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REINO UNIDO
COMENTARIO GENERAL
La economía británica registró un crecimiento del 0,4% en el primer trimestre de
2016 y un 2% en tasa interanual, de acuerdo con los datos preliminares estimados
por la Office for National Statistics, siendo el 13º trimestre consecutivo con
crecimiento positivo.
En el mes de mayo de 2016 el índice de precios al consumo (CPI) se ha mantenido
en el 0,3%, debido a que la subida de las tarifas aéreas se ha visto compensada por
la caída en los precios de la comida y el sector textil.

Fte: Office for National Statistics
En este gráfico se observa la evolución del salario medio total (incluidas
bonificaciones), y el salario básico (excluidas bonificaciones) en el período que va de
febrero-abril 2011 a febrero-abril 2016.

Fte: Office for National Statistics
En abril de 2016, el salario medio total se situaba en 503 libras semanales y el
salario básico en 472 libras/semana.
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En el período febrero-abril 2016, el salario medio total en Reino Unido aumentó un
2% con respecto al año anterior.
Resultados del referéndum sobre el Brexit
El 23 de junio se celebró el histórico referéndum sobre la permanencia de Reino
Unido en la Unión Europea, alcanzando una participación del 72,2%, la más alta de
los últimos 25 años.
Se trata del tercer referéndum en la historia del país, el primero fue en 1975 –sobre
la permanencia de Reino Unido en la entonces Comunidad Económica Europea- y el
segundo en 2011, sobre el modo de elección de los parlamentarios.
Los resultados del referéndum han sido los siguientes:

Fte. Elaboración propia
El resultado ha sido inesperado, puesto que los últimos sondeos publicados, incluso
en el día de la votación, vaticinaban la victoria de la permanencia de Reino Unido en
la UE por una leve ventaja. El principal argumento de los partidarios del Brexit ha
sido el control de la inmigración comunitaria y de las fronteras. Por el contrario, los
partidarios del “remain” han puesto el énfasis en las nefastas consecuencias
económicas que tendría para el país abandonar la UE.
En las regiones partidarias de abandonar la UE, la participación ha sido muy
superior a la prevista, especialmente en Inglaterra y Gales. Las zonas más proclives
a la permanencia han sido Escocia, Irlanda del Norte y Londres, sin embargo la
participación no ha sido suficiente para frenar el avance del voto partidario del Brexit
en el resto del país.
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En el siguiente mapa se puede apreciar el voto por regiones:

Fte. BBC news
En la capital británica el 60% de los votos fueron a favor del “remain”, frente al 40%
de los partidarios del “leave”. Por su parte, el 62% de los escoceses también votaron
a favor de la permanencia. Tanto Nicola Sturgeon, máxima dirigente del Partido
Nacional Escocés (SNP), como Martin McGuinness, presidente del Sinn Fein
Irlandés, han señalado que a la vista de los resultados de sus naciones, plantearán
futuras acciones de cara a la independencia del resto de Reino Unido.
Sobre las 8:30 horas del 24 de junio, el primer ministro británico, David Cameron,
comparecía en Downing Street para dar su visión sobre el resultado del referéndum.
En primer lugar manifestó que la decisión de los británicos será respetada, sin
embargo ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los europeos que
residen en el país y a los británicos expatriados, recordándoles que la salida de la
UE no será inmediata y que, de momento, sus derechos están asegurados. A pesar
de que durante toda la campaña había declarado que no iba a dimitir como primer
ministro, la votación a favor del Brexit le ha hecho cambiar de opinión, aunque esta
dimisión no será inmediata para asegurar la estabilidad del país. Cameron ha
reconocido, tras perder la votación, que no se considera con autoridad para liderar al
país en esta nueva situación y que, para la Conferencia Anual del Partido
Conservador, en octubre, Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro. Cameron
también se ha dirigido a los defensores de la permanencia en la UE para animarlos a
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que ayuden a los ganadores a conseguir el mejor Reino Unido posible, declarando
que él hará todo lo que esté en su mano por mostrar su apoyo.
Por su parte, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha declarado que
se debe esperar un período de volatilidad económica en el país, pero que hay
preparado un plan de contingencia. Asimismo ha indicado que Reino Unido se
enfrenta a un período de incertidumbre y adaptación, pues la negociación con la
Unión Europea llevará tiempo.
Hasta pasadas las 11 de la mañana no tuvieron lugar las declaraciones de la
directiva del Brexit y del Presidente de la Comisión Europea.
Tanto el ministro de Justicia, Michael Gove, como el exalcalde de Londres, Boris
Johnson, han rendido homenaje a David Cameron, al que ha definido como un
hombre valiente y de principios y un extraordinario primer Ministro. Johnson se ha
mostrado de acuerdo con Cameron en no solicitar la inmediata aplicación del artículo
50 del Tratado de Lisboa.
Por su parte, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha
recordado que las leyes comunitarias continúan siendo de aplicación para Reino
Unido hasta que éste deje de ser miembro y ha asegurado que no va a haber
renegociación sobre los términos de permanencia de Reino Unido en la Unión,
dejando sin efecto el acuerdo alcanzado el pasado febrero.
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