EL POSTBREXIT Y COLOMBIA
Después de cuatro años del plebiscito en el Reino Unido para definir la
continuidad o no de pertenecer a la Unión Europea, finalmente se ha
confirmado su salida a partir del primero de enero del 2021.
La Unión Europea es hoy un grupo de 27 países de Europa Occidental y
Oriental que ha logrado desarrollar el más sofisticado avance de integración
económica, social y política del mundo moderno. Con más de 450 millones de
habitantes conforman la base más grande y poderosa del planeta para
permitir el desarrollo de grandes empresas que generan fabulosas economías
de escala.
Pero el Reino Unido y muy particularmente Inglaterra no estuvo de acuerdo
con la ley de inmigrantes, los altos costos de permanencia en la Unión
Europea y el que sus recursos fueran utilizados para otorgar préstamos a
países de menor desarrollo relativo en el conglomerado europeo, y fue así
como, por una escaza mayoría decidieron escindirse de la Unión.
El Reino Unido compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte,
deberá recomponer muchos acuerdos y relaciones después de su salida:
Escocia tendrá en breve un plebiscito para definir su independencia o no del
Reino Unido; Irlanda del norte volverá a tener frontera con Irlanda del Sur y
preocupa mucho el reinicio de las luchas entre ambas naciones, el Peñón de
Gibraltar, posesión Inglesa a la entrada del mar Mediterráneo, donde
laboran más de 15.000 españoles empezará a exigirles visa para su ingreso; y
muchas otras dificultades deberá afrontar el Reino Unido en su nuevo
estatus.
Colombia, deberá también reorganizar su comercio exterior con el Reino
Unido, porque el Tratado de Libre Comercio que se tiene con la Unión
Europea desde el 2013, ya no estará vigente con el Reino Unido. Quedan en
vilo nuestras exportaciones de más $550 millones de dólares representados
en futas, hortalizas, café y flores, especialmente. Así mismo las importaciones

por una suma similar que importamos de esa región en productos
farmacéuticos, vehículo, maquinaria, entre otro.
A estas cifras, seguramente habrá que agregar mucho del intercambio
comercial que se hacía a través de importadores de la Unión Europea,
quienes reembarcaban las mercancías para o desde el Reino Unido.
Será necesario un nuevo acuerdo comercial entre ambas naciones para
continuar el intercambio comercial, defendiendo los intereses de empresas
de ambos países que ya poseen un mercado ganado.
Aunque a nivel gubernamental colombiano en el momento son otras las
necesidades, por el efecto de la pandemia; no podemos olvidar que este
mercado ha sido logrado a través de muchos años de lucha en un mercado
internacional cada vez más competido.
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