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Capítulo 1: Introducción e información general 

 

1.2  INTRODUCCIÓN  

  La decisión británica de abandonar la Unión Europea 43 años después de ingresar en su 

antecesora, la Comunidad Económica Europea, tiene nombre: Brexit. Brexit es una abreviatura 

de dos palabras en inglés, Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), que significa la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea. 

  Tras la decisión del pueblo británico se inicia un periodo de incertidumbre política y 

económica así como de alta volatilidad en el país. Por este motivo, este proyecto se propone 

analizar los posibles acuerdos comerciales entre el Reino Unido y la UE, basándose en 

acuerdos ya existentes entre la UE y algunos de sus países no miembros. 

 

  El trabajo abordara distintos capítulos en los cuales se pretende mostrar de forma clara y 

concisa quienes tomaron esta decisión, y cuáles podrían ser las nuevas relaciones comerciales 

entre ambos. También mostrara que industrias se verían mayormente afectadas, definiendo si el 

Brexit será favorable o no para el Reino Unido.  

 

  Asimismo, se investigara sobre los posibles impactos en las negociaciones del tratado de 

libre comercio del Mercosur y la UE, para mostrar una de las formas que podría impactar en 

Argentina esta decisión, y se concluirá este proyecto explicando cómo esta decisión también 

podría influir a nivel mundial. 

 

1.3 SELECCIÓN DEL TEMA 

  Es un tema actual, el cual tiene múltiples interpretaciones y que es importante a nivel 

mundial ya que podría afectar a las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE, 

perjudicando a diferentes sectores, como por ejemplo el sector alimenticio, finalmente 

recayendo sobre los ciudadanos, que perderán su calidad de vida actual. 

 

 Los tratados de comercio (TLC) consisten en un acuerdo comercial regional o bilateral para 

ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes de los diferentes 

continentes o básicamente en todo el mundo. Los TLC forman parte de una estrategia 

comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para la exportación de sus productos, 

buscando mayor competitividad y la generación de más y mejores empleos. Los países que se 
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han abierto más al comercio internacional son los que han logrado mayor crecimiento en los 

últimos años, pues acceden a mercados mayores que los suyos
1
 (Benítez, 2008) 

 

  Por este motivo este tema es de relevante importancia para mostrar cómo esta decisión 

perjudicaría profundamente al Reino Unido. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN  

  Cabe destacar que existen diferentes motivaciones personales que me han convencido por 

la elección de este tema. Primeramente, se trata de investigar un suceso que ha marcado un 

antes y un después en Europa y en el mundo entero.  Es el primer caso de salida de un país de 

la Unión Europea y esto resulta muy novedoso, atractivo y me despierta mucha curiosidad por 

cómo se va a realizar este proceso y como afecta a la relación comercial del mismo con la UE. 

 

  Este proyecto se propone analizar los posibles acuerdos que podría establecer la Unión 

Europea con Inglaterra tras su retirada de la UE, basándose en los acuerdos ya existentes de la 

UE con algunos países no miembros: el acuerdo con Suiza, Noruega, Turquía, Canadá o 

retirarse y basarse  por las normas de la OMC. Tras analizar los posibles acuerdos, se plantea la 

opción más favorable para Inglaterra.  

 

  También analizaremos el impacto de esta decisión en las negociaciones del tratado de 

libre comercio entre el Mercosur y la UE, para mostrar una de las formas que podría impactar 

en Argentina el Brexit. Me parece importante destacar como afectaría esto en Argentina ya que 

a pesar de que sea un hecho ajeno a nuestro país, es un hecho de tanta magnitud que se mueve 

más allá de las fronteras y su impacto llega a ser global. 

 

  En todo caso, el lector debe entender que nos encontramos ante un contexto 

extremadamente complejo que podría dar lugar a múltiples escenarios y, por tanto, multitud de 

interpretaciones serian válidas para intentar entender cuál sería la nueva relación comercial del 

Reino Unido y la Unión Europea.  

 

                       
1
 (Benítez, 2008) “Oportunidades de negocios: ¿En qué consisten 

los TLC?”, disponible en: 

https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/oportuni

dades-negocios-tlc-que-consisten 
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1.5 PROBLEMA 

  ¿Cuáles serían los posibles acuerdos entre Inglaterra y la Unión Europea ante un  

escenario post-Brexit?  ¿Qué áreas se verían mayormente afectadas y cuáles serían las 

consecuencias en el comercio internacional?  

 

1.6 LIMITACIONES  

  El presente estudio se realizará en el término de 5 meses, utilizando únicamente fuentes 

bibliográficas, ya que el fin del mismo es un análisis teórico exclusivamente. Este proyecto 

utilizará referencias bibliográficas del 2016 a la actualidad, ya que es un hecho actual y no 

existe información más antigua del mismo. La información recolectada será mayoritariamente 

de sitios web, periódicos y artículos empresariales, ya que al ser un tema actual, no existen 

libros y la información es acotada. 

 

1.7 ALCANCES DEL TRABAJO 

El presente trabajo abarcará el análisis de los  posibles acuerdos comerciales entre el 

Reino Unido e Inglaterra, utilizando como ejemplo cuatro acuerdos ya existentes entre la UE y 

algunos de sus países no miembros. Este proyecto nace de la solicitud del Reino Unido de 

separarse de la UE el 23 de Junio de 2016 y que tiene fecha de finalización el 29 de marzo de 

2019. De acuerdo con los resultados obtenidos, se propondrá que acuerdo comercial sería el 

más beneficioso para el Reino Unido, tras su salida de la UE.  

 

El presente también analiza solamente 5 de las industrias más afectas para definir si el 

Brexit será beneficioso o no para el Reino Unido. También se limita a investigar cómo afectaría 

a las negociaciones del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE, para mostrar una 

de las formas que podría impactar en Argentina esta decisión   

Esté proyecto será entregado como trabajo final de grado para la finalización de 

estudios de Comercio Internacional en la Universidad del Salvador. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.5.1  General: 

 Analizar la posible situación económica y comercial del Reino Unido al abandonar la Unión 

Europea  

 

1.5.2 Específicos: 

 Presentar las 5 industrias más afectadas: la industria automotriz, la industria farmacéutica, 

los servicios financieros, la industria alimenticia: bebidas y alimentos y el sector de aviación.  

 Presentar y analizar los acuerdos comerciales entre la UE y los siguientes países NO 

miembros: Modelo Suizo, Noruega, Turquía, Canadá y establecer cuál sería el más favorable 

para Inglaterra.  

 Analizar si el Brexit será favorable para Inglaterra. 

 Investigar como el Brexit podría afectar en las relaciones comerciales de Argentina y la UE, 

específicamente en las negociaciones del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE. 

 Evaluar como el Brexit puede ser el inicio de un movimiento nacionalista a nivel mundial 

 

1.8 HIPÓTESIS 

  Los acuerdos comerciales ya existentes entre la unión Europea y 4 de sus países no 

miembros (Turquía, Canadá, Suiza, Noruega) son acuerdos que podrían ser utilizados ante la 

nueva relación comercial del Reino Unido y la UE, causado por el BREXIT. 
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2. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 LUGAR Y TIEMPO DE TRABAJO 

  Se trabajó y consultó en revistas, diarios, artículos de organismos internacionales y 

artículos de empresas multinacionales. Dado que el presente trabajo es exclusivamente 

bibliográfico, el mismo será realizado en el domicilio del investigador, cito en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Cabe señalar que se visitó el parlamento Europeo de Estrasburgo, 

y se asistió a una entrevista con el presidente del consejo de la Unión Europea en donde se 

abordó sobre la temática a investigar y se obtuvo material presente en esta tesis. 

 

Si bien la problemática que abordaremos puede ser susceptible de un mayor análisis, la 

fecha de finalización está condicionada por el fin principal que sustenta éste estudio: ser 

presentada como trabajo final de la licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad 

del Salvador. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo se estructura en cuatro partes. La primera parte, tiene por objetivo 

explicar las distintas posturas ante el “Brexit” y que significado tiene el mismo para Europa e 

Inglaterra. 

En segundo lugar, es preciso realizar un análisis de las industrias que se verían más 

afectadas por esta decisión, a través del cual, el lector pueda entender la importancia de este 

hecho y cuáles serán sus principales consecuencias a nivel comercial y económico para 

Inglaterra. 

El tercer capítulo se centra en explicar los posibles escenarios a los que podría 

acogerse el Reino Unido una vez notificado el artículo 50 TUE. Aunque la primera ministra 

británica, Theresa May, ha afirmado recientemente que el Gobierno optará por un “Brexit 

duro” que les dejará fuera del mercado único; lo cierto es que existen otras opciones que 

deben ser analizadas. Así, se analizará como las demandas del Reino Unido podrían verse 

satisfechas en un modelo como el noruego, el suizo, el turco, en un acuerdo de libre comercio 

( Como el de Canadá) o comerciando dentro del marco de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

En el cuarto capítulo se analizará el impacto de esta decisión a nivel mundial, cuál 

será el impacto en otros países, haciendo foco especial en Argentina. 


