BREXIT EXPLICADO EN FORMA SIMPLE
1. No existe precedente de un miembro estado que haya terminado su membrecía
de la Unión Europea, pero si hay precedente cuando la Unión Europea era la
Comunidad Europea. No confundir. En principio, básicamente la Unión
Europea es el conjunto de países que han firmado un tratado, el Tratado de
Lisboa en donde libertad para trabajar a lo largo de la Unión no tiene
restricciones básicas pero si a nivel de país o en donde la ley de la Unión tiene
fuerza legal sobre la ley de los Países Miembros entre otros elementos. (el
12/10/16 La Primer Ministro Theresa May, dijo que daría toda oportunidad
para que el Parlamento Británico discutiera antes de invocar Articulo 50 TEU
pero rechazo decir si daría la oportunidad de voto antes de invocar este
Articulo)
2. Bajo Articulo 50 del Tratado de Lisboa o TEU, el Reino Unido debe notificar
al Council de la Unión que desea iniciar el proceso de terminación de su
membrecía.
3. El Council entonces debe iniciar el proceso para que el Reino Unido deje ser
miembro de la Unión Europea.
4. Una negociación entre el UE Council y el Reino Unido tomara lugar lo que
debiera finalizar con un acuerdo entre las partes.
5. Si no se llega a un acuerdo dentro de un plazo de 24 meses, los tratados de la
UE, dejaran de tener la fuerza de la ley para el Reino Unido, al menos que
exista un acuerdo unánime para una extensión de tiempo, entre el Council y el
Reino Unido.
6. Si se llega a un acuerdo, este debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y
por el Reino Unido (No sé si el Parlamento del Reino Unido, debe aprobar
este acuerdo o si la Primer Ministro Theresa May lo puede acordar bajo los
poderes que tiene ella sin pedir autorización del Parlamento, es un área no
muy clara).
7. Debo verificar esto, pero pienso que una vez aprobado el acuerdo por las dos
partes, el Parlamento del Reino Unido debe crear y aprobar legislación que
eliminara cierta legislación como otra que seguirá teniendo la fuerza de la ley.
8. Mas esta decir que los efectos para la Libra, el Dólar y el Euro y para los
mercados y la economía real, serán a corto y largo plazo, identificar estos es
un dolor de cabeza y pienso que habrá oportunidades para short traders, vale
decir comprar y vender en los mercados n forma rápida.
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