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Introducción

 n febrero de 2016, el ex primer 
ministro británico, David Cameron, 
tomó una decisión crucial que afectará 
tanto al futuro del Reino Unido como 
al de la Unión Europea (UE). Para 
enfrentar a la oposición interna de 
su partido conservador (Tory), par-
tidaria del Brexit, es decir, de la salida 
del Reino Unido de la UE, convocó al 
electorado británico a un referendo 
para que se pronunciara sobre esa 
importante decisión. Cameron pre-
tendía demostrar a los partidarios 

del Brexit dentro de su partido que, al 
contrario de lo que ellos pensaban, los 
británicos deseaban permanecer en la 
UE (Bremain), con lo cual acallaría su 
beligerancia y reivindicaría su postura 
política personal. Sin embargo, el re-
ferendo que se llevó a cabo el 23 de 
junio de ese año resultó contrario a 
lo que Cameron esperaba: la votación 
a favor del Brexit fue de 51.9% frente 
a 48.1% a favor del Bremain1.

Al conocerse el resultado del 
referendo británico, David Cameron 
anunció que presentaría su renuncia 
en octubre de 2016; sin embargo, 
la anticipó al volverse insostenible 

E
su posición como primer ministro 
británico. De esta manera, el 13 de 
febrero del mismo año, la ministra 
del Interior (2010-2016), Theresa May, 
sustituyó a David Cameron. A pesar 
de que es partidaria de que el Reino 
Unido permanezca en la UE, la nueva 
primera ministra ha afirmado que “el 
Brexit significa Brexit”, es decir, que 
no pretenderá obstruir el proceso de 
salida, sino conducirlo conforme a lo 
planteado en el reciente referendo.

Al poco tiempo de conocerse el 
resultado, en un acto desesperado, 
cuatro millones de británicos solicita-
ron formalmente a su Parlamento que 
la medida fuera suspendida; algunos 
incluso plantearon que se convocara 
a un nuevo referendo, con reglas más 
estrictas, para dificultar que gane otra 
vez el Brexit, es decir, la postura de 
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El camino de la (des)integración 
europea

Iniciado hace más de seis décadas, el proceso de integración europeo ha sido 
puesto en tela de juicio por la decisión de los ciudadanos británicos, quienes fueron con-
vocados a un referendo el 25 de junio de 2016. De manera sorpresiva, la mayoría de los 
electores británicos se inclinó por abandonar la Unión Europea (UE). Después de un largo 
periodo de ampliación y de profundización de la integración europea, la UE entra en una 
grave crisis. Por lo pronto, la nueva primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado 
que es inminente la salida británica de la UE. Asimismo, muchas naciones europeas están 
decididas a cobrarle caro a los británicos su decisión, con el propósito de desalentar a 
otros socios a que sigan ese camino. Es posible que se haya iniciado la desintegración 
paulatina de la UE, a pesar de las ventajas que tiene la integración socioeconómica del 
viejo continente.

1 El término Brexit proviene de las siguientes 
palabras inglesas: Br (Britain) y exit (salida); a su 
vez, Bremain proviene de: Br (Britain) y remain 
(permanecer).
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quienes desean que el Reino Unido abandone la UE. Sin 
duda, nada de esto ocurrirá.

Para muchos de los partidarios de la permanencia 
del Reino Unido en la UE, la convocatoria de Cameron 
al referendo británico ha sido un terrible salto al vacío. 
En efecto, nada obligaba al ahora ex primer ministro a 
convocar al referendo, debido a que en el Reino Unido la 
soberanía no reside en el pueblo ni en la Reina, sino en el 
Parlamento. Los críticos de Cameron consideran que con 
el apoyo parlamentario que tenía, le era posible contener 
a la oposición interna de su partido, sin convocar al refe-
rendo mencionado.

Por su parte, la lucha por la sucesión de Cameron 
provocó una situación absurda en su gabinete: la vicemi-
nistra de Energía, Andrea Leadsom, afirmó que ella sería 
mejor primera ministra que Theresa May, debido a que 
ella sí tenía hijos y esta última no (¡!). Esta afirmación, la 
cual enojó a muchas personas y suscitó numerosas burlas 
por carecer de sentido, fue calificada correctamente por 
el académico mexicano Francisco Gil Villegas como un non 
sequitur, expresión latina que indica que una conclusión no 
es consecuencia de la premisa planteada.

Asimismo, aunque el Parlamento británico está obligado 
a considerar la petición que le han hecho 4 millones de 
británicos, éste no está dispuesto a anular los resultados. 
Por tanto, el Reino Unido deberá en fecha próxima invo-
car el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el cual explica el 
procedimiento que debe seguir una nación que desea salir 
de la UE.

La fuente del conflicto en la integración 
económica: ceder soberanía

En décadas recientes, ha aumentado el número de naciones 
que participan en diversas formas de integración económica, 
como los acuerdos de libre comercio, las uniones aduane-
ras o los mercados comunes, entre otros. En cada una de 
ellas están presentes múltiples compromisos que deberán 
ser respetados por las naciones firmantes; de no ser así, 
la nación querellante podrá interponer una denuncia ante 
los mecanismos de resolución de disputas que se hayan 
establecido para tal efecto. En caso de considerarse válida 
la denuncia de la nación querellante, ésta podrá adoptar 
medidas de represalia comercial contra la nación infractora. 
Debe considerarse que, al aceptar un compromiso con las 
demás naciones asociadas, se ha sacrificado soberanía na-
cional. Por ejemplo, las naciones pertenecientes a la Unión 
Europea (UE) tienen una política comercial única frente a 

las demás naciones del mundo: el mismo arancel que co-
bra, por ejemplo, Finlandia respecto de la importación de 
autos japoneses, lo deberá cobrar cualquiera de los otros 
miembros de la UE. Por tanto, no es posible llevar a cabo 
una política comercial diferente para un país de la que se 
estableció mediante negociaciones para todos los países de 
la UE. Más adelante abordaremos con mayor detalle otros 
compromisos que adquieren las naciones cuando adoptan 
formas más complejas de integración.

¿Es válido sacrificar soberanía nacional en aras de in-
corporarse a un organismo de integración económica? La 
respuesta depende de lo que una nación espera obtener a 
cambio. En el caso de la UE, cada nación sacrifica su poder 
de decisión respecto de las medidas de política comercial 
que desearía establecer; a cambio se le permite vender 
su producción de manera preferencial en el mercado más 
grande del mundo. Por ejemplo, si Eslovenia considera que 
el acceso a un mercado considerablemente mayor al suyo 
es preferible a disponer del control nacional de su política 
comercial, estará dispuesta a solicitar su incorporación a la 
UE; en caso contrario, no lo hará. De lo que se trata es de 
decidir si las ventajas que se le ofrecen a una nación supe-
ran a las desventajas de perder el control sobre diversos 
aspectos de su política económica.

En el caso de la Unión Monetaria Europea (ume) o 
eurozona, como también se le conoce, las naciones que 
la conforman han tomado una decisión crucial en relación 
con su política monetaria. En efecto, éstas adoptaron el 
euro en sustitución de sus monedas nacionales. Por tanto, 
la política monetaria que cada banco central llevaba a cabo 
a nivel nacional ha sido transferida a un organismo suprana-
cional denominado Banco Central Europeo (bce), el cual se 
encarga de la política monetaria de la eurozona. Sin duda, 
esta decisión sacrifica la soberanía monetaria de cada una 
de las naciones pertenecientes a la ume. Una vez más, la de-
cisión ha considerado las ventajas que cada nación esperaba 
obtener al adoptar el euro, en relación con el sacrificio de 
su soberanía nacional, en este caso en asuntos monetarios. 
Evidentemente, esta decisión ha sido más controversial 
que la adopción de una política comercial única para la UE, 
pero ayuda a entender el sentido de las decisiones: si una 
nación de la UE considera ventajoso adoptar el euro, aunque 
sacrifique su soberanía sobre asuntos monetarios estará 
dispuesta a solicitar su admisión a la ume; en caso contrario, 
no lo hará. Así sucedió con Dinamarca y el Reino Unido, los 
cuales obtuvieron una cláusula de exclusión (llamada opt-out) 
que les permitió decidir con libertad si aceptaban ingresar a 
la eurozona o si preferían no hacerlo. Por el contrario, a las 
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naciones europeas que han ingresado a la UE en la década de 
2000, se les exige adoptar el euro en un plazo determinado, 
con lo cual la única forma de eludir ese compromiso sería 
abandonando ese organismo de integración.

El Reino Unido, un participante 
incómodo de la UE

Con frecuencia se afirma que el carácter insular del Reino 
Unido ha acrecentado su alejamiento respecto de las naciones 
de la Europa continental. Al ser una isla, los británicos se han 
visto a sí mismos como diferentes de los demás europeos, a 
quienes consideran, por ejemplo, ciudadanos poco confiables 
al momento de adquirir compromisos. Por su parte, los 
europeos continentales han resentido la soberbia británica, 
así como su cercanía con los intereses estadounidenses, con 
quienes el Reino Unido mantiene una relación especial. A conti-
nuación, se analizarán algunas situaciones que han confrontado 
al Reino Unido con los demás miembros de la UE.

Al comenzar el proceso de integración europeo en la 
segunda posguerra, el Reino Unido prefirió no participar 
en la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (ceca, 
1951), en la cual se integraron Francia, Italia, Alemania 
Federal y las naciones del Benelux (Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo). Recuerde el lector que, en aquella época, 
el carbón y el acero eran los insumos primordiales de la 
industria bélica, por lo cual era importante, si se pretendía 
evitar una nueva guerra, que su administración estuviera a 
cargo de un organismo comunitario que incluyera a varias 
de las naciones que se enfrentaron en la Segunda Guerra 
Mundial. Asimismo, el Reino Unido rechazó incorporarse 
a la Comunidad Económica Europea (cee, 1957), integrada 
por las seis naciones europeas mencionadas, al considerar 
que ese organismo carecía de perspectivas económicas y 
comerciales (¡!). La apuesta del Reino Unido era ampliar 
sus relaciones con Estados Unidos y con los miembros 
de la Mancomunidad Británica de Naciones (British 
Commonwealth), donde participaban la mayoría de las ex 
colonias del Imperio Británico2.

En 1960, el Reino Unido promovió la creación de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (aelc), a la que 
se sumaron Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suiza y 
Suecia, con el propósito de presentar un contrapeso a la cee. 
Sin embargo, contrario a las expectativas británicas, en mu-

chas actividades económicas la cee se desarrolló con éxito, 
por lo cual varias naciones de la aelc buscaron integrarse a 
ese organismo. Por su parte, el Reino Unido presentó a la 
cee dos solicitudes de ingreso, una en 1962 y otra en 1967, 
que fueron rechazadas debido al veto que ejerció Charles 
de Gaulle, presidente de la república francesa. En efecto, el 
general de Gaulle recelaba de la injerencia de los británicos 
en los asuntos de la Europa continental, al considerar que 
éstos eran emisarios del gobierno estadounidense.

Por su parte, el Reino Unido tuvo que esperar a la 
dimisión del general de Gaulle en 1969, propiciada por los 
acontecimientos del Mayo Francés de 1968, para solicitar 
de nuevo su ingreso a la cee. De esta forma, en 1972, los 
británicos abandonaron la aelc y el 1º de enero de 1973 
ingresaron con plenos derechos a la cee. Sin embargo, 
al poco tiempo se hizo evidente que el Reino Unido no 
compartía los mismos objetivos que las demás naciones 
de la cee, y que trataría de conservar el mayor margen de 
independencia que le fuera posible. Más adelante, el Reino 
Unido se negaría a suscribir el acuerdo Schegen (1995) 
sobre el control de visas en las fronteras comunes, así como 
la adopción del euro en 1999. Asimismo, cabe destacar que 
se vio obligado a aceptar la política agrícola común, como se 
le conoce a la promoción de la actividad agrícola en la UE, 
de la que siempre había sido crítico. En este tema, no le han 
faltado razones a los británicos para criticar esa costosa 
política, como es posible ver a continuación: (1) primero 
se establecen altas barreras comerciales a la importación 
de bienes agrícolas, lo cual eleva los precios internos; 
(2) los altos precios incentivan una mayor producción 
agrícola interna; (3) los cuantiosos excedentes agrícolas 
que se producen deben almacenarse, con un alto costo; 
(4) para que sea posible disminuir el elevado stock de bienes 
agrícolas, éstos deben venderse a precios subsidiados en el 
mercado internacional. Esta política económica absurda, la 
cual aplica las medidas más ineficientes del proteccionismo 
comercial, consume cuantiosos recursos de las naciones 
que conforman la UE: ¡peor imposible!

En efecto, estas considerables subvenciones al sector 
agrícola, entre otros gastos, han provocado fuertes críticas 
a la UE de parte de los gobiernos británicos. Por ejemplo, 
en 1979, la primera ministra Margaret Thatcher protestó 
airadamente porque los británicos desembolsaban a las 
arcas comunitarias más de lo que recibían3. En una cumbre 

2 En la actualidad se le denomina la Mancomunidad de Naciones 
(Common Wealth). Consta de 53 naciones, entre las cuales están Australia, 
Bangladesh, Belice, Canadá, Mozambique, Nueva Zelanda e India.

3 En particular, el sector agrícola británico es reducido en comparación 
con el de Francia o Alemania. Por tanto, las subvenciones les costaban 
mucho a los británicos y les beneficiaban poco.
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de la cee llevada a cabo en Dublín, la primera ministra lanzó 
a sus socios una de sus frases más famosas: “¡Quiero que 
me devuelvan mi dinero!” De esta forma, las reivindicaciones 
de la Dama de Hierro propiciaron una crisis durante cinco 
años, en los cuales se dieron enfrentamientos constantes 
entre los gobiernos de Francia y de Alemania, por una parte, 
y del Reino Unido, por la otra. El conflicto no se resolvería 
hasta la Cumbre de Fontainebleau (Francia), en junio de 
1984, con la obtención del famoso “cheque británico”, es 
decir, un compromiso (que sigue vigente) para que sean 
los franceses y, sobre todo, los alemanes los principales 
contribuyentes al presupuesto comunitario.

La decisión británica de no ingresar 
a la eurozona

Como se ha analizado en este artículo, la integración eco-
nómica implica que las naciones asociadas sacrifiquen su 
soberanía comercial o monetaria en busca de un beneficio 
mayor. Por supuesto, cuanto más compleja sea la integración 
económica, mayores serán los sacrificios de soberanía y, 
asimismo, mayores deberán ser los beneficios que esperan 
obtener las naciones asociadas. Por ejemplo, en un área de 
libre comercio cada nación elimina sus aranceles respecto 
de los socios, no así de terceros países; sin embargo, cada 
uno de los socios es libre de establecer la política comer-
cial que le conviene ante estos últimos. En cambio, en una 
unión aduanera no solamente se cumple la eliminación de 
aranceles con los socios, sino que se unifica la política 
comercial ante terceros. Asimismo, en un mercado común 
no solamente se cumple lo que corresponde a una unión 
aduanera, sino que, además, se liberalizan los movimientos 
de capitales y de la mano de obra. En el caso de una unión 
monetaria (como la eurozona), se tiene un mercado común 
y, además, se elimina la capacidad de gestionar una política 
monetaria nacional al entregarse ésta, como se ha mencio-
nado, a un organismo supranacional, por ejemplo, el Banco 
Central Europeo (bce).

En 1991 el Tratado de la Unión Europea, también 
conocido como el Tratado de Maastricht, por el nombre 
de la ciudad holandesa en donde se firmó, determinó que 
Europa tendría una moneda fuerte y estable para el siglo 
xxi. A partir de esa fecha, las 15 naciones de la UE se es-
forzaron por cumplir cinco requisitos fundamentales que 
les permitirían incorporarse a la Unión Monetaria Europea 
(ume). Los requisitos de convergencia son los siguientes: 
(1) participar en el Sistema Monetario Europeo sin ninguna 
ruptura ni tensiones graves en los dos años precedentes al 
examen de su situación, es decir, comprobar su estabilidad 
cambiaria durante ese periodo; (2) tener un déficit fiscal 
menor a 3% del pib y, en caso de superarlo, que éste se 
mantenga cercano y se prevea su disminución; (3) tener una 

deuda pública menor a 60% del pib y, en caso de superarlo, 
que su trayectoria sea convergente y cercana al límite; 
(4) que la inflación no exceda en 1.5% al promedio de 
las tres naciones con menor inflación (excluyendo aquellas 
que sufran deflación) durante el año precedente; (5) que 
la tasa de interés nominal a largo plazo no exceda en 2% a la 
media de las tres naciones con menores tasas de inflación 
(las mismas naciones que en el requisito previo) durante 
el año precedente4.

En 1999, 11 naciones de la UE adoptaron el euro: Ale-
mania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal; Grecia no cumplió los 
criterios de convergencia y no ingresó en ese momento; en 
cambio, Reino Unido, Dinamarca y Suecia los cumplieron, 
pero prefirieron no ingresar, mediante el acuerdo de que 
lo harían cuando lo consideraran conveniente. En el caso 
de estas últimas, que cumplieron los requisitos pero que 
prefirieron no adoptar el euro, la explicación de su negativa 
es sencilla: consideraron que los beneficios esperados no 
compensaban los sacrificios que debían realizar. Por tanto, 
para enojo de las naciones que adoptaron el euro, el Reino 
Unido, junto con Dinamarca y Suecia, decidieron conservar 
su moneda nacional. No obstante, las dos primeras naciones 
lograron de la UE una cláusula de exclusión (opt-out) en la 
cual no tienen ninguna presión para adoptar el euro en el 
futuro, en tanto que la tercera, sin conseguir esa cláusula, 
consiguió que no se le asignara fecha definida para ingresar 
a la eurozona.

Sin duda, la decisión del Reino Unido de no ingresar 
a la eurozona intensificó su distanciamiento respecto de 
Alemania, así como de las demás naciones que sí estuvieron 
dispuestas a hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión la postura 
del Reino Unido tenía fundamentos sólidos: la ume carecía (y 
carece) de un requisito básico para ser considerada un área 
monetaria óptima: que sus mercados laborales estuvieran 
estrechamente integrados5. En realidad, no es suficiente 
que sean fuertes las relaciones comerciales y financieras 
entre varias naciones, sino que, además, se requiere que 
al incrementarse el desempleo en una o varias de ellas, 
los desempleados sean capaces de encontrar empleo en 
cualquiera de las restantes. No debe olvidarse que la nación 
que ingresa a una unión monetaria pierde el control de su 
política monetaria, eliminando su capacidad de ajuste econó-
mico mediante una devaluación. Por ejemplo, si la eurozona 

4 Estos requisitos continúan vigentes para los países de la UE que 
deseen ingresar a la eurozona.

5 El enfoque de las áreas monetarias óptimas fue desarrollado ini-
cialmente por Robert Mundell en la década de 1960, lo cual le valió el 
Premio Nobel de Economía en 1999. Por otra parte, se ha mencionado 
en este trabajo que el Reino Unido también tenía razón en su crítica a 
la Política Agrícola Común, la cual, sin embargo, debió aceptar en 1973 
como condición para ingresar a la cee.
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tomaran en esa nación; sin embargo, el gobierno danés les 
concedió a los groenlandeses el derecho de participar en 
el referendo que convocó para tomar la decisión sobre el 
ingreso a la cee. El resultado del referendo fue favorable, 
pero la mayoría de los groenlandeses se pronunciaron en 
contra y, a pesar de ello, Dinamarca y, por supuesto, Groen-
landia ingresaron a la cee. Años más tarde, el gobierno danés 
modificó el estatuto jurídico de Groenlandia, convirtiéndolo 
en territorio autónomo (aunque no independiente), con lo 
cual adquiría el derecho a decidir sobre su permanencia en 
la cee. Así, Groenlandia llevó a cabo un referendo en 1979 
en el que se pronunciaron sus habitantes por abandonar la 
cee, llevándose a cabo la salida hasta el año 1985. Groen-
landia suscribió varios acuerdos de colaboración con ese 
organismo, con el propósito de mantener una parte de sus 
relaciones económicas con la Europa comunitaria.

Repercusiones de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea

Como se ha visto, la salida de Groenlandia de la Comunidad 
Económica Europea (cee) en 1985, en su calidad de territorio 
autónomo de Dinamarca, es útil para comprender que, aun-
que ese organismo no ve con buenos ojos la separación de 
ninguno de sus socios, pretende salvaguardar buena parte 
de las relaciones establecidas entre ellos cuando eso sucede. 
A diferencia de un matrimonio que termina en las peores 
condiciones, en el cual los ex esposos establecen relaciones 
de odio, Groenlandia y la cee lograron reducir el daño causado 
por su separación. Por desgracia, en el caso de la salida del 
Reino Unido, esta “solución amigable” carece de viabilidad por 
los siguientes motivos: (1) no se trata de un territorio autóno-
mo ni demográficamente pequeño el que decide abandonar 
al organismo integrador, sino de una nación con más de 60 
millones de habitantes y que es la segunda potencia industrial 
europea, después de Alemania, lo cual representa un golpe 
mayúsculo para la integración europea; (2) las restantes nacio-
nes de la UE temen el contagio que podría provocar la salida 
de los británicos al propiciarse un mayor ímpetu separatista 
mediante referendos nacionales o incluso regionales (por 
ejemplo, Cataluña o el País Vasco, entre otros).

En efecto, en sus primeras reacciones, la UE ha insistido 
en que el Reino Unido inicie cuanto antes los trámites para 
formalizar su proceso de separación, al mismo tiempo que 
ha planteado que éste tendrá fuertes costos asociados a su 
decisión. Aunque en el momento de escribir este artículo 
no se han especificado las medidas punitivas que se adop-
tarán, es previsible que se incrementen los aranceles de 
la UE a las importaciones de los productos procedentes 
del Reino Unido. Asimismo, en el ámbito financiero, la UE 

fuera un área monetaria óptima, la crisis griega iniciada en 
2009 hubiera sido considerablemente más moderada, ya 
que muchos desempleados de esa nación habrían encon-
trado empleo con relativa facilidad en otros países de esa 
misma zona monetaria. Entre otras, las barreras lingüísticas, 
culturales y educativas impiden una adecuada integración 
de los mercados laborales de la eurozona. Asimismo, la 
falta de un federalismo fiscal eficaz en la ume impide que 
los recursos fiscales sean canalizados a las naciones en 
crisis, como sí ocurre cuando uno de los estados de la 
Unión Americana tiene problemas y su gobierno federal 
transfiere los recursos fiscales necesarios para ayudarlo. 
Sin duda, Estados Unidos es el mejor ejemplo de una unión 
monetaria que reúne los requisitos de un área monetaria 
óptima, al tener mercados laborales muy integrados entre 
los 50 estados que la conforman, al tiempo de que dispone 
de un federalismo fiscal eficaz. En suma, la UE estableció 
una unión monetaria que no cumple con los requisitos de 
un área monetaria óptima. Por tanto, el Reino Unido estuvo 
en lo correcto al negarse a ingresar a la eurozona.

Después del naufragio

La integración económica europea ha sido considerada 
como un buen augurio para la salud de la democracia, los 
derechos humanos y la paz mundial. De las seis naciones 
que la fundaron en 1957 a las 28 que la conforman en 2016, 
la UE ha demostrado que es posible conjuntar el esfuerzo 
en torno a objetivos comunes, aunque se trate de países 
que se confrontaron en otras épocas. Por eso, la decisión 
del Reino Unido de abandonar la UE ha causado un fuerte 
malestar y suscitado diversos temores. En general, los or-
ganismos de integración económica suelen ser explícitos al 
determinar las condiciones para que nuevos participantes 
se incorporen. Sin embargo, cuando se trata el tema de 
la posible salida de uno de ellos, los artículos que la re-
glamentan son relativamente parcos para abordarlo. Para 
atender este problema, en el Tratado de Lisboa (2009) se 
reglamentó qué hacer en caso de que una nación decidiera 
abandonar la UE. 

No es posible subestimar la importancia del Tratado 
de Lisboa, ya que con anterioridad la UE no tenía previsto 
ningún procedimiento jurídico que regulara la salida de las 
naciones participantes. No obstante, la inexistencia de 
la legislación correspondiente no constituye un motivo 
suficiente para cancelar el derecho de una nación (o de 
un territorio autónomo de una nación) para abandonar un 
organismo de integración al cual ya no desea pertenecer.

En 1973, en ocasión de la adhesión de Dinamarca a la 
cee, se suscitó un acontecimiento de interés para el tema 
que nos ocupa. En aquel año Groenlandia era todavía un 
territorio de Dinamarca, supeditado a las decisiones que se 
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estaría dispuesta a establecer restricciones a los flujos de 
capitales europeos que se dirijan al Reino Unido o bien que 
proceden de él. En el ámbito migratorio, muchos partidarios 
del Brexit confían en que ahora el Reino Unido “recuperará 
sus fronteras”, es decir, el control sobre el ingreso de inmi-
grantes, el cual ha causado temores e incomodidades entre 
muchos británicos. Si bien el Reino Unido ya no tendrá 
compromisos con la UE para recibirlos, también es cierto 
que numerosos británicos no están dispuestos a aceptar 
los empleos a los que acuden los inmigrantes, como los de 
limpieza y de mantenimiento, entre otros. Por tanto, por 
este motivo, es previsible que continúen llegando inmigran-
tes para cubrir los empleos mencionados.

Escocia busca una nueva oportunidad 
para su independencia

Sin embargo, el Reino Unido no sólo enfrentará obstáculos 
comerciales y financieros como consecuencia de su salida 
de la UE. Además, el Brexit ha reactivado fuerzas políticas 
que amenazan la existencia misma del Reino Unido. En efec-
to, el movimiento independentista escocés, encabezado por 
el gobernante Partido Nacional de Escocia, ha propuesto 
un nuevo referendo para decidir si continúan formando 
parte del Reino Unido o si se constituyen como una nación 
independiente. En 2014 los independentistas escoceses obtu-
vieron 45% de la votación, en tanto que los unionistas, 55%, 
con 2 millones y 1.6 millones de votos, respectivamente. 
Aunque la importancia demográfica de Escocia es pequeña, 
ya que es menor a 10% de la población total del Reino 
Unido, su dimensión territorial alcanza la tercera parte. 
Esto quiere decir que, si Escocia se independizara, el Reino 
Unido habría desaparecido como tal para dar paso a una 
alianza de Inglaterra solamente con la pequeña Gales y con 
la más pequeña aún Irlanda del Norte. Sin duda, el problema 
con Escocia se ha complicado, ya que la mayoría de los 
escoceses (62%) votó, en el reciente referendo, a favor de 
la permanencia del Reino Unido en la UE. Acto seguido, la 
ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, planteó que 
ésta debía ocupar el lugar que el Reino Unido dejaría va-
cante en la UE. Por supuesto, los líderes europeos de países 
que tienen problemas con poblaciones que promueven su 
independencia se apresuraron a descartar esa posibilidad. 
Éste fue el caso del presidente español Mariano Rajoy, cuyo 
país enfrenta, como se ha mencionado, el problema del 
independentismo de Cataluña y del País Vasco.

El problema con Irlanda del Norte

Como se sabe, Irlanda del Norte es la porción más pequeña 
del Reino Unido cuyas fronteras limitan con la República 

de Irlanda, la cual pertenece a la UE. En el reciente referen-
do en torno al Brexit, los norirlandeses votaron a favor de 
permanecer en la UE (55.7%), viéndose contrariados por 
el resultado global del referendo británico. De esta forma, 
la turbulencia que se ha desatado en Irlanda del Norte ha 
llevado a diversas fuerzas políticas a proponer un referendo 
local en el cual se decida si sus dos millones de habitantes 
desean independizarse del Reino Unido. Es posible que 
Irlanda del Norte como nación independiente solicitara su 
ingreso a la UE, o bien que se uniera a la República de Irlanda 
y, de esta manera, se mantuviera dentro de la UE. Los norir-
landeses han disfrutado de las relaciones preferenciales que 
tienen con la República de Irlanda, incluidos movimientos 
transfronterizos, debido a que ambas son miembros de la 
UE, lo cual está a punto de perderse con el Brexit.

La respuesta de política económica 
del Reino Unido

Como se sabe, el pronóstico económico cuantitativo es una 
de las tareas más ingratas que existe, ya que, con frecuen-
cia, los especialistas se equivocan en sus estimaciones. En 
realidad, esto se debe a la complejidad de las variables que 
intervienen en los resultados, las cuales suelen modificarse 
por motivos que no es posible predecir. En este sentido, la 
incertidumbre inherente a la actividad económica provoca 
errores en la estimación del rango en el cual se situarán los 
valores cuantitativos, aunque muchos analistas se dedican 
profesionalmente a esa tarea. Sin embargo, en el aspecto 
cualitativo el análisis económico permite conocer la dirección 
que tomarán los acontecimientos. 

En el caso del Brexit, es probable que se desacelere la 
actividad económica británica en el curso de los próximos 
dos años, sin que sea confiable, como hemos mencionado, 
asignarle valores numéricos que sean de utilidad para 
el análisis. Algunos analistas consideran que se reducirá el 
Producto Nacional Bruto británico en 2.5% en los próximos 
años, en tanto que el desempleo se incrementará de 4.9% a 
5.5%. Por supuesto, es suficiente que el Banco de Inglaterra 
comprenda que el Brexit hace factible la desaceleración 
económica del Reino Unido, para que lleve a cabo una 
política monetaria expansiva mediante la cual se reduce a 
la mitad la tasa de interés británica: de 0.5% a 0.25%. De 
esta forma, la autoridad monetaria la situará en su mínimo 
histórico, mediante una compra de 60 mil millones de libras 
(71 mil millones de euros) de valores de la deuda pública del 
Tesoro británico. Asimismo, el Banco de Inglaterra anuncia 
que esa expansión monetaria podría ser ampliada en el futuro 
(y la tasa de interés disminuida de nuevo), en caso de ser 
necesario. El propósito evidente es mitigar las consecuencias 
del Brexit sobre la economía del Reino Unido.
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En efecto, la reducción de la tasa de interés de los bonos 
de la deuda pública británica promueve la actividad econó-
mica debido a que su impacto se difunde hacia las demás 
tasas de interés. Son dos los mecanismos fundamentales que 
actúan en este caso, ya que la disminución de las tasas de 
interés: (1) abarata los créditos para las empresas, para los 
compradores de bienes raíces, así como para quienes ad-
quieren bienes de consumo duraderos, entre otras formas 
de gasto; (2) deprecia la libra esterlina, lo cual estimula las 
exportaciones al tiempo que modera las importaciones. En 
realidad, la depreciación de la libra esterlina se debe tanto 
a la disminución de las tasas de interés como al deterioro 
de las expectativas que ocasiona el Brexit.

La perspectiva generacional del Brexit

Sin duda, es útil conocer la edad de los británicos que votaron a 
favor o en contra del Brexit. Por ejemplo, un sondeo telefóni-
co llevado a cabo por la encuestadora YouGov.uk el mismo 
día del referendo, mostró que los británicos más jóvenes 
son partidarios de la permanencia del Reino Unido en la UE, 
mientras que los de mayor edad lo son de su salida. En el 
Cuadro 1 se aprecia, por ejemplo, que 75% de los votantes 
entre 18 y 24 años de edad favorecieron la permanencia; 
en cambio, 61% de los votantes mayores de 65 años fueron 
partidarios del Brexit. Este resultado es revelador, ya que, 
teniendo en cuenta la esperanza de vida, se calcula que la 
franja más joven deberá vivir con la decisión de abandonar 
la UE durante 69 años aproximadamente, en tanto que la 
de mayor edad lo hará por unos 16 años.

Cuadro 1 
Los jóvenes del milenio tendrán que vivir 69 años 
con la decisión que tomaron los adultos mayores 

(sondeo telefónico del 23 de junio de 2016)

Grupo de 
edad

Edad 
media

Quedarse Irse
Esperanza 

de vida

Promedio de años 
que deberán vivir 
con la decisión

18-24 21 75% 25% 90 69
25-49 37 56% 44% 89 52
50-64 57 44% 56% 88 31
65 + 73 39% 61% 89 16

Fuente: YouGov.uk, la vanguardia.com (junio 24 de 2016).

Es claro que la pirámide poblacional del Reino Unido 
indica que ha ocurrido una modificación similar a la de otras 
naciones en las cuales se ha incrementado la proporción de 
personas de mayor edad en relación con los más jóvenes. 
Esto es resultado de la disminución de la tasa de natalidad 
(porque las parejas tienen menos hijos), así como del au-
mento de la esperanza de vida (ya que los servicios de salud 
han prolongado el promedio de vida).

De esta manera, el desglose de edades del resultado 
del Brexit muestra un conflicto entre la perspectiva de la 
llamada generación del milenio (los nacidos entre 1981 y 
1995) y los babyboomers (los nacidos entre 1945 y finales 
de la década de 1960). El conflicto consiste en que la parte 
más dinámica de la fuerza laboral (la generación del milenio) 
vivirá y trabajará a disgusto con la decisión que tomaron los 
babyboomers, es decir, la de aquellos que ya están jubilados 
o próximos a hacerlo.

Por si fuera poco, también se ha encontrado que los 
votantes con mayor escolaridad favorecen la permanencia, 
en tanto que los que tienen menor escolaridad aprueban 
el Brexit. Por tanto, si unimos las dos características, edad y 
escolaridad, la situación prevaleciente es sombría: quienes 
son más jóvenes y quienes están mejor preparados han sido 
contrariados por el resultado del referendo.

El impacto del Brexit en algunos 
territorios británicos de ultramar

Los territorios británicos de ultramar son 14 territorios perte-
necientes a la Corona Británica, los cuales no forman parte 
del Reino Unido. En realidad, se trata de colonias que no se 
independizaron o que votaron por seguir siendo territorios 
británicos. Es importante no confundir los territorios de 
ultramar con las dependencias de la Corona (Islas del Canal 
e Isla de Man) ni con la Mancomunidad de Naciones6. Los 
territorios de ultramar tienen su propio gobierno, en tanto 
que el Reino Unido se encarga de su seguridad externa, 
de sus relaciones exteriores, así como de sus asuntos de 
negocios. A continuación, explicaremos las posibles conse-
cuencias del Brexit respecto de los controvertidos casos del 
Peñón de Gibraltar, por una parte, y el de las Islas Malvinas 
(Falklands), por la otra.

Desde 1713, Gibraltar es una propiedad a perpetuidad 
de la Corona Británica en terreno de jurisdicción española, 
la cual deberá regresar a España en caso de que el Reino 
Unido renuncie o enajene de alguna manera esa propiedad 
(Tratado de Utrecht). Por cierto, para España el Peñón de 
Gibraltar es considerado un territorio ocupado por una 
potencia extranjera. Su ubicación geográfica es la de 
una pequeña península al sur de España, con una población 
menor a 30 mil habitantes y una extensión menor a 7 km2

. 
Sin embargo, su importancia es de tipo estratégico, ya que 
representa la entrada al mar Mediterráneo, separando a 
Europa de África por un estrecho (el de Gibraltar) de poco 
más de diez kilómetros.

6 Los territorios británicos de ultramar más conocidos son Anguila, 
Bermudas, Caimán, Malvinas (Falklands), Islas Vírgenes Británicas y Gi-
braltar.
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Para los habitantes de Gibraltar la salida del Reino 
Unido de la UE constituye un severo golpe a su actividad 
económica, ya que perderán su acceso preferencial al 
mercado común europeo y, por tanto, al mercado espa-
ñol, que es el único país con el cual tienen frontera. Por 
su parte, el gobierno español ha dejado claro que su país 
propondrá, ante las nuevas circunstancias, un régimen de 
soberanía compartido con Gibraltar, el cual deberá llevar 
con el tiempo a su completa integración territorial con 
España. Éste es un ejemplo de los problemas que se han 
recrudecido como consecuencia de la decisión británica 
de abandonar la UE.

En el caso de las Islas Malvinas, llamadas Falklands por 
el Reino Unido, las cuales se ubican en el continente ame-
ricano a 1 900 kilómetros al sur de Buenos Aires, el Brexit 
revive problemas de diversa índole. Primero, suscita fuertes 
preocupaciones entre sus tres mil isleños, ante el temor de 
que se reduzcan sus exportaciones pesqueras, las cuales son 
su principal medio de vida. Por ejemplo, las Islas Malvinas 
dependen en 60% de esas exportaciones, sobre todo de 
calamar, las cuales se dirigen en 95% a la UE. Asimismo, los 
isleños perderían cerca de un millón de euros que reciben 
cada año de parte de la UE, con el propósito de contribuir 
a diversificar su economía. En segundo lugar, el gobierno 
argentino considera que las Islas Malvinas se encuentran 
ocupadas por una potencia invasora, por lo cual exigen sean 
entregadas a su soberanía. Recuerde el lector que en 1982 
Argentina ocupó militarmente las Islas Malvinas, iniciando 
una guerra con el Reino Unido. La derrota argentina con-
dujo a la caída de la junta militar que gobernaba esa nación, 
propiciando con ello la instauración de un régimen demo-
crático; a su vez, en el Reino Unido se fortaleció el gobierno 
conservador de la primera ministra Margaret Thatcher, el 
cual convocó a elecciones y logró reelegirse.

En suma, los dos casos mencionados de territorios bri-
tánicos de ultramar, el de Gibraltar y el de las Islas Malvinas, 
son ejemplos de asuntos que no han sido resueltos y que, 
sin duda, el Brexit contribuirá a intensificar.

Comentario final

Hace 25 años, cuando comenzamos a colaborar con El 
Cotidiano, la Comunidad Económica Europea (cee) enfren-
taba los problemas causados por los elevados costos de 
la reunificación de la República Democrática Alemana con 
la República Federal Alemana, los cuales fueron mayores a 
los que se tenían previstos. En aquella época se suscitaron 
fuertes tensiones monetarias y financieras entre las nacio-
nes de la cee, y muchos analistas creyeron que la Alemania 
reunificada se ocuparía más de sus propios problemas que 
de continuar impulsando la integración europea. En suma, se 

creyó que la integración se estancaría por un largo periodo, 
en espera de tiempos más propicios.

Sin embargo, la cee continuó ampliándose bajo el nom-
bre de Unión Europea (UE) al pasar de 12 a 15 miembros en 
1995, con la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. Asimis-
mo, Alemania demostró su compromiso con la integración 
europea y se involucró en el controvertido proyecto de 
constituir una Unión Monetaria Europea (ume) o eurozona. 
Por tanto, a mediados de la década de 1990, la UE había 
recuperado su fortaleza y su credibilidad internacional. En 
1999, 11 de las 15 naciones de la UE adoptaron el euro 
como su moneda debido a que Grecia no cumplía los re-
quisitos de ingreso a la ume; por su parte, el Reino Unido, 
Dinamarca y Suecia, aunque sí los cumplían, prefirieron no 
adoptarlo. En realidad, la ume constituye una camisa de fuerza 
que obstaculiza el ajuste de las economías nacionales; es un 
error de política económica que muchos políticos y econo-
mistas europeos no estuvieron dispuestos a reconocer a 
tiempo. En el transcurso de este siglo, la UE ha continuado 
creciendo al pasar de 15 a 28 miembros, a los que ahora 
debe restarse uno: el Reino Unido, que decidió salirse.

En efecto, en el referendo del 23 de junio de 2016, el 
Reino Unido cometió un grave error al decidir abandonar 
la UE: su acceso preferencial al enorme mercado de la UE 
se verá restringido, ya que no habrá “buena voluntad” de 
las demás naciones para moderar las consecuencias co-
merciales y financieras de su salida. Por si fuera poco, se 
incrementarán las tensiones independentistas en Escocia y 
en Irlanda del Norte, cuyos habitantes votaron en contra 
del Brexit. Como se plantea en este trabajo, en numerosas 
ocasiones el Reino Unido ha estado a disgusto con las 
reglas de la UE, como, por ejemplo, con la actual política 
migratoria que le impone cuotas de ingreso de extranjeros. 
No obstante, el día del referendo los británicos tenían dos 
opciones: una mala, la de permanecer en la UE, y otra peor, 
la de abandonarla. Sin duda, en esta ocasión, por los motivos 
que se han expuesto en este artículo, el Reino Unido se 
equivocó al suscribir la segunda opción.
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