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IN T R O D U C CIÓ N
Desde hace tiempo, los países han tenido
conflictos internos y externos debido a
problemáticas derivadas de la economía,
principalmente esto se da a causa de los
diferentes sistemas de gobierno por los que se
rige un país, ya que cada nación adopta su propia
forma de gobierno dependiendo de los recursos
con los que cada territorio cuente. En este caso,
nos guiamos más por dos grandes potencias
económicas, que a nivel mundial, comercian
y tienen acciones que son claves para ayudar
o afectar a los demás países y que además no
tienen el mismo sistema de gobierno, lo que
resulta un poco conflictivo.

Desde hace ya algunos años, el comercio entre América y Europa
ha presentado ventajas notables para las naciones que participan
activamente en esta relación, ya que, tenemos de por medio tratados
que facilitan este proceso. Sin embargo, pese al constante cambio del
gobierno, la posición económica de algunos países permanece de igual
manera, por lo mismo, existen otros factores que momentáneamente
pueden hacer decaer la economía, y dichos factores están relacionados
con este tópico.
A nivel mundial podemos concluir que todos los países pueden estar
involucrados con base a los factores anteriormente explicados. Los
países a tratar son; Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía,
Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras,
India, Irán, Liberia, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá,

Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido e Irlanda del Norte, Siria, República
Dominicana, Sudáfrica, Turquía, Ucrania,, Uruguay, Venezuela.
Actualmente la unión europea mantiene pactos comerciales con 26
países del Caribe y de América Latina, es decir, tienen una red de convenios
comerciales muy importante, lo cual influye considerablemente en la
bolsa de valores de estas naciones, cabe destacar que no solo afectan
de manera directa a estos, sino también a otros territorios que tengan
una relación de comercio con los mencionados anteriormente, como lo
es China y sus países vecinos. De igual manera podemos asegurar que
la separación de Reino Unido de la Unión Europea, por medio del Brexit,
podría traer desacuerdos comerciales y políticos que no ayudarán a
tener una estrecha relación con los países comerciantes que son parte
de este bloque, y por lo tanto traería consecuencias mundialmente
desfavorables ya que el 45% de las exportaciones de Reino Unido se
deben a este acuerdo que hay entre las naciones.
70% de la población de Reino Unido votó para decidir si quedarse o irse
de la UE. El 52% del 70% de los británicos que participaron, votaron a
favor de salirse de la Unión Europea, sumando un total de 17, 410,742
personas que están de acuerdo con que esta decisión sea tomada.
La economía de los Estados Unidos tiene problemas, no solo acerca del
desempleo, sino también es que una considerable parte de los empleos
que se han producido desde 2009 son de tiempo completo y mal
pagados. El panorama es realmente sombrío: de acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), este año la economía norteamericana
crecerá menos de 2,5%.

A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
1. Tratado de Roma (25 de marzo de 1967)
En este tratado se creó la CEE (Comunidad Económica Europea), los
que fueron integrantes principales de esta comunidad fueron países
como Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo e Italia. La CEE
fue conocida también como “el mercado común”, ya que esto había
conseguido crear una unión aduanera.
Los objetivos principales que las naciones integrantes tenían de este
tratado fueron: asegurar la libertad de movimiento de capitales;
suprimir las barreras comerciales de los países miembros; coordinar
las políticas agrícolas, económicas y de transportes; eliminar medidas
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que restringen la libre competencia ; trabajo y mano de obra entre los
países y el establecer una política comercial común con respecto a
terceros países, que no formen parte de este bloque.
En este tratado no se encontraba Reino Unido, ya que ellos se estaban
muy lejos de tener ideales de una Europa unida, no querían ni veían
necesario crear relaciones aduaneras con otros países europeos.
1. Creación de la Asociación Europea de Libre Comercio (4 de enero de
1960)
Gran Bretaña creó esta asociación con el fin de crear un bloque en
el cual los países que lo conformarán tuvieran una relación de libre
comercio, principalmente entre productos industriales. Algunos
países que fueron adheridos a este plan fueron Suiza, Suecia, Noruega,
Dinamarca, Austria, Portugal. Reino Unido se dio cuenta después de
que esta no había sido una buena decisión, ya que, mientras los países
miembros de la CEE tienen crecimientos económicos mayores inclusive
que Estados Unidos, los miembros de la EFTA no podían percibir ningún
cambio ni ninguna mejora. Así que Reino Unido, decidió integrarse con
los demás países que conformaban la Comunidad Económica Europea,
pero el Francés, Charles De Gaulle, se negó a aceptar a la petición. Y
no fue hasta el año de 1973 se decidieron en aceptar la unión de más
países, entre ellos Reino Unido
2. Creación de la Unión Europea (1 de noviembre de 1993)
La Unión Europea se creó Tiempo después de la segunda guerra mundial,
los países de toda Europa necesitaban crear un bloque económico, para
poder unirse y así seguir desarrollándose y reconstruirse de una de las
mayores catástrofes que han ocurrido en ese continente. Su principal
intención después de haber hecho esto, fue que muchas naciones se
unieran y de este modo el poder no quedaría en las manos de unos
pocos, esto claramente reduciendo conflictos derivados a este punto
3. Ideología de Trump
En 1844 Lincoln tenía su famosa frase “Dennos aranceles protectores
y nosotros tendremos la nación más grande de la tierra”. Actualmente
Trump se encuentra con una ideología parecida a esta, pero más
extremista, casi queriendo bloquear cualquier relación comercial que
los Estados Unidos pueda tener con otro país, y de aquí saca su famosa
frase “hagamos a américa grandiosa, otra vez”
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Desde tiempo atrás, no siempre los países han tenido asegurada la
economía estable, ya que para que esto suceda, deben pasar una serie
de factores que den puntos a favor de esta, como son las materias
primas, la disponibilidad del mismo país, del capital empleado por
parte del gobierno, entre otras . Pero, a grandes rasgos, la desestabilidad
económica ha incrementado por la inconformidad de los comerciantes
al no tener un resultado benéfico.
Podemos resumir, que por la dependencia de algunos países para
mantener su producción y la desestabilidad de alguno genera una
cadena impulsora a nivel mundial.
La decisiones que Trump ha tenido, han traído un freno en la
comercialización mundial pero por otro lado la inversión empresarial
aumentó considerablemente.
Trump, ha argumentado que México no “apoya” comercialmente a
que la economía de Estados Unidos crezca, esto llevándonos a la
posibilidad de que aumente un 20% de impuestos a los productos
latinoamericanos que se comercializan en este país.
Con el presidente actual de los Estados Unidos ya se había caído
la bolsa de valores de Nueva York, tan solo a poco tiempo de que el
tomara la presidencia. Esta caída fue la peor experimentada después
del incidente en las torres gemelas. Y no solo estas bolsas de valores
si no también el mercado de valores de Japón.
Uno de los argumentos más comunes entre los británicos que estuvieron
a favor de salirse de la Unión Europea, fue el del desempleo, ya que al
pertenecer a este bloque, ellos tiene que tener las fronteras abiertas,
trayendo consigo grandes cantidades de inmigraciones, esto conlleva
a que los inmigrantes que llegan a Gran Bretaña le quiten el empleo a
los británicos y creen que saliéndose de este trato, este problema se
disolvería.
También muchos habitantes de este estado, creen que ellos no tienen
porque responsabilizarse de conflictos externos, como los que hay
actualmente en Grecia y España. Más allá de todo esto, si Reino
Unido sade la UE, está perdería la sexta parte del poder, dejando un
desbalance entre las naciones.
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REL EVA N CIA ACTU AL
Muchos habitantes de este estado, creen que ellos no tienen porque
responsabilizarse de conflictos externos, como los que hay actualmente
en Grecia y España.
Uno de los argumentos más comunes entre los británicos que estuvieron
a favor de salirse de la Unión Europea, fue el del desempleo, ya que al
pertenecer a este bloque, ellos tiene que tener las fronteras abiertas,
trayendo consigo grandes cantidades de inmigraciones, esto conlleva
a que los inmigrantes que llegan a Gran Bretaña le quiten el empleo a
los británicos y creen que saliéndose de este trato, este problema se
disolvería.
Ataques racistas aumentan en Reino Unido (2016)
Esto se debe a que el Brexit ha traído ideas xenofobas, que se han
estado fortaleciendo con el paso del tiempo. Como ya lo explicamos
anteriormente, una de las razones por las que las personas
pertenecientes al Reino Unido querían salirse de la UE fue la idea de
que las personas provenientes de otros países le quitan el trabajo a
los británicos. Estos ataques han estado aumentando un 41%, lo cual
es demasiado alarmante, considerando que, de los 3,886 ataques en
2015, pasaron a unos 5,468 en el 2016. Los principales afectados son
los polacos, inmigrantes indios y musulmanes.
Varias empresas internacionales se encuentran en incertidumbre
(2016)
Embajador de Japón advierte que las consecuencias del Brexit serán
duras, ya que ellos no podrían comerciar con el resto de naciones por
las cuales está formada la Unión Europea, teniendo que trasladar sus
fábricas e industrias a otro país. Esta situación es aún más preocupante
en Londres ya que esto significar perder relaciones con un mercado
más grande y amplio como lo es el continente Europeo.
Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel (diciembre
2017)
Esto mueve a Estados Unidos a reubicar la embajada de Tel Aviv a
Jerusalén, lo que se consideraría como un cimiento de la soberanía
israelí sobre la ciudad.
Esta situación es complicada ya que Jerusalén siempre ha sido uno de
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los puntos más difíciles a tratar respecto a el conflicto entre Israel y
Palestina. Ahora, el que Estados Unidos declare a Jerusalén capital de
Israel, se puede considerar como un prejuicio.
Manifestaciones de británicos contra el Brexit
El Partido Laborista amenaza con boicotear la ley del Brexit (diciembre
2017) Amenazan con impedir la Ley de Retirada de la Unión Europea. El
Partido Laborista culpa al Gobierno de Theresa May por aprovechar la
dificil situación del Brexit para poder transplantar al sistema británico
más de 20.000 leyes y normas europeas por decreto y sin el control
parlamentario.
Por lo regular, como anteriormente hemos mencionado, la unión Europea
y la relación que mantiene Estados Unidos y los países americanos
tienen un fuerte lazo comercial, no obstante, en los últimos años Reino
Unido ha ido en descenso de su economía, por lo tanto no afectará de
manera relevante la separación del mismo, pero, no tendrá las mismas
facilidades de cuando estaba en la unión europea, ni tampoco podrá
comportarse de manera igual, ya que es muy independiente los interés
de cada país

AC CIONE S INTE RNACIO N A LE S
1. Organismo Multilateral de Garantías para Inversiones (OMGI), su
propósito es promover la inversión extranjera. Forma parte del Grupo
Banco Mundial. OMGI ha producido más de $14.7 billones en garantías
para un total de 91 países.
2. Fondo Europeo de Inversiones (FEI), impulsa el crecimiento
económico en Europa. Moviliza la financiación pública, como por
ejemplo en infraestructura.
3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Canadá,
Estados Unidos y México forman parte de él, su fin es poder hacer que
los países tengan mejor interacción comercial entre ellos.
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AC CIONE S D E L A O NU
El presidente de los estados unidos Donald J. Trump declaró que
“Todas estas naciones que se llevan nuestro dinero, toman cientos de
millones de dólares y miles de millones de dólares y luego votan en
nuestra contra”. Debido a esto presidentes de diferentes países han
quedado en desacuerdo, sin embargo no se han tomado medidas para
una resolución de los problemas económicos que se están presentado.
La ONU puede dar recomendaciones ante los problemas, pero no puede
obligar a los países a acatarlas.

PUNTOS A TRATAR
· Efectos Externos
· Incluir datos sobre la dependencia económica que se tiene de EE.UU
y el Reino Unido
· ¿Comó afecta a nivel mundial?
· Medidas de prevención para una posible caída económica de países
relacionados con EE.UU y Reino Unido
· Caída de instituciones importantes y su intervención previa.
· Cumbre FMI
· Acciones llevadas a cabo
· Reanudación, tratados y expansión de miembros
· ¿Cómo se ha intervenido?
· ¿Cuál es su relación con la problemática?
· ¿Es necesaria la reformulación de políticas o tratados para reducir
la problemática?
· EE.UU
· Acciones implementadas y su impacto
· Media del aumento económico
· Globalización. (índice y alcance)
· U.E
· ¿Cuáles han sido las medidas implementadas?
· Estadísticas de crecimiento
· Balance del valor de la moneda
· Relación Brexit ¿cómo se ve afectada?, ¿por qué se suscita?
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