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Reino Unido llega a un acuerdo con Japón para cerrar su primer gran
acuerdo comercial posterior al Brexit
El anuncio, que el Reino Unido aclamó como un "momento histórico", se produce en momentos en que Gran Bretaña
lucha por lograr un acuerdo con sus socios comerciales más cercanos en la Unión Europea. El departamento de
comercio británico dijo que las empresas del Reino Unido se beneficiarían del comercio libre de aranceles en el 99% de
las exportaciones a Japón. También sugirió que el acuerdo haría que el país aumentara el comercio con Japón en £
15,2 mil millones ($ 19,5 mil millones).

El acuerdo incluirá disposiciones digitales y de datos que van "mucho más allá" del acuerdo UE-Japón, afirmó Gran
Bretaña, permitiendo "el libre flujo de datos mientras se mantienen altos estándares de protección para los datos
personales". Está previsto que el acuerdo provisional, que requerirá la aprobación de los parlamentos del Reino Unido y
Japón, entre en vigor a finales de año.

"Este es un momento histórico para el Reino Unido y Japón como nuestro primer gran acuerdo comercial posterior al
Brexit", dijo Liz Truss, secretaria de comercio internacional del Reino Unido, en un comunicado. "Estratégicamente, el
acuerdo es un paso importante para unirse a la Asociación Transpacífica y colocar a Gran Bretaña en el centro de una
red de acuerdos de libre comercio modernos con amigos y aliados de ideas afines", dijo Truss.

La libra esterlina cotizaba a 1,2817 dólares durante las ofertas a la hora del almuerzo, alrededor de un 0,1% más alto
para la sesión.

Las negociaciones entre el Reino Unido y Japón comenzaron el 9 de junio. Desde entonces, Gran Bretaña dijo que más
de 100 negociadores se habían reunido a través de medios remotos o en persona para negociar el acuerdo. A fines del
mes pasado, el primer ministro japonés Shinzo Abe anunció abruptamente su intención de renunciar, citando razones de
salud. El hombre de 65 años dijo que cumpliría con sus deberes como primer ministro hasta que se designe al próximo
líder.

El acuerdo propuesto con Japón marca el primer acuerdo importante para la quinta economía más grande del mundo
después del Brexit. Carolyn Fairbairn, directora general de la Confederación de la Industria Británica, describió el
acuerdo como un "momento decisivo" que sería "bienvenido por las empresas de todo el país".

El Reino Unido y la UE están actualmente en desacuerdo sobre la llamada Ley de Mercado Interior de Gran Bretaña. El
proyecto de ley, propuesto a principios de esta semana, busca enmendar parte del acuerdo de Brexit del país con la
UE. Si se aprueba, permitiría a los ministros cambiar partes del protocolo de Irlanda del Norte del Acuerdo de Retirada,
negociado el año pasado.

El Reino Unido y la UE están tratando de llegar a un acuerdo comercial antes del final del período de transición el 31 de
diciembre, y el Reino Unido está listo para pasar a las reglas de la Organización Mundial del Comercio si no se llega a un
acuerdo.

-S. Jiménez (Analista)
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