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MIRADA PANORÁMICA
BREXIT



• Referéndum del 23 de junio, 2016
• Decisión más transcendental de su historia
• Ganó el Brexit y la salida del Reino Unido de la UE

Brexit: punto de inflexión

País dividido en partes casi iguales
¿Hacia adonde? 



Voto conservador, anti inmigración y anti globalización

BRECHAS

Se desdibujan las líneas partidarias

LEAVE
Inglaterra  (53% ) 

Gales  (51% ) 

REMAIN
Escocia (65% )

Irlanda del Norte (57% )

Se acentúan otras brechas

Nacionales

Territoriales

Centro: Remain
Londres y Edimburgo (75% R)

Periferia: Leave





Voto conservador, anti inmigración y anti globalización

BRECHAS

Se desdibujan líneas partidarias

REMAIN
18 y 24 años  (75% R)

)LEAVE

Jóvenes vs Mayores
45 años + (L)

Se acentúan otras brechas

Generacionales

Educativas
A mayor nivel educativo 
mayor voluntad de 
quedarse (R)



Dilema democrático 
• Respetar el voto mayoritario y
• Evitar la tragedia de una salida brusca
• Negociar salida con menor daño posible

Fuera de la UE el RU no 
tendrá mejores 
condiciones económicas 
y comerciales 

Pero salir de la UE fue la 
decisión de la mayoría 

Hay consenso en la necesidad de una salida suave
• menor daño inmediato
• mejor base para reintegración futura 

La sabiduría convencional democrática

¿Por qué ningún compromiso pragmático de 
menor daño ha logrado mayoría parlamentaria?



En búsqueda de una tormenta perfecta

• No se buscó una posición nacional de relaciones con UE 

• Se apresuró la implementación del Art. 50 de salida 

• Para tener más fuerza convocó a elecciones anticipadas

• Poca claridad de línea de “menor daño”

• Precipitado deadline29/4/2019

• Débil mayoría parlamentaria (DUP)

Poco margen de negociación

Resultado: un acuerdo de salida sin salir

• Salida provisional, mientras se negocia salida definitiva 

Es decir: “Regreso a seguir negociando”



¿Qué estaba 
claro? 

¿Dónde 
estaba el 

problema?

Misión 
imposible de 
Theresa May

Se quiso salir sin mapa, sin brújula y 
sin destino definido…

• Necesidad de comercio fluido con la UE
• Política comercial propia con el mundo
• Evitar salir sin acuerdo

• No existía consenso de cómo hacerlo
• No se sabía, ni se sabe con qué formato 

de relación comercial lograrlo

• Evitar un no-deal Brexit
• Negociar nueva relación con la UE
• Que permita política comercial propia
• Y no levante fronteras en Irlanda



El Acuerdo de Theresa May
y sus debilidades
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• Irlanda jamás 
aceptaría 
una frontera 
en su isla

1

• Necesaria 
unanimidad 
para la 
aprobación 
en la UE

2

• El voto de la 
República de 
Irlanda era 
ineludible

Cualquier instrumento comercial que no sea 
una Unión Aduanera establece 

el control en fronteras

3 premisas básicas de salida



El día de salida de la UE el RU pasa a estar en Unión 
Aduanera provisional con la UE, sin límite de tiempo

Durante su vigencia se negociará un régimen 
comercial definitivo que permita “menor daño”

…si no se lograra esa cuadratura del círculo, Irlanda 
impuso una salvaguarda para mantener abiertas sus 
fronteras:

¿Qué es el acuerdo May?

Pero…

Backstop



¿Qué es el “backstop”?

Cláusula de salvaguardia impuesta por la República de 
Irlanda en el acuerdo de May (WAB) con la UE para 
evitar la división nacional de fronteras en su isla.

• Aplica si la transición no llega a un acuerdo
• Irlanda del Norte seguiría en UA con la UE, bajo sus 

reglas y estándares

• Impondría una UA a todo el RU
• Debilitaría los vínculos entre el RU e Irlanda
• Sería como “ceder” Irlanda del Norte a la UE

¿Por qué es rechazado?

¿Cuándo aplica?



¿Qué le piden 
a la UE? 

¿Qué responde 
la UE? 

¿Qué implica el “Backstop”?

• Límite al período de transición
• Derecho de salida unilateral

• No puede negociar eso: 
• Irlanda exige el backstop sí o sí

• La aprobación del Acuerdo de May lo hace vinculante
• Entraría a regir automáticamente.
• Irlanda del Norte quedaría en UA con la UE.
• Necesidad de aduanas entre UE e Irlanda si el RU no estuviera 

en UA con la UE.
• Eso es inaceptable para el DUP, (mayoría a May)
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Rechazo al Acuerdo May

• Theresa May puso a votación 3 veces su acuerdo 
• El 15 de Enero fue la mayor derrota de un gobierno en 

funciones de la historia
• 118 diputados de su propio partido votaron en contra 



• El 29 de Marzo era el deadline de salida del RU
• El 26 de Marzo el  Acuerdo May no se había aprobado.
• El peligro de no-deal brexit era grande.
• El 27, el parlamento puso a voto 8 propuestas alternativas.
• Ninguna obtuvo mayoría. Pero UA estuvo cerca de ganar.

Los votos indicativos

Moción Sí No Diferencia

Membrecía a la AELC 65 377 312

No Deal Gerenciado 139 422 283

No Deal 160 400 240

Revocación arto 50 evitar No Deal 184 293 109

"Common Market 2.0" 188 283 95

Alternativa Laborista (UA+) 237 307 70

Plan May con Referendo 268 295 27

Unión Aduanera 264 272 8



• El 1ro de abril del 2019 y con la primera extensión 
obtenida se sometió al parlamento a votos indicativos de 
sólo cuatro opciones:

Los votos indicativos

Alternativas Sí No Diferencia
Revocación arto 50 191 292 101

Mercado Común 2.0 261 282 21

Nuevo Referendo 280 292 12
Unión Aduanera 273 276 3



Implicaciones 
para el 
COMERCIO BANANERO

UNIÓN ADUANERA
Pros y contras



Compartir una Unión Aduanera con Europa 
es una aspiración después del referendo

Todos los 
caminos 

llevan a una 
Unión 

Aduanera

• El Acuerdo de May es una UA provisional
• El Backstop es una UA definitiva
• La posición de los Laboristas es una UA+ 
• La alternativa con más votos es una UA

(perdió por 3 votos el 1ro de Abril)
• La negociación Labour-Tory es una UA

• Unión Aduanera
• Nuevo referendo
• No deal

Las grandes disyuntivas 
del momento son:



Indiscutible motor económico de Europa

Se convierte desde entonces en motor 
económico también para RU

RU quiso participar en él desde 1961

RU ingresó después de 12 años y 
2 rechazos

RU es miembro desde 1973

Unión Aduanera

La gran tentación del BREXIT blando

Mercado 
Común 

Europeo



Compartir una UA con Europa sigue siendo 
una aspiración después del referendo

Otras quejas llevaron al 
BREXIT

• costos de pertenencia

• política migratoria

• unión monetaria

• política de disciplina fiscal 

Las discrepancias 
del RU con la UE 

nunca fueron 
comerciales



¿Qué es una Unión Aduanera?

En comercio de  bienes la UE funciona como UA+

• Acuerdo entre un grupo de países
• Las mercancías circulan sin aranceles entre ellos
• Eso facilita las cadenas de valor 
• Fluidez de circulación en un mercado interno único  
• Se establecen aranceles externo comunes

• Cuando un producto ingresa por un puesto fronterizo puede 
desplazarse por toda la zona comunitaria

• Hacia terceros aplican reglas negociadas como “bloque”
• Tiene personería jurídica propia y su Comisión Europea negocia 

con terceros como representación  comunitaria
• Tiene estándares comunitarios establecidos en Bruselas
• La UE tiene un arancel externo común



Pros y Cons de una Unión Aduanera

Atractivos Inconvenientes para RU

• Comercio fluido para
cadenas de suministros 

• No puede tener política 
comercial propia 

• Evita disrupciones de 
fronteras

• No podría participar en  
negociaciones comerciales 
de la UE

• Eliminación de aranceles
reduce costos 
productivos

• La política comercial del RU 
queda supeditada a las 
negociaciones que decida 
la UE



ESCENARIOS DEL BREXIT 
en el comercio de productos 
agrícolas de terceros países 

(CASO DEL BANANO)



- Europa es la mayor zona importadora 
de banano: 56,3% de las importaciones 
mundiales
- Principales proveedores a la UE son 
países latinos: Costa Rica y   Ecuador

RU es el 8vo importador mundial (5%)
RU es el 4to importador europeo (9 %) 
Hasta ahora: la comercialización de banano en RU 
sigue las reglas de importación que tiene el país 
exportador con la UE
En el futuro: las condiciones del Brexit
determinarán las reglas 

Peso del RU: en el comercio mundial del Banano  



“No deal”
• Corte abrupto con la UE
• RU queda a fuera de todos los acuerdos comerciales de 

la UE
• Tendría que negociar su propia política comercial con 

terceros
• El “tercero” más importante: la UE

Acuerdo de May 
(WAB)

• Entra a regir una Unión Aduanera 
• Condiciones comerciales sin cambios
• Acuerdos comerciales siguen vigentes
• Para CA: ACCUE

Nuevo 
Referendo

• Si gana Remain–No hay cambio en las condiciones actuales 
• Si gana Leave–Rige el plazo hasta el 31 octubre para salir
• En ese caso: queda o WAB negociado ya por 2 años, o no-deal

Escenarios del POST BREXIT



¿Dónde estamos 
y qué sigue?



- Ninguna alternativa tuvo mayoría parlamentaria

- RU tiene hasta 31 de Octubre para salir

- El RU participó en las elecciones de la UE

- El WAB sigue siendo la única salida negociada 

- Theresa May renuncia y se abre competencia por 
nueva dirigencia Tory

- ¿Quién sucederá a Theresa May? 
- ¿Se aprobará el WAB antes del 31 de octubre?

- ¿Nuevas elecciones?

- ¿Habrá salida abrupta sin acuerdo?
- ¿Se planteará un nuevo referendo?

En la coyuntura actual todo es fluido



Muchas Gracias …

www.uned.ac.cr/ocex

¡Muchas gracias!


