereses presentes de sus 

habitantes para importar mercancías de vital categoría. Este punto transciende a la hora de buscar 

establecer alianzas estratégicas con nuevos socios comerciales.  

En este ítem especifico, es mundialmente reconocido el sistema proteccionista de la 

política agraria común europea, que consta en proteger el sector agrario europeo a través de 

subsidios y aranceles que imposibiliten la competencia al extremo mismo de bloquearla. Esta 

medida afecta directamente al consumidor final en cuanto a precios, pues va en contra del 

principio económico ricardino de la especialización de los países.  

Por esta razón consideró que el Reino Unido tiene una posibilidad de fortaleza para 

implementar nuevas alianzas con proveedores que mantengan el abastecimiento interno, con 

inclusive mayor calidad y por supuesto a un mejor precio que se traduce en una doble ganancia 
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para el consumidor final; pues  paga menor cantidad monetaria por este bien y deja de pagar más 

impuestos para mantener el proteccionismo en dicho sector.  

Como segunda reflexión de los artículos citados, se encuentra aquella que apunta en 

dirección a la característica que tiene Londres como centro internacional de negocios, donde 

convergen activos financieros y centros de transacciones internacionales en búsqueda del 

mercado común europeo.  

Para este aspecto, se considera que las políticas liberales establecidas, pueden llegar a ser 

muy representativas al momento de incidir en la toma de decisiones de las empresas. Un claro 

Ejemplo son las ciudades de Nueva York, Hong Kong, Singapur, entre otras donde se transan 

gran volumen de acuerdos comerciales sin pertenecer estas a un bloque específico como el de la 

Unión Europea. Es decir, existen otros parámetros para incentivar este tipo de capitales así como 

las inversiones.  

En este caso, lo que realmente está cambiando no es el comercio ni la productividad 

como tal, sino que es el método y los actores para llegar a este término. Por esta razón Estados 

Unidos y las políticas del presidente Donald Trump promueven la reducción de impuestos y la 

concesión de facilidades para garantizar la permanencia de las compañías en territorio 

estadounidense. También Irlanda y Suiza con sus políticas de reducción de carga tributaria han 

contribuido favorablemente a sus economías; de igual modo, casos como el de Singapur, 

Panamá, Chile y China entre otros son claros ejemplos de su eficiencia.  

El Reino Unido en varias declaraciones ha expresado reducir su carga tributaria al 15% 

para las empresas, lo cual hasta el momento ha ejecutado. Progresivamente ha disminuido del 

28% en 2010 al 20% en 2016, medida que ya ha incrementado su recaudo financiando aún más 

su economía. Busca mejorar sus pequeñas y medianas empresas y su nivel de competitividad con 

la Unión Europea, donde países como Francia tienen sus impuestos en cerca del 50% y donde la 

media para este rubro está en 35% sólo mejorado por Irlanda con un 12.5%.  

Con base al punto anterior, existen dos claros competidores para el Reino Unido que 

desean ganar las empresas domiciliadas en este país; buscan mantener sus negocios en la unión; 

estos son: Alemania, por su fuerza económica y relevancia regional e internacional; el segundo 

es Irlanda que por sus facilidades tributarias es muy competitivo y atractivo para las empresas. 

También se encuentra Suiza como una posibilidad, pero con menor fuerza; ya que este no es 

miembro en pleno y su costo de vida así como su mano de obra es muy elevado.  
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Otro criterio a favor para que el Reino Unido mantenga su sede como centro financiero es 

el tipo de derecho que maneja; es consuetudinario y de precedente judicial; por tal motivo los 

jueces en sus providencias se encuentran sometidos a las decisiones tomadas por los organismos 

judiciales de mayor jerarquía en términos similares. También la efectividad de sus leyes por ser 

derecho común es mucho mayor y con menor cantidad de normas escritas a comparación del 

derecho continental civil que tiene mayor normatividad, mejor eficiencia y no existe la seguridad 

judicial del precedente jurisprudencial. 

En cuanto a lo expresado en el marco teórico de la crisis bancaria italiana, cabe resaltar 

que este estado miembro fundador, ha sido beneficiado en más de una ocasión de rescates 

financieros y es representativo en la unión por ser la 4ª mayor economía de la región. Su rol 

como ente garante y estabilizador es esencial para mantener un buen funcionamiento de la 

economía; por tal motivo, el hecho de tener un 17% de crisis bancaria interna, amenaza a las 

partes de la unión y la institucionalidad europea, como el banco central europeo y el respaldo que 

este le otorga en especial a la zona euro, la cual además se encuentra muy criticada.  

Para concluir la reflexión sobre el marco teórico de este escrito es menester comprender 

como muchos autores describen la inestabilidad institucional y la posibilidad de ruptura de la 

Unión Europea, apoyando también lo anterior con las recientes elecciones y las próximas en la 

región que muestran una creciente tendencia a la independencia soberana de los estados. Ejemplo 

de esto son las elecciones en Francia el 23 de abril y el 7 de mayo de 2017, donde encuestas han 

demostrado que la candidata de extrema derecha Marine Le Pen tiene una aceptación sin 

precedentes en un país que siempre ha tendido hacia la izquierda socialista. También el partido 

de derecha en Alemania ha obtenido mayor influencia mediática en el pensamiento del colectivo 

social.  

En dado caso que Francia como tercera economía en importancia dentro de la Unión 

Europea luego de la británica, decida abandonar esta unión, la zona euro aceleraría su proceso de 

desintegración y desaparición, ya que al perder dos de sus tres principales miembros, la unión 

disminuye la capacidad de liderazgo e integración económica así como su protagonismo a nivel 

internacional. 

Por consiguiente, en una eventual extinción de la unión europea en general, 

especialmente de la zona euro, otras monedas con gran respaldo y tradición internacional con 

vocación de divisa, serán las que remplacen el rol que juega el euro para la economía 
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internacional; esto será a corto plazo difícil para aquellas divisas que buscaran surgir en los 

lugares que abandone el euro. El escenario probable es que la libra esterlina, será una de las 

divisas más demandadas y tranzadas, manteniendo a Londres en su lugar de centro internacional 

de negocios; incluso impulsando más esta ciudad como eje de mega negocios.  

En otra reflexión para la perspectiva de las posibilidades comerciales del Reino Unido 

hacia sus antiguas colonias, vale la pena resaltar que los antiguos territorios británicos poseen 

una población mucho más significativa en términos de cantidad que la unión europea; su acceso 

al mar es una característica definitiva a la hora de instaurar un comercio internacional fuerte con 

territorios de ultramar. Por último, una sinergia efectiva en esta nueva alianza comercial puede 

explotar esas economías de escala de los países en vía de desarrollo y cambiar la geografía 

económica mundial que concentra la riqueza en unas pocas naciones especialmente del antiguo 

continente.  

Es preciso reflexionar en este punto en particular, que los nacionalismos despertados en el 

Reino Unido son la amenaza más clara para su futuro económico y comercial como 

evidentemente lo señala el diario Express. Debido a esto, es necesario que se incluyan procesos 

de cohesión social para crear un sentido de pertenencia de los ciudadanos tanto británicos como 

de las antiguas colonias; para que desarrollen un sentido de pertenencia y similitud que refuerce 

sus lazos y permita entablar nuevos vínculos de hermandad, convenientes para una negociación 

satisfactoria.  

8. CONCLUSIONES 
 

Al llegar a este punto, luego de realizar cada etapa exploratoria e investigativa del 

presente trabajo, se llega a las siguientes conclusiones:  

La primera y más evidente conclusión, es que el Reino Unido con su decisión de salir de 

la Unión Europea generó de forma inmediata una reacción en las finanzas y la economía 

internacional; de una manera profunda con gran impacto en todos los componentes del sistema 

internacional; por el alto grado de interdependencia en el que vivimos, amén del carácter 

especulativo del mercado bursátil que cede ante la incertidumbre.  

Como segunda medida, la administración eficiente en pro de la liberalización económica 

es un factor determinante para el crecimiento económico y empresarial de un país y de una 

región. Es por ello que la Unión Europea ha desarrollado lazos de integración comercial muy 
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fuertes debido a la ausencia de aranceles y barreras entre sus miembros; pero por esta misma 

circunstancia se ha apartado de otros actores relevantes para el comercio internacional debido a 

las altas barreras arancelarias y fitosanitarias que imponen para proteger su unión comercial. 

También este literal es plausible de observar por aquellos estados nombrados a lo largo del 

trabajo donde las repercusiones de estas políticas conllevaron al crecimiento exponencial de las 

economías.  

Por tal motivo, si el Reino Unido llega a implementar políticas de liberalismo económico 

como lo ha desmontado, podrá conseguir resultados alcanzados por economías con tendencias 

similares, pero esto depende de cómo se maneje el paradigma proteccionista que ha estado 

surgiendo.  

Como tercera conclusión, la zona euro y en general la unión económica, política y social 

que tiene la región, atraviesa una crisis fundamental en la que la estabilidad e integridad sufren 

su punto histórico más crítico; ya que perder a un miembro tan significativo como el Reino 

Unido es una amenaza en si misma al mantenimiento y la viabilidad económica de la unión.  

Por un lado se encuentra la posibilidad de que el Reino Unido se proyecte en la economía 

mundial como un actor global de agenda económica y comercial diversificada; con altos 

estándares de competitividad demostrando a quienes permanezcan en la unión los beneficios de 

la independencia. Por otro lado está que la Unión Europea al perder este aporte, mercado, 

estadísticas y poder adquisitivo, se encuentra en la encrucijada de buscar nuevos aliados que 

suplan este actor y de igual manera rediseñe sus principios y criterios de integración y 

membresía.  

Como posibilidades de comercio internacional para el Reino Unido, se vislumbran dos 

posibilidades con la Unión Europea: la primera es una preferencia arancelaria o incluso acceso 

total al mercado único; está perspectiva moderada, llevará a que el Reino Unido opte por 

mantener el statu quo de las cosas sin que se arriesgue a incursionar en nuevos horizontes. 

Mientras que por la otra cara de la moneda sí no consigue alguna preferencia, tendrá que ceñirse 

a los parámetros de la organización mundial del comercio, que no es tampoco empezar desde 

cero.  

En este segundo caso, optar por explorar nuevos mercados, saliendo de su zona de 

confort, puede llevarlo a buscar principalmente a estados que fueron sus antiguas colonias; 
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debido a que aquellos poseen canales de comunicación ya entablados como lo es la figura del 

Commonwealth, además de proximidades culturales, económicas, consuetudinarias y jurídicas.  

Como cuarta conclusión, el diseño institucional británico se encuentra más estable y 

diseñado en comparación con muchos estados de la Unión Europea, ya que figuras como La 

independencia monetaria de la libra esterlina como divisa internacional reconocida y transada no 

sólo en intercambios comerciales y financieros sino que además en reservas de los distintos 

bancos centrales del mundo.  

Con lo anterior se encuentra también el Banco Central de Inglaterra y Escocia que 

mantiene mucha soberanía no cedida al Banco Central Europeo como otros casos. Esto es una 

clara ventaja ya que se encuentran mejor preparados técnica e institucionalmente para afrontar el 

cambio.   

Como quinta conclusión se encuentra el cambio en el paradigma integrador que 

actualmente llevan acabo la mayor parte de estados en el mundo que buscan por medio de esta 

figura, desdibujar las fronteras vigentes acorde a los parámetros establecidos para la migración 

de personas, bienes y capitales; argumentando que las barreras soberanas son un obstáculo para 

el desarrollo económico. En tales circunstancias, es nuevamente el estado-nación y la soberanía 

un actor principal y predominante a la hora de la toma de decisiones; pues es allí donde se 

facilita la discrecionalidad de determinar el rumbo económico y los aliados estratégicos para la 

búsqueda de los intereses nacionales.   

Como sexta conclusión, el liberalismo económico si es un factor que dinamiza 

positivamente la economía como se demostró en el ejemplo de Singapur, por tal motivo se podría 

argumentar que si el Reino Unido implementa, como lo ha venido haciendo, políticas 

económicas liberales, llegara a impulsar su economía tanto que podrá alcanzar a conseguir un 

economía de escala en un mediano plazo con crecimientos exponenciales durante dicha etapa; de 

manera similar a lo ocurrido en Singapur pero con una menor proporción; pues la economía 

británica se encuentra más desarrollada en una comparación a escala muy diferente a la situación 

de Singapur para la década de los cincuenta. 

Para dar respuesta a la primera pregunta problema: ¿Qué argumentos económicos y 

comerciales se usaron para promover la campaña del Brexit? y con base a lo anteriormente 

mencionado, es necesario comprender que esta decisión conlleva a la recuperación de la 

soberanía nacional en materia económica y cambiaria que es la que atañe a la investigación; se 
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ve representada especialmente en la capacidad que tiene la banca central de tomar decisiones 

para la devaluación o apreciación de la divisa para fortalecer ya sean las importaciones o 

exportaciones; manejar una política inflacionaria adecuada para el crecimiento económico y el 

control de las tasas de interés para ejercer política de expansión y contracción monetaria; esto en 

términos generales le otorga al Reino Unido una capacidad decisoria de acuerdo a sus intereses y 

perspectivas individuales y no a los del Banco Central Europeo.  

 Para continuar con la respuesta a la segunda pregunta problema: ¿Qué efectos posibles 

puede causar esta decisión en la economía británica?  Con relación a los socios comerciales que 

deja el Reino Unido, el mercado común europeo posee solo un 6,9% de la población global que 

comercian el 20% de los intercambios comerciales internacionales9, por ser un actor 

determinante en el comercio europeo, la unión entrara en una crisis por disminución de la 

demanda interna que contribuye el Reino Unido de bienes y servicios, pero por el otro enfoque, 

este podrá abrir sus fronteras comerciales para disminuir los costos de los bienes que requería de 

Europa a un mejor precio y de esta manera beneficie a los consumidores finales, así como 

también puede explorar mercados mas representativos y con alto poder adquisitivo para ofertar 

sus productos; en otras palabras, la oportunidad de expandirse comercialmente por fuera de la 

unión es grande y prometedora entre los candidatos potenciales con mayor relevancia entre los 

estados anteriormente pertenecientes al imperio británico. 

En este grupo se encuentran EE.UU. primera economía global y gobierno próximo a los 

intereses y cultura británica. China segunda economía global, especialmente Hong Kong, que es 

por sí solo la economía número 33 del mundo; muy admirable con relación a su pequeña 

superficie y población. India la séptima economía global, con gran número de habitantes y 

crecimiento de economía de escala. Canadá, décima economía del mundo. Australia, doceava 

economía global. Estos entre los más destacados miembros del antiguo imperio británico, ya que 

se encuentran entre los países trillonarios en cuanto a su producto interno bruto y con facilidades 

por el dominio del idioma inglés e inclusive muchos de ellos aun continúan reconociendo a la 

corona británica como su monarca soberano y jefe de Estado.10 

                                                             
9 Datos obtenidos de la pagina oficial de la UE: https://europa.eu/european-union/about-
eu/figures/economy_es  
 
10 Datos obtenidos del banco mundial http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf  
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Como conclusión en este asunto, es necesario, orientar una política exterior de Estado 

para todos y cada uno de estos territorios del Commonwealth, con el fin de orientarse 

inequívocamente como partes de un todo; para lograr el desarrollo y el dinamismo comercial tan 

esperado con el fin de des focalizar la riqueza en unos pocos e incentivar una alternativa lógica y 

clara como nuevos actores de un entorno internacional cambiante, incluyente y diversificado con 

una nueva geografía económica y comercial internacional.   

Es preciso concluir en este parágrafo, que así como lo ha indicado la historia, el comercio 

sustituye las guerras y entrelaza los pueblos, en este posible nuevo reto de construir otros 

horizontes económicos integradores, el Reino Unido debe comprometerse con transponer esos 

odios a los cuales apeló en las votaciones del Brexit, para dirigirlos a construir una nación más 

próspera; pero esto sólo será posible sí se logran desmentir los beneficios del proteccionismo y 

se abrazan nuevos paradigmas de interacción pacífica y armónica con estos nuevos horizontes 

comerciales.  

En síntesis para concluir el presente escrito, esta decisión de separación, ha 

desencadenado muchos movimientos separatistas; no solamente en la unión, también al interior 

de los mismos Estados; en el caso británico, Escocia, Gales e Irlanda del Norte consideran y 

promueven su emancipación de la corona británica. Así mismo, como ya se ha mencionado, 

Francia, Holanda, Alemania e Italia sufren de un creciente escepticismo favorecido por las crisis 

sociales especialmente migratorias y de seguridad que facilitan el crecimiento de adeptos para 

estas teorías. Este planteamiento es el punto coyuntural en el que nos encontramos, el momento 

en el que se construyen los nuevos parámetros bajo los cuales muy seguramente se cimentará el 

nuevo sistema económico, político y social internacional para el siglo XXI.  
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