Salida del Reino Unido
de la UE:
los próximos pasos

Cronología
Dic 2019: Elección de Boris Johnson
23 Ene 2020: Acuerdo de salida de la UE es aprobado
31 Ene 2020: Salida formal de la UE
Feb 2020: Anuncio de nuevas negociaciones - UE, EEUU
31 Dic 2020: Fecha límite para nuevo acuerdo con la UE

BORIS JOHNSON

Primer Ministro 2019 – 2024

Mayoría
parlamentaria

El manifiesto del
gobierno conservador
e n 2019

• No a la unión aduanera
• No al mercado único
• Desarrollar nuestro propio sistema de inmigración
• No a la Corte de Justicia Europea
• Sí a nuevos acuerdos comerciales con terceros países
• Principio fundamental: Parlamento de
Westminster tiene soberanía

¿ Dónde estamos con las negociaciones?
PRIMERO:
NEGOCIAR NUESTRA SALIDA – CUMPLIDO EN ENERO 2020
1) Ciudadanos
2) Presupuesto
3) Irlanda del Norte

SEGUNDO:
NEGOCIAR NUESTRA RELACIÓN FUTURA
1) Nuevo acuerdo comercial
2) Acuerdo en materia de política, seguridad y cooperación.

Negociación con la UE
Acuerdo similar al existente entre la UE/Canadá
Temas principales:
- libre comercio,
- pesca,
- cooperación en materia de seguridad interna,
- aviación,
- cooperación en materia civil y nuclear,
- mecanismos de gobernanza y resoluciones de conflicto, acordes a una
relación entre soberanos iguales
Si no es posible: acuerdo como aquel previsto en el Acuerdo de salida
(similar a UE-Australia)

Otras negociaciones:
EE.UU.

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Por este motivo, el Reino Unido no aceptará el alineamiento
de regulación con la UE.

Arancel Global del Reino Unido (UKGT por sus siglas en Inglés)
Aplicará para bienes importados al país desde el 1 de enero de 2021.
El gobierno buscará equilibrar objetivos comerciales estratégicos tales como el
cumplimiento de las ambiciones comerciales de Reino Unido con el mantenimiento de
sus compromisos de reducir la pobreza de países en desarrollo, a través del comercio.

El gobierno ha lanzado una consulta pública sobre la política del UKGT, a efectos de
informar sobre el desarrollo de este régimen arancelario hecho a medida:
Comenzó el 6 Feb 2020 y finalizará el 5 Mar 2020. El gobierno alienta a los
interesados a participar aportando sus puntos de vista.
Primera vez en casi 50 años que el Reino Unido será libre de establecer sus propios
aranceles para todos los bienes importados.

Cambios arancelarios propuestos
a. Remover aranceles comparativamente bajos (“aranceles molestia”) de 2.5% o menos. Ello
podría reducir la carga administrativa sobre las empresas de Reino Unido.
b. Redondear hacia abajo los aranceles hacia la banda estandarizada más cercana:
o Para aranceles menores a 20%, se redondea al 2.5% más cercano (ej. 19.2% se convierte en
17.5%, 12.3% en 10%).
o Para aranceles entre 20 y 50%, se redondea al 5% más cercano (ej. 48% se convierte en 45%, 22%
en 20%).
o Para aranceles iguales o superiores al 50%, se redondea al 10% más cercano (ej. 68% se convierte
en 60%).

c. Pasos hacia aranceles a la agricultura aplicados como porcentajes únicos:
o Remover aranceles para insumos clave para la producción (bienes que son usados como
partes o componentes en la manufactura o producción de otro bien).
o Remover aranceles donde Reino Unido no tenga producción doméstica o la misma sea
muy limitada, con el objetivo de beneficiar a los consumidores al reducir los costos de estas
importaciones.

Fortalezas de la economía de UK
 La 5ta economía más grande del planeta
 El 5to mayor exportador mundial
 El 2do mayor exportador mundial de servicios
 El 1er receptor europeo de inversiones
 El 3er país del mundo (detrás de EE.UU. y China) en cantidad
de empresas unicornio
 Desempleo en el Reino Unido en su nivel más bajo desde 1974

Reino Unido en
el mundo –
“ G lobal B ritain”

ONU – sistema internacional
basado en reglas (Consejo de
Seguridad)
Mancomunidad de Naciones
OTAN
OMC
G7
Ayuda Humanitaria: segunda
más importante del mundo
(0,7% del PBI)

¿ Qué significa para
Uruguay?
Comercio hoy en día: £250m (US$325m)
Principales bienes de Reino Unido a Uruguay: farmacéuticos
(30.6%), whisky/bebidas (23.1%), hidrocarburos (13.5%),
juguetes/ productos deportivos (10.1%) y maquinaria (5.6%)
Principales bienes de Uruguay a Reino Unido: carne (28.8%),
celulosa (17.9%), madera (16.7%), alimentos en general (8.8%) y
cereales (7.9%)
Relevantes: Vino, software, otros servicios
No se trata solo de Tratados de Libre Comercio, sino de
trabajar en las barreras de acceso al mercado
Cuotas especiales: Hilton (siguen hasta 2020)

Nuestro trabajo en Uruguay
 Acercar empresas uruguayas a UK, sobre todo en el sector TICs:
London Fintech Week - abril
London Tech Week – junio
Caso de éxito: Servicios Ya

 Dar a conocer las fortalezas del mercado uruguayo a empresas
británicas:
Pharma Supply Chain en Uruguay como entrada a la región
Sector Agro-tecnológico dinámico buscando innovar y aumentar
competitividad
Explorando el sector Alimentos & Bebidas
Expo Prado - Pabellón Británico y Delegación Agri-Tech del Reino Unido

 Acercarnos a un diálogo comercial bilateral compartiendo
información, datos y propuestas con los Ministerios involucrados

EN RESUMEN
LIBRE COMERCIO

NO CAMBIA LA
POLÍTICA
EXTERIOR: OTAN,
ONU

SEGUIMOS SIENDO EUROPEOS

ENFOCARSE MÁS EN LOS
MERCADOS EMERGENTES,
INCLUYENDO AMÉRICA
LATINA

NUEVAS ALIANZAS:
PACÍFICO,
AUSTRALIA/NZ,
CANADA/EEUU

UNA VISIÓN
GLOBAL: GLOBAL
BRITAIN

SEGUINOS EN:

@IanDuddyFCO

@UKinUruguay

@ukinuruguay

/EmbajadaBritanicaMontevideo

UK in Uruguay – Embajada Británica en Montevideo

