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Este trabajo pretende estudiar y dar a conocer las consecuencias tanto políticas como 

económicas que ha traído el Brexit. Realizando la documentación inicial, nos pusimos a 

informarnos acerca de que era el Brexit, que países les afectaba, antecedentes de Reino 

Unido a la hora de intentar de salir de la Unión Europea, etc… Todo esto con el fin de 

conocer el tema antes de poder estudiar las consecuencias que este ha provocado a los 

países afectados. 

Según el acuerdo por Boris Johnson (primer ministro inglés) y la Unión Europea firmado 

y oficializado en 2019, se acordaba que el 1 de enero de 2021 Reino Unido dejaría formar 

parte de la Unión Europea (Irlanda del Norte no incluida) y se aplicarían una serie de 

medidas que en este trabajo vamos a estudiar sus consecuencias (políticas y económicas). 

El estudio de las consecuencias se dividió en dos grandes apartados, el económico y el 

político, a su vez estos se dividieron en unos subapartados. De toda la información 

extraída y a su vez comparada con otras fuentes de información para verificar y contrastar 

pudimos sacar que, el Brexit ha afectado en muchos aspectos económicos como el 

crecimiento (haciendo que fuese irregular después del desplome de la pandemia), la 

inflación (subiendo hasta el 5,1%), la reducción de las exportaciones e importaciones, 

etc.… 

En el ámbito político han cambiado numerosos aspectos: fronteras (a partir de ahora se 

empezarán a pagar los impuestos que antes estaban exentos debido a los tratados de libre 

comercio de la UE, esto por ejemplo afectará a las compras online), nuevas restricciones 

en el trabajo y en el turismo, nuevos permisos de residencia, el programa de intercambio 

de estudiantes (Erasmus) será sustituido por un programa de becas nacional, etc… 

En conclusión, el Brexit ha causado un enorme impacto en diferentes ámbitos, social, 

político y económico principalmente, que ha tenido repercusión en España: turismo, 

compras online, permisos de residencia, etc… No se puede evaluar con precisión por la 

influencia actual de la pandemia, la guerra de Ucrania, etc. 
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