24 de junio de 2016

¿Qué sigue tras la decisión
del Reino Unido?
Tras la salida de Reino Unido de la Unión
Europea (UE), la atención ahora se
centra en la renuncia del Primer
Ministro, David Cameron, la composición
del gabinete, el rol de quienes hicieron
campaña a favor de dejar la UE y cuáles
son los siguientes pasos.
Se necesitará una nueva maquinaria
para llevar a cabo este proceso, la cual
podría incluir un nuevo comité en el
actual gabinete, un grupo parlamentario
integrado por miembros de todos los

partidos y un equipo de negociación. Los
defensores de la campaña a favor de la
salida han sugerido incluir a los
empresarios, abogados y miembros de
la sociedad civil.
El plazo para que Bruselas y Londres
negocien la separación sería de dos
años, de acuerdo con el artículo 50 del
Tratado de Lisboa que evocó el Primer
Ministro. Sin embargo, el gobierno
podría alargar aún más el proceso, con
la realización de un debate y votación

para conocer la opinión parlamentaria,
así como con la elaboración de
negociaciones informales con los líderes
de la UE.
Se cree que se puede lograr un acuerdo
para las próximas elecciones generales
de mayo de 2020. Sin embargo, durante
las negociaciones, no se modificarán los
reglamentos de la UE y el Reino Unido
no tendría voto en asuntos de la zona.

Durante los próximos días y semanas,
las autoridades del Reino Unido tratarán
de devolver la confianza impulsando
diversas medidas como una postura
favorable pro negocios, políticas de
mercado abierto, recortes de impuestos
para las empresas y los consumidores, y
una suspensión temporal de las normas
fiscales del gobierno.
En la cuestión monetaria, el Banco de
Inglaterra ha dejado claro que está listo
para proporcionar liquidez al sistema
bancario. El organismo también podría
tratar de impulsar el crecimiento

mediante la realización de nuevas
rondas en el mercado para aumentar la
oferta de dinero, posiblemente
mediante la compra de una gama de
activos más amplia y más arriesgada.
Además, es posible ver un bajo interés
en inversiones riesgosas y que la
incertidumbre elevada repercuta en las
fusiones y adquisiciones, así como en la
inversión y en las colocaciones
bursátiles.
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