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Brexit: una Crónica sobre el Arte de Posponer 
 
 
 

 
 
 
En los últimos años los europeos han logrado superar las crisis que han enfrentado mediante la postergación 
de sus decisiones, comprando tiempo para dejar que los ánimos decanten y logrando al final de los procesos, 
y en unos pocos días,  unos acuerdos que han permitido la supervivencia del euro y la cohesión de una 
comunidad regional que cada vez se ve más amenazada por los movimientos populistas y separatistas.  Y este 
patrón no es diferente para el caso del Brexit, el sobrenombre que ha recibido el proceso de salida del Reino 
Unido de la Unión Europea y que recuerda el Grexit, cuando se alcanzó a pensar que Grecia debía salir de la 
Unión debido a la fuerte crisis económica que amenazó incluso con la desintegración de la eurozona. 
 
En junio 23 de 2016 se llevó a cabo el referendo para decidir si el Reino Unido continuaba dentro de la 

Comunidad Europea, con una participación del 71.8% del censo electoral.  La decisión fue bastante apretada: 

51.9% a favor de separarse y 48.1% a favor de permanecer, lo que dejó al gobierno británico con el mandato 

de gestionar la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Theresa May se posesionó en octubre de 

2016 como primera ministra para cumplir este mandato por lo que el 29 de marzo de 2017 informó formalmente 

al Consejo de la Unión Europea la salida del Reino Unido, invocando el artículo 50 del Tratado de la Unión  que 

dispone de dos años para realizar el proceso de separación, plazo que terminaba el 29 de marzo de 2019. 

 

Desde esa fecha, hemos sido testigos del proceso de negociación para la separación entre la Reino Unido y la 

Unión Europea, el cual ha constado de una sucesión de momentos de tensión entre ambas partes pues no 

existe un manual que indique el procedimiento de salida de un miembro de la Comunidad Europea.  Y hemos 

pasado de una postura fuerte por parte de los europeos continentales hacia la flexibilidad en los términos y 

procedimientos a seguir, buscando evitar a toda costa una salida dura que lleve a situaciones caóticas en la 

movilidad de las personas y las mercancías y conflictos en la prestación de servicios, con las consecuentes 

consecuencias negativas en las cifras de crecimiento y empleo a ambos lados del Canal. 

 

Pero sobre todo, lo que evidencia el proceso del Brexit es la gran capacidad de posponer las decisiones que 

deben tomar las autoridades europeas y británicas. Por una parte, es evidente que, en el Reino Unido, el Brexit 

genera una gran división interna entre aquellos que quieren una ruptura absoluta con Europa y entre aquellos 

que quieren permanecer en la Comunidad.  Por otra, pareciera que los europeos ya se les está agotando la 

paciencia con el Reino Unido pues la incertidumbre ha afectado negativamente la actividad económica de la 

región. 

 

 

¿Por qué insistir en un acuerdo de salida negociado? 

 

Una salida con acuerdo es el mejor de los escenarios para la Unión Europea y el Reino Unido porque le da un 

orden al proceso, mientras que una salida sin acuerdo deja en el caos las relaciones comerciales, la movilidad 

de las mercancías, la prestación de servicios, el estatus de residencia de las personas nacionales de cada una 

de las partes que está domiciliada en la otra y deja al Reino Unido por fuera de los tratados de libre comercio 

suscritos por la Unión Europea por lo que debe iniciar la negociación unilateral de tratados con sus socios 

comerciales. 
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El acuerdo de salida se firmó en noviembre de 2018 y fue ratificado por en una Cumbre Europea por los 27 

miembros de la Unión.  El acuerdo que consta de 585 páginas define las nuevas condiciones de las relaciones 

entre la Unión Europea y el Reino Unido en temas como la jurisdicción aplicable a los ciudadanos, el transporte 

de mercancías y pasajeros, la cooperación policial y de seguridad, la educación, la investigación, la energía, la 

agricultura, el medio ambiente y la salud. Sin embargo, tres han sido los que generan las controversias que aún 

no han logrado dirimir los miembros del Parlamento Británico1: 

 

1) El monto de la deuda que asume el Reino Unido con la Unión Europea que sería un valor cercano a 

USD$51.000 millones. 

2) Es estatus de los británicos residentes en la Unión Europea y los europeos residentes en el Reino 

Unido. 

3) Cómo evitar la frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Que en realidad es el punto que más 

dificultad tiene para ser aprobado en el Parlamento británico. 

 

 

El problema de Irlanda (el backstop irlandés) 

 

El punto más difícil que ha tenido toda la negociación ha sido el límite físico entre la República de Irlanda, que 

hace parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, una de las cuatro naciones constitutivas del Reino Unido. 

Esta es la única frontera física que existe entre la Comunidad Europea y el Reino Unido por lo que, un Brexit 

sin acuerdo no dejaría otra opción que construir puestos aduaneros y de inmigración entre los dos países.  Y 

aunque pareciera que no es tan difícil implementar esta medida, en términos prácticos tiene repercusiones 

considerables para la movilidad de los irlandeses y de los bienes que se comercializan entre los dos países.  

Más aún, se dice que uno de los factores principales que contribuyó a lograr el acuerdo de paz del Viernes 

Santo de 1998 fue justamente la eliminación de la frontera física cuando entraron en funcionamiento los 

espacios de libre movilidad de personas y bienes en los años noventa.  

 

Con el fin de evitar la frontera física, el acuerdo de salida propone que Irlanda del Norte permanezca dentro del 

Mercado Único Europeo por un tiempo limitado, lo que se conoce como el “backstop”. Pero es una propuesta 

inaceptable para los británicos quienes consideran que se dividiría el Reino Unido de forma grave y se podría 

abrir la discusión sobre temas que ya habían sido aclarados en el acuerdo del Viernes Santo como  la soberanía, 

los derechos civiles y culturales, policía y seguridad en las relaciones entre el Reino Unido, Irlanda del Norte y 

la República de Irlanda.  Coincidente con esta discusión, en los últimos meses se han reportado la explosión 

de un carro bomba en Irlanda del Norte y otras amenazas de ataques terroristas en diferentes localidades del 

Reino Unido, reivindicados por disidencias del Ejército de la República de Irlanda (IRA, por su sigla en inglés).  

Atentados que no se observaban desde los años noventa. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En el acuerdo se considera, además, un periodo de transición para su implementación. Junto al acuerdo se firmó la Declaración 
Política que delinea los principios de la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea y resalta áreas de futura cooperación. 
Igualmente, se hicieron declaraciones sobre puntos conflictivos como, por ejemplo, el derecho de veto de España a cualquier decisión 
relacionada con el Estrecho de Gibraltar. 
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Los Planes B 

 
Debido a que el acuerdo de salida con backstop fue hundido en el Parlamento británico en enero 15, las 
opciones que empezaron a tomar más fuerza a principios del año fueron la de un aplazamiento de la fecha de 
salida de marzo 29 y la votación de un nuevo referendo para reafirmar o retractarse de la decisión del Brexit.  
Sin embargo, ninguna de las opciones fue acogida por la Primera Ministra quien continuó insistiendo en la salida 
negociada del Reino Unido, el mandato de gobierno que recibió. May volvió a llevar a votación el acuerdo de 
salida al Parlamento Británico el 12 de marzo, perdiendo nuevamente y viéndose forzada a solicitar una 
extensión a la Unión Europea que fue concedida de forma condicional: hasta mayo 22, si el Parlamento británico 
aprobaba el tratado o hasta abril 12, en caso negativo. 
 
El tratado volvió a votación una tercera vez, el 29 de marzo, pero se hundió nuevamente en el Parlamento. Esto 
llevó a que la primera ministra volviera a Europa para solicitar una nueva extensión del plazo del Brexit en la 
cumbre de mandatarios europeos del 10 de abril, enfrentándose a la oposición de Francia y a los cometarios 
de desaprobación de algunos miembros del gobierno alemán. 
 
En este nuevo intento, el Reino Unido obtuvo una extensión “flexible” hasta el 31 de octubre puesto que esta 
fecha se ve como un plazo máximo y el Reino Unido puede salir antes si logra aprobar el acuerdo. Pero la 
Unión Europea ha fijado dos fechas adicionales de salida para apurar a los parlamentarios británicos: mayo 22, 
si May logra que el Parlamento apruebe el tratado. Esta fecha es muy importante, puesto que entre el 23 y 26 
de mayo se realizarán las elecciones parlamentarias europeas y la región se enfrenta a que el Reino Unido 
participe en las mismas sino logra aprobar el acuerdo de salida. Un tema controvertido en tanto que el país ha 
manifestado que quiere salirse. Por esto, si el Reino Unido no participa en las elecciones parlamentarias 
europeas entonces deberá salir en junio 1. 
 
En todo caso aún no es claro qué es lo que quiere hacer el Reino Unido y por lo tanto existen varias opciones 
abiertas: 
 

1) Salida sin acuerdo: es el escenario remanente en caso en que el Parlamento británico no apruebe 
el acuerdo y la Unión Europea no da más prórrogas. Este escenario tiene dos fechas: junio 1 si el 
Reino Unido no participa en las elecciones parlamentarias europeas u octubre 31 si decide hacerlo. 

 
2) Salida con la versión actual del acuerdo de salida: alternativa que se mantiene vigente si May logra 

el apoyo necesario de los miembros del Parlamento británico. 
 

3) Renegociación total del acuerdo: una nueva versión del Brexit que siga los lineamientos del 
Parlamento británico pero que requeriría la aceptación de sentarse de nuevo en la mesa por parte 
de una cada vez más impaciente Unión Europea. 

 
4) Nuevo referendo: en el que aún faltaría definir la pregunta y donde cabe desde si se quiere el acuerdo 

negociado o si se prefiere permanecer en la Unión Europea y que tampoco tiene claridad sobre su 
obligatoriedad de adopción por parte del gobierno. Sin embargo, para surtir todo el procedimiento 
legal para su implementación, se requeriría al menos 22 semanas, plazo que queda estrecho frente 
al límite de octubre 31. 

 
5) Llamado a elecciones parlamentarias con el fin de crear un nuevo gobierno cuyo mandato sea 

diferente al de Theresa May. 
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6) Considerar otras alternativas como el ingreso del Reino Unido a la Asociación Económica de Libre 
Comercio que le permitiría participar en el mercado interior europeo a pesar de no pertenecer a la 
Comunidad Europea2. 

 
7) No salirse invocando la revocación unilateral de la solicitud hecha por el Reino Unido bajo el Artículo 

50 del Tratado de la Unión Europea, pero requeriría previamente la realización de un nuevo 
referendo o el llamado a elecciones parlamentarias. 

 
 
¿Qué significa todo este proceso para los países emergentes? 

 

Para los países emergentes, el Brexit no ha sido un tema que afecte directamente el desempeño de sus 
mercados, pero si tiene dos efectos que pueden llevar a que los inversionistas sean más cautos al aumentar 
sus posiciones en estos países y que se derivan de la continuidad en la incertidumbre global y los posibles 
efectos negativos del Brexit en el comercio y el crecimiento mundial.  El aplazamiento del Brexit continuará 
manteniendo con incertidumbre a los inversionistas pues no es claro cómo se va a desenvolver la relación entre 
el Reino Unido y la Unión Europea, lo que a su vez retrasa decisiones de inversión en estos países al menos 
por el tiempo que dure la prórroga, aumentando las presiones bajistas para el crecimiento de la mundial. 
 
  

                                                           
2 Los países miembros de la Asociación Económica de Libre Comercio (Noruega, Islandia y Liechtenstein) pueden acceder al mercado 
europeo mediante el Espacio Económico Europeo a pesar de que ellos no hacen parte de la Comunidad Europea. 
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