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1  SITUACIÓN POLÍTICA 

1.1  Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones 

Forma de Gobierno: Reino Unido es una monarquía constitucional basada en una 
democracia parlamentaria. Está integrado por cuatro territorios llamados países 
constituyentes (constituent countries): Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Reino 
Unido es un estado unitario con una devolución parcial de poderes a Escocia, Gales y a 
Irlanda del Norte. 

Poder Ejecutivo: La Reina es el Jefe del Estado. Su papel es en realidad 
predominantemente ceremonial aunque sigue ejerciendo tres derechos esenciales: derecho 
a ser consultada, derecho a asesorar y el derecho a advertir. Tras las elecciones legislativas 
de la Cámara Baja, el líder del partido mayoritario o el líder de la coalición mayoritaria suele 
ser designado como Primer Ministro por la Reina para ejercer el cargo durante un período de 
cinco años. El Primer Ministro es Jefe de Gobierno. También designa a los integrantes del 
gabinete ministerial. El Gobierno es responsable ante el Parlamento y depende de él. 

Poder Legislativo: La asamblea legislativa es bicameral en Reino Unido. El Parlamento 
está formado por la Cámara de los Lores (Cámara Alta) y por la Cámara de los Comunes 
(Cámara Baja).  Esta última está integrada por 650 miembros (MP) que son elegidos por 
sufragio universal mayoritario. La composición de fuerzas políticas de esta Cámara, de 
acuerdo con el número de diputados en cada partido a 19 de junio de 2017 es la siguiente: 
Partido Conservador: 317 escaños; Partido Laborista: 262 escaños; Partido Nacionalista 
Escocés (SNP): 35 escaños; Partido Demócrata Liberal: 12 escaños, Partido Democrático 
Unionista (DUP): 10 escaños; las demás formaciones políticas se reparten los 14 escaños 
restantes. El Partido Conservador cuenta, en estos momentos, con una mayoría 
parlamentaria de 14 escaños. 

En cuanto a la Cámara de los Lores, es un órgano no electo integrado por 798 
miembros, dividiéndose según su derecho a formar parte de la Cámara en Lores Espirituales 
y Lores Temporales. Los Lores Espirituales son 25 obispos de la Iglesia Anglicana. Los Lores 
Temporales conforman el resto. Hasta la reforma de 1999 la vía de acceso de la mayoría de 
los miembros de la Cámara Alta era el derecho de sucessión. La composición de los Lores 
Temporales, a 19 de junio de 2017, atendiendo a su filiación política es como 
sigue: Conservadores 203 (pares vitalicios) y 49 (pares hereditarios); Laboristas: 196 
(pares  vitalicios) y 4 pares hereditarios); independientes (crossbench): 144 (pares 
vitalicios) y 31 (pares hereditarios); Demócratas Liberales: 98 (pares vitalicios) y 4 (pares 
hereditarios); sin filiación política: 30  (pares vitalicios) y otros partidos: 13 (pares 
vitalicios) y 1 (pares hereditarios). 

Principales partidos políticos: 

Partido Conservador: En el Gobierno tras las elecciones generales celebradas el 8 de junio 
de 2017, en las que los conservadores han perdido la mayoría absoluta, logrando una frágil 
victoria de 317 a 261 diputados sobre los laboristas. Desde el 13 de julio de 2015 Theresa 
May es su líder y Primer Ministro, tras el conflicto sucesorio desatado después del anuncio 
de David Cameron (luego que éste último constatase su derrota en el referéndum sobre la 
salida de la UE) que dimitiría antes del otoño. La Sra. May se ha convertido en la segunda 
mujer en la historia en ocupar el cargo de Primer Ministro del país, después de Margaret 
Thatcher, que dirigió el Gobierno británico entre 1979 y 1990. 
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Partido Laborista: Actualmente en la oposición. Tras las primarias del 12 de septiembre 
de 2015, que ganó con el 59,5% de los votos, su líder es Jeremy Corbyn. En los comicios 
del 8 de junio los laboristas han recuperado claramente terreno con respecto a las 
elecciones del 2015 gracias, sobre todo, al apoyo del voto joven que se volcó en las urnas.  

Partido Nacionalista Escocés (SNP):  Nicola Sturgeon, Ministra Principal de Escocia, es la 
líder del SNP desde el 19 de noviembre de 2014. El SNP obtuvó 35 escaños en las 
elecciones generales de 8 de junio de 2017, desde los 56 escaños logrados en los comicios 
generales de 2015.  

Partido Demócrata Liberal: Tim Farrow fue el líder de la formación desde el 16 de julio 
de 2015 hasta su renuncia el 14 de junio de 2017. El partido elegirá su próximo líder el 13 
de septiembre de 2017. A pesar de la ligera recuperación del Partido Demócrata Liberal , de 
9 a 12 diputados en los comicios del 8 de junio, Nick Clegg, (una figura clave en el partido, 
a quien sustituyó el Sr. Farrow en el cargo tras su renuncia como líder en mayo de 2015 
después de la derrota sufrida en las elecciones generales del 7 de mayo de 2015) ha 
perdido su escaño en Shefffield (South Yorkshire / Inglaterra).  

Otros partidos con representación en la Cámara de los Comunes: Partido Ecologista 
(1 diputado), Partido Nacional Galés (Plaid Cymru - 4 diputados), independiente (1) y 
Partidos de Irlanda del Norte: Sinn Fein (7 diputados), Democratic Unionist Party (DUP) (10 
diputados).  

Además, existen asambleas representativas en los territorios que forman parte del Reino 
Unido como es el caso de la Asamblea de Irlanda del Norte, el Parlamento Escocés y la 
Asamblea Nacional de Gales. Al contrario de lo que ocurre a nivel nacional con el “Sistema 
Westminster”, de tipo mayoritario uninominal (gana en cada circunscripción el candidato 
con más votos y a nivel nacional el partido con más escaños), en el Parlamento escocés y 
en la Asamblea de Gales existe un sistema electoral mixto, pero sin la utilización del voto 
alternativo en los distritos uninominales y con listas cerradas y bloqueadas en las 
circunscripciones. En la Asamblea de Irlanda del Norte está en vigor el  voto único 
transferible. 

 Líderes políticos en el poder: 

Jefe del Estado: Isabel II (desde febrero de 1952). 
Primer Ministro: Theresa May (desde 13 de julio de 2016), Partido Conservador. 

Próxima fecha electoral:  mayo de 2022 de acuerdo con la ley de regulación de periodos 
parlamentarios de 2011 (Fixed-term Parliaments Act 2011).  

Poder judicial: A la cabeza del sistema judicial británico  se encuentra  un Tribunal 
Supremo, órgano máximo de recursos de la nación e independiente del poder ejecutivo, en 
funcionamiento desde octubre de 2009. Detenta un grado de autonomía administrativa 
importante: puede fijar reglas de funcionamiento interno y posee cierta autonomía 
financiera.   

El Tribunal Supremo está constituido por doce miembros (Justices). La primera integración 
se hace con los "Lores de Apelación", que –en tanto ejerzan funciones judiciales – no 
podrán intervenir en las sesiones y votar en la Cámara de los Lores. El procedimiento de 
designación de sus miembros es complejo, se centra en la actuación de una Comisión de 
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Selección que toma en cuenta méritos, conocimientos y experiencia jurídica de los 
candidatos en relación a los diversos territorios del Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e 
Irlanda del Norte), efectuándose la designación (formal) por la Reina, en base a 
recomendación del Primer Ministro. Esta comisión (Comité Judicial de designaciones) está 
formada por el Presidente y el Vicepresidente del Tribunal  Supremo, un miembro del 
Comité Judicial de Designaciones y sus equivalentes en Escocia e Irlanda del Norte, a los 
que nomina el Lord Canciller por recomendación de los cuerpos jurídicos similares 
respectivos.  

En un nivel inferior se encuentran las Cortes de Apelación con sus divisiones Civil y Penal 
encargadas de los recursos judiciales. A continuación, se encuentran los Tribunales 
Superiores y por debajo de éstos el resto de Tribunales y Cortes territoriales. 

 Fuentes: http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-
parties/ 

                 http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/composition-of-the-
lords/ 

1.2  Gabinete Económico y distribución de competencias 

La Administración Económica y Comercial del Reino Unido engloba esencialmente  dos 
departamentos ministeriales: el  Tesoro o Ministerio de Economía y Finanzas (HM 
Treasury) y el Ministerio de Comercio Internacional (Department for International 
Trade). En este apartado también se incluye  el Ministerio de Empresa, Energía y Estrategia 
Industrial (Department for Business, Energy and Industrial Strategy), fusión de los antiguos 
ministerios de Business, Innovation and Skills (BIS) y de Energía y Cambio Climático 
(Energy and Climate Change). 

Igualmente, se menciona en este apartado el Ministerio de Transporte (Department for 
Transport) para destacar su labor en materia de inversión a través de sus políticas de 
infraestructuras. Más concretamente, la inversión en vías de alta velocidad ferroviaria. HS2 
(High Speed 2) con las que el Gobierno pretende mejorar la actividad económica agregada. 
Además de regenerar la red ferroviaria británica y modernizar la infraestructura de la época 
victoriana al siglo XXI.   

Para gestionar la salida de la UE Theresa May optó por crear dos nuevos ministerios, uno, 
de carácter multidisciplinar, para manejar directamente la negociación con las diferentes 
instituciones comunitarias y otro para potenciar el comercio internacional (encargado de los 
futuros nuevos acuerdos comerciales con países terceros), estando dirigidos ambos por dos 
defensores del  núcleo duro del "Leave"  en el referendo, David Davis (Ministerio del 
Brexit) y Liam Fox (Comercio Internacional), respectivamente.  

Para la captación de la inversión, el UK Trade & Investment (UKTI)  cuya misión era de 
fomentar las exportaciones y guiar las inversiones en Reino Unido, ha sido reemplazado en 
julio de 2016 por el Department for International Trade. Para Escocia, existe la 
denominada Scottish Development International (SDI), cuya finalidad es la captación de 
inversión y la promoción del comercio exterior escocés. 

A continuación se relacionan brevemente los Altos Cargos más representativos con 
responsabilidades parlamentarias y sus competencias: 
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HM Treasury (Ministerio de Economía y Finanzas): 

- Chancellor of the Exchequer (Ministro de Economía y Hacienda): Philip Hammond 
MP. 

- Chief Secretary to the Treasury & Paymaster General (Secretario de Estado y 
Tesorero General): Elizabeth Truss MP (desde 11 de junio). 

Competencias: todavía por definir.  

- Financial Secretary to the Treasury (Secretario de Estado): Mel  Stride MP (desde 
12/13 de junio). 

 Competencias: todavía por definir. 

- Exchequer Secretary to the Treasury (Secretario de Estado del Tesoro): Andrew 
Jones MP (desde 15 de junio). 

Competencias: todavía por definir.  

- Economic Secretary to the Treasury (Secretario de Estado): Stephen Barclay MP 
(desde 14 de junio) 

Competencias: todavía por definir. 

-Se adjunta la dirección de Internet donde acceder a la estructura del HM Treasury: 
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury. 

 - HM Revenue & Customs (Hacienda)  

Se trata de un departamento de naturaleza no ministerial encargado de la política y 
administración tributaria y aduanera, fiscalización y recaudación. Este departamento se crea 
de la fusión en 2005 del HM Inland Revenue (Hacienda Pública) y HM Customs & Excise 
(Aduanas). En el desempeño de su labor cuenta  con la ayuda de una Agencia Ejecutiva The 
Valuation Office Agency (VOA) y The Adjudicator’s Office que cuenta con el respaldo 
del denominado The Insolvency Service. 

- CEO y Permanent Secretary: Edward Troup. 

Se adjunta la dirección de Internet donde acceder al Organigrama de HM Revenue & 
Customs: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs. 

Department for Exiting the European Union (Ministerio del "Brexit") 

- Secretary of State for Exiting the EU (Ministro): David Davies MP. 

Competencias: políticas de apoyo a las negociaciones de salida de la UE y para establecer 
de las nuevas relaciones con la UE; estrecha colaboración con las administraciones 
autónomas (devolved administrations) , con el Parlamento y con otras partes interesadas a 
fin de establecer el enfoque deseable para dichas negociaciones; negociaciones con otros 
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EEMMM en relación al Brexit; negociaciones para apoyar a la Premier, incluyendo 
discusiones bilaterales sobre la salida de la UE con otros países europeos; liderazgo y 
coordinación con otros departamentos ministeriales para aprovechar oportunidades y 
facilitar el proceso de salida en los mejores términos posibles.  

Minister of State (Secretario de Estado): Baroness Anelay of St. Johns DBE (desde 12 
de junio) 

Competencias: funciones de apoyo en las negociaciones de salida de la UE. 

Parliamentary Under Secretaries of State (Subsecretarios de Estado):  Robin Walker 
MP (desde 17 de julio 2016) y Steve Walker MP (desde 13 de junio 2017), 
respectivamente. 

Competencias: funciones de apoyo en las negociaciones de salida de la UE. 

-Se adjunta la dirección de Internet donde acceder al Organigrama del Ministerio del 
Brexit (Department for Exiting the European Union):  

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union 

Department for International Trade (Ministerio de Comercio Internacional) 

Este departamento ha absorbido las funciones del UK Trade and Investment, (UKTI, 
anteriormente dependiente parcialmente también del Foreign & Commonwealth Office) y 
también tiene jurisdicción sobre el UK Export Finance (UKEF). Han surgido controversias 
entre este departamento y el Foreign & Commonwealth Office sobre las competencias 
sobre la promoción comercial en el exterior. Anteriormente, la antigua agencia de 
promoción UKTI dependía tanto de Comercio como del Foreign Office).  

Secretary of State for International Trade and President of the Board of Trade 
(Ministro): Liam Fox MP 

Competencias: Responsable de la promoción de las relaciones comerciales de Reino Unido 
en el exterior y de asegurar que el país aprovecha las oportunidades que se le abren. 
Específicamente, sus funciones incluyen, el desarrollo, coordinación e implantación de 
nuevas políticas de comercio e inversión para promocionar las empresas británicas en el 
exterior; desarrollo y negociación de acuerdos comerciales de libre comercio y de acceso al 
mercado con países extra comunitarios; negociación de acuerdos plurilaterales enfocados en 
sectores o productos específicos; proporcionar apoyo operativo para las exportaciones y 
para facilitar la inversión a/desde Reino Unido. 

Minister of State for Trade and Investment (Secretario de Estado de Comercio e 
Inversiones): Greg Hands MP 

Competencias: dirección de campañas de comercio e inversión de alto valor en los sectores 
de tecnología y smart cities, infraestructuras, energía, ciencias de la salud y de la vida, la 
coordinación con otros ministerios, previsiones económicas en el ámbito empresarial, el UK 
Export Finance (UKEF) y dirección de la política sobre fusiones, adquisiciones e inversión 
directa en el exterior. 
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Minister of State for Trade Policy (Secretario de Estado de Política Comercial): Lord 
Price CVO 

Competencias: responsable de la unidad Trade Policy Unit, a cargo de asuntos clave de 
política comercial: estrategia y comunicación, organización, operaciones, acuerdos de libre 
comercio y relaciones con la OMC. 

Parliamentary Under Secretary of State ( Subsecretario de Estado): Mark Garnier MP 

Competencias: dirección de campañas de comercio e inversión de alto valor en los sectores 
de: servicios financieros, manufacturas avanzadas, aeroespacial, automoción, bioeconomía, 
bienes de consumo, industria creativa y de educación. A cargo de la Export Control 
Organisation, la campaña de exportación masiva (alto volumen), la implementación regional 
en Reino Unido y los socios extranjeros (overseas partner delivery). 

Se adjunta la dirección de Internet donde acceder al Organigrama del Department for 
International Trade (Ministerio de Comercio Internacional):  

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade 

 - Department, for Business, Energy and Industrial Strategy (Ministerio de Empresa, 
Energía y Estrategia Industrial) 

Surgido de la fusión de los departamentos de Energy and Climate Change y el BIS 
(Department for Business, Innovation & Skills). Su creación es consecuencia de las críticas 
de Theresa May a los anteriores responsables del Tesoro (HM Treasury) a los que 
reprocha la falta de reformas económicas profundas y de políticas industriales que estimulen 
la productividad. Las competencias de universidades y capacitación (skills) han pasado al 
Ministerio de Educación. La desaparición del ministerio independiente de Energía y Cambio 
Climático ha levantado dudas sobre la falta de compromiso del Ejecutivo con el cambio 
climático. 

Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy (ministro de 
Empresa, Energia y Estrategia Industrial): Greg Clark MP. 

Competencias: desarrollo e implantación de una estrategia industrial integral y el liderazgo 
de las relaciones del Gobierno con las empresas; asegurar que Reino Unido tiene 
suministros energéticos fiables, asequibles y limpios; afianzar el liderazgo británico en 
ciencia, investigación e innovación; responsable de la lucha contra el cambio climático. 

Minister of State (Secretario de Estado): Claire Perry MP (desde 12 junio 2017). 

Competencias: todavía por definir. 

Minister of State for Universities, Science, Research and Innovation (Secretario de 
Estado de Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación): Jo Johnson MP (desde julio 
2016). 

Competencias: reforma de la educación superior y universitaria; exportación de bienes 
culturales; ciencia e investigación; ciencias de la vida; estrategia industrial para apoyar el 
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desarrollo agrícola; espacio e innovación, propiedad intelectual y exportación de bienes 
culturales. 

- Parliamentary Under Secretary of State, Minister for Small Business, Consumers 
and Corporate Responsibility (Subsecretaria de Estado Parlamentaria, Secretaria de 
Estado para las PYMES, Consumidores y Responsabilidad Corporativa): Margot James MP. 

Competencias: Pymes; comercio mayorista; derecho de la competencia y el consumo; 
mejora regulatoria; relaciones laborales incluyendo sindicatos y legislación laboral; 
gobernabilidad corporativa; servicio de insolvencia; catastro (Land Registry); agencia 
británica de cartografía (Ordnance Survey); Correos; fondos estructurales UE; salario 
mínimo nacional. En el ámbito de sus competencias le corresponde el ejercicio de apoyo y 
asistencia al Secretario de Estado de Cambio Climático e Industria. 

- Parliamentary Under Secretary of State, (Subsecretario de Estado Parlamentario): 
Richard Harrington MP (desde 14 de junio). 

Competencias: todavía por definir. 

- Parliamentary Under Secretary of State, (Subsecretario de Estado Parlamentario): 
Lord Prior of Brampton (desde 21 de diciembre de 2016). 

Competencias: estrategia y política industrial; tecnología; infraestructuras/construcción; 
servicios profesionales; defensa; ciencias de la vida; mercado único europeo; reforma 
regulatoria y desregulatoria; Catastro (Land Registry); Agencia de cartografía (Ordnance 
Survey); Registro Mercantil (Companies House); gestión de cadena de suministros del 
transporte ferroviario. 

Se adjunta la dirección de Internet donde acceder al Organigrama del Department for 
Business, Energy and Industrial Strategy:  

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-
industrial-strategy 

Department for Transport (Ministerio de Transporte) 

Secretary of State for Transport (Ministro de Transportes): Chris Grayling MP. 

Este departamento ministerial planifica y gestiona la inversión en infraestructura de 
transportes. Será clave en la ejecución de los planes de la Primer Ministra, Theresa May, y 
del Tesoro si se confirma la nueva estrategia de inversión masiva en infraestructuras 
financiada con bonos. El  titular de la cartera de transportes ya  confirmo al inicio de su 
nombramiento  (14 de julio de 2016) que el proyecto de alta velocidad ferroviaria HS2 sigue 
adelante según lo previsto. 

Se adjunta la dirección de Internet donde acceder al Organigrama del Department for 
Transport: 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport. 
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- Banco de Inglaterra (BoE). El BoE fue creado en 1694, nacionalizado en 1946. Es el 
banco emisor de Inglaterra y Gales.  

Responsabilidades: estabilidad monetaria, estabilidad financiera y regulación 
microprundencial. El BOE actua además como ejecutor de la política monetaria desde 1997 
a través del Comité de Política Monetaria  (MPC) que está integrado por nueve miembros: el 
gobernador (Mark Carney), dos vice-gobernadores, dos directores ejecutivos y cuatro 
miembros y cuatro expertos externos. The Financial Services Act (2012) estableció el 
Comité de Política Financiera (FPC) como regulador prudencial macro para supervisar la 
regulación del sector financiero británico.  

Los Comunes, a través de legislación, han dado al BoE poderes significativos para cumplir 
con su misión de promover la estabilidad monetaria y financiera del país. El BoE es 
responsable ante la Cámara Baja principalmente a través del denominado “House of 
Commons Treasury Committee”, ante quién suelen rendir cuentas de forma regular, el 
Gobernador, los CEOS así como los miembros del Comité de Política Monetaria (MPC, por 
sus siglas en inglés) y el Comité de Política Financiera (FPC, por sus siglas en inglés). 

El BoE es supervisado por un consejo unitario de directores, denominado “Court”, el cual es 
responsable de la gestión del día a día del BoE, fijando objetivos y supervisando la 
estrategia corporativa y adoptando las decisiones claves de la institución en materia de 
recursos y nombramientos. El “Court” delega la gestión diaria de la gestión al Gobernador y 
a través del él a otros miembros con poderes ejecutivos. Los miembros del “Court” son 
nombrados directamente por la Corona. Uno de los directores no ejecutivos es nombrado 
por el Canciller del Exchequer para presidir este consejo unitario (Court). Este consejo está 
obligado por estatuto a preparar y publicar una estrategia de estabilidad financiera en 
colaboración con el FPC (Comité de Política Financiera) y el Tesoro. 

El comité supervisor del consejo unitario (Court), integrado por directores no ejecutivos y 
apoyado en su labor por una Oficina de Evaluación Independiente (Independent 
Valuation Office), revisa e informa sobre todos los aspectos de la actividad del BoE.  

La estructura actual del marco regulatorio del sistema financiero en el Reino Unido está 
formada por: el Banco de Inglaterra (BoE), el Tesoro (HM Treasury), The Financial 
Conduct Authority (regulador del sector financiero en el Reino Unido  y The Prudential 
Regulation Authority. La gestión del BoE se complementa con los comités siguientes: 

1. Comité de Política Monetaria (MPC, por sus siglas en ingles), del que forman parte 
miembros externos y el gobernador que lo preside. Se reúne mensualmente para establecer 
el tipo de interés básico oficial. En sus reuniones, el Comité examina el estado de la 
economía y bajo la estrategia de la meta de inflación se ocupa de la política monetaria.  
2. Comité de Política Financiera (FPC, por sus siglas en inglés), su objetivo principal es 
identificar, controlar y tomar medidas para eliminar o reducir los riesgos sistémicos para 
proteger y mejorar la capacidad de resistencia del sistema financiero del Reino Unido. El 
FPC tiene un objetivo secundario de apoyar la política económica del Gobierno, incluso del 
crecimiento, incluyendo poderes que abarcan controlar el colchón de capital anticíclico, 
impuesto por Basilea III, bajo los requisitos de capital sectoriales relativos a las categorías 
de préstamos para el sector inmobiliario. 
3. Consejo de la Autoridad Financiera de Conducta (FPC, por sus siglas en inglés) que 
es responsable de la protección del consumidor, el buen funcionamiento del mercado 
financiero y la supervisión de algunas empresas financieras, como los gestores de fondos.  
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La Autoridad Reguladora Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés), es el regulador 
microprudencial, es decir, de la supervisión que se centra en la estabilidad de las partes 
componentes del sistema financiero, es por tanto, el supervisor de bancos, el supervisor de 
otras instituciones de depósito, el supervisor de compañías de seguros y el supervisor de las 
principales empresas de inversión. 

Recientemente, el BoE ha puesto en marcha una serie de medidas en aras a mejoras en su 
transparencia, responsabilidad y gobernanza, entre las que se encuentran reducir las 
reuniones de política monetaria a ocho al año, publicar las actas de las reuniones del MPC el 
mismo día que se adopta la decisión y publicar transcripciones escritas de todas las 
reuniones que se vienen celebrando desde hace ocho años. A continuación se relacionan 
brevemente los altos cargos más representativos: 

Gobernador: Mark Carney 

Vicegobernadores: a) Ben Broadbent (política monetaria), b) Sir John Cunliffe (estabilidad 
financiera), c) Sam Woods (regulación prudencial, CEO de la Prudential Regulation 
Authority) y d) Chief Operating Officer, vacante desde el 14 de marzo de 2017. Se adjunta 
la dirección de Internet donde acceder al Organigrama del Banco de Inglaterra:  

http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/people/governors.aspx.  

 

2  MARCO ECONÓMICO 

2.1  Principales sectores de la economía 

2.1.1  Sector primario 

El sector primario representa únicamente el 0,7% del PIB británico. Altamente 
mecanizada, los principales productos de la agricultura británica son las patatas, la 
remolacha, el trigo y la cebada. La ganadería es también significativa, sobre todo la ovina y 
la bovina, siendo uno de los grandes productores europeos de leche y sus derivados lácteos.  

Pese a contribuir con sólo un 0,7% al PIB, el sector agrícola es todavía considerado como un 
actividad de gran importancia para la economía y la sociedad ya que produce el 60% de las 
necesidades nutricionales de la población británica. El sector agrícola británico es eficiente y 
está altamente mecanizado, combinando tecnología avanzada con técnicas agrícolas 
modernas. Por otro lado, el sector está muy subsidiado, tanto por el Gobierno como por la 
PAC (Política Agrícola Común de la UE). 

 Aunque un 24,8% de la superficie del Reino Unido es considerada como tierra arable, 
amplias áreas de terreno agrícola permanecen sin cultivar. Las ONGs 
ecologistas responsabilizan a los subsidios agrícolas de la PAC (Política Agrícola Común) y 
a  las distorsiones producidas en los precios que generan en el mercado el establecimiento 
de los llamados "cinturones verdes" en torno a las ciudades, por la falta de actividades 
agrícolas en esos terrenos que en el caso de los municipios que rodean Londres suponen 
zonas en las que su ancho es más o menos igual al radio de la zona construida que 
contiene, entre 20 y 40 kilómetros, con una superficie de más de 4.000 kilómetros 
cuadrados. 
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Pesca  

La flota pesquera británica es la sexta por tamaño en la Unión Europea, y abastece cerca 
del 66% de las necesidades del mercado doméstico. Es una fuente importante de empleo e 
ingresos, tanto directa como indirectamente, en un cierto número de puertos, 
fundamentalmente en el Este de Escocia, –región productora y exportadora por excelencia y 
en la que se encuentran los principales puertos–, el Nordeste de Inglaterra y Cornualles.  

En cuanto a la producción acuícola, ésta ha evolucionado positivamente en los últimos años. 
En Inglaterra y Gales hay, en estos momentos, 518 piscifactorías registradas dedicadas al 
cultivo de diversas especies de pescado y moluscos. Escocia, con 257 empresas, ostenta el 
primer puesto con un 80% de la producción total acuícola del Reino Unido, con especial 
protagonismo del cultivo del  salmón. En Irlanda del Norte la acuicultura es un sector en 
crecimiento. Este territorio británico cuenta con 84 empresas de acuicultura, de las cuales 
50 se dedican a la producción de moluscos y las 34 restantes cultivan diversas especies 
como el salmón atlántico (salmo salo), trucha arcoíris y trucha común. 

Recursos forestales 

El Reino Unido cuenta aproximadamente con 3,1 millones de hectáreas de bosque -un 42% 
se encuentran en Inglaterra, un 45% en Escocia, el 10% en Gales y un 3% en Irlanda del 
Norte-, lo que representa el 13% de la superficie total del país, una proporción pequeña en 
comparación con otros EEMM de la UE. De este total de bosque, unas 90.000 hectáreas son 
administradas por la Forestry Commission, organismo que subvenciona la población y 
reforestación de árboles, la gestión de bosques, controla el talado y fija estándares para la 
industria. La Forestry Commission desarrolla su cometido a través de dos agencias 
dependientes de la misma: la agencia Forest Enterprise, encargada de la gestión de los 
bosques y la Forest Research, responsable de la investigación y desarrollo. La producción 
silvícola británica sólo cubre el 15% de las necesidades del país en madera y derivados.  

2.1.2  Sector secundario 

El sector secundario, que incluye las manufacturas, extracción de gas y petróleo y energía y 
servicios de agua supone, según datos de 2015, el 20,2% del PIB. La estructura de la 
producción británica ha cambiado notablemente en los últimos 65 años, debido 
fundamentalmente a un cambio de orientación de las manufacturas a los servicios. De 
forma que el porcentaje del PIB atribuible a las industrias productivas, incluyendo las 
manufacturas, extracción de gas y petróleo y energía y servicios de agua ha bajado desde el 
41% que tenía a mediados del iglo XX al 20,2% del PIB actual. 

Manufacturas 

Reino Unido es actualmente el noveno país del mundo más industrializado. Su fortaleza, 
según la asociación del sector (EEF, por sus siglas en inglés), está respaldada por sus 
relaciones comerciales con la UE. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) 
el 52% del valor agregado de las exportaciones británicas de manufacturas tuvieron como 
destino la UE en los doce meses hasta abril de 2016 (últimos datos disponibles). 

En términos generales, las manufacturas son responsables del 68% del gasto en I+D de 
Reino Unido y de éste más del 60% se efectúa en industrias de alta tecnología. Sin 
embargo, sólo el 8% de los fabricantes británicos tiene una comprensión significativa de la 
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Industria 4.0 y el Internet de las Cosas como factor de producción, según el informe 
"INDUSTRY 4.0 REPORT" publicado por la empresa BDO junto con la Institution of 
Mechanical Engineers (IMechE). El Gobierno ha puesto en marcha el denominado “Catapult 
Programme”, creado para transformar la capacidad de innovación y emprendimiento en 
áreas específicas del sector industrial. Su objetivo es acelerar la introducción de tecnologías 
nuevas y emergentes en el mercado https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13824/1/TFM-
I-310.pdf. 

El sector da empleo a unos 2,7 millones de personas (2015, últimos datos disponibles), de 
las cuales, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) las manufacturas 
británicas dan empleo en este momento a unos 300.000 ciudadanos comunitarios, el 10% 
de la fuerza de laboral del sector. Las empresas del sector han señalado la necesidad de 
acceso constante a trabajadores cualificados proveniente de la UE y del resto del mundo con 
objeto de mantener sus habilidades para invertir, crecer y brindar entrenamiento 
profesional y programas de formación de aprendices. 

Las relaciones comerciales del sector manufacturero británico con la UE son en muchos 
casos muy estrechas. Un gran número de empresas británicas del sector tienen cadenas de 
suministros, cada vez más complejas, que se extienden por la Europa continental. Por 
ejemplo, según fuentes de EEF, los componentes del automóvil pueden cruzar el Canal de la 
Mancha al menos cuatro veces antes de terminar ensamblados en Reino Unido en un 
vehículo completamente terminado: como promedio los automóviles ensamblados en 
factorías británicas poseen cerca de 6.000 componentes, de los cuales solo un 41% se 
fabrica en Reino Unido. 

 Según un informe publicado en marzo del año en curso por la asociación británica de 
fabricantes de manufacturas (EEF, por sus siglas en inglés) el sector se verá especialmente 
afectado por la pérdida del acceso al mercado único y la unión aduanera. La supuesta falta 
de un nuevo acuerdo comercial con la UE [dicen] les dejaría muy expuestos desde el primer 
día. Además, [continúa el informe] de que podrían enfrentarse a aranceles de la OMC 
superiores al 5% en sus exportaciones al resto de Europa. Algo que el sector considera 
como “simplemente inaceptable” teniendo en cuenta que es, como ya se ha mencionado, 
responsable del 45% del total de las exportaciones británicas. 
  

Sector energético 

El sector energético ha tenido una influencia muy significativa en la economía británica 
durante las últimas décadas, aunque la disminución en las reservas de los pozos de petróleo 
y gas han rebajado su peso hasta el 2,8% del PIB en 2014 (últimos datos disponibles), con 
la extracción de gas y petróleo responsable del 39% del total de la energía: la electricidad 
(incluyendo renovables) con el 32% y el gas con el 14% del total. 
De acuerdo con los últimos datos disponibles referidos a 2014, el sector proporciona empleo 
a 162.000 personas (un 5,3% inferior a la cifra de 2013 y un 49% por encima del nivel de 
2005) y es responsable del 5,9% del empleo total en el sector industrial. 

Desde 2004, el Reino Unido no es capaz de cubrir totalmente sus necesidades energéticas 
con la explotación de sus recursos internos. Reino Unido ha pasado de ser un exportador 
neto de energía a principios del siglo XX a depender de las importaciones: en 2015 un 38% 
del consumo interior bruto correspondió a fuentes de energía importadas originadas o 
suministradas a través de la UE o Noruega. 
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Este cambio estructural en el perfil de suministro de Reino Unido se debe principalmente al 
agotamiento de sus reservas domésticas de gas y petróleo, menores niveles de producción 
por razones económicas, y más recientemente, al cese de la actividad de la minería del 
carbón subterránea profunda. Si bien, el incremento en el uso de energías renovables está 
empezando a revertir esta tendencia. 
No obstante, pese a importar más carbón, hidrocarburos y combustibles derivados del 
petróleo, electricidad y gas, el país continúa siendo un exportador neto de crudo y sus 
derivados incluyendo el gas natural líquido (NGL). 

Algunas fuentes del sector ha señalado que el Gobierno ya ha seleccionado al sector 
energético como un área objeto de una atención específica en las negociaciones de salida 
con la UE. Un documento filtrado por la prensa británica (The Times) ha revelado que el 
Gobierno está considerando presentar varios proyectos de ley adicionales junto con el 
denominado “Great Repeal Bill” (El Gran Proyecto de Ley de Derogación) que transferirá 
(para no dejar vacíos legales y económicos) toda la legislación europea al marco legal 
británico, incluyendo las regulaciones sobre el comercio de emisiones y la seguridad 
nuclear. 

En cuanto a la energía nuclear, que genera un 20% de la electricidad nacional, su marcha 
del EUROATOM, proceso conocido como “Brexatom”, tendrá, según los analistas, un impacto 
significativo en el funcionamiento de la industria nuclear británica, especialmente en temas 
como los controles de seguridad de los materiales nucleares (EURATOM), suministro, libre 
circulación y en I+D. 

Materias primas y recursos: minería 

La minería supone actualmente alrededor del 2% del PIB (2011 últimos datos disponibles). 
El carbón se  extrae tanto  de minas subterráneas  como  de 
minas  a  cielo  abierto.  La  mayor  parte  del carbón producido en Inglaterra proviene de 
las minas subterráneas. En Escocia la mayor parte del carbón se extrae de minas a cielo 
abierto. 

El  tejido  empresarial  minero  está  dominado  por  las  multinacionales.  El sector 
minero en  Reino Unido cuenta  con  una  larga  historia  y  tradición  no  exenta  de  polémi
cas  sociales  y medioambientales. UK Coal PLC es la  mayor  empresa  de  minería  de 
carbón  de  Reino  Unido, con  una producción  de aproximadamente  8,7 
millones  de  toneladas  de  carbón  al  año (tanto  en minas subterráneas como a cielo 
abierto) abastece el 4% de las necesidades energéticas del país, y posee reservas de más 
de  200 millones  de toneladas de carbón. 

Además, Londres  es  conocida en la  actualidad como  el 
centro  mundial  de  las  finanzas  de  este  sector, apoyado  por marcos  regulatorios  y 
legales reconocidos que   proporciona liquidez a proyectos   internacionales de diversa 
índole.  En 2012, las empresas mineras que cotizan en el Reino Unido poseían una 
capitalización de mercado total de $ 425 bn (más que cualquier otro mercado financiero en 
el mundo). 

Prueba  de  la  importancia  del  sector  en  el  país  es  la  celebración  en  Londres  de  uno
s  de  los eventos más  importantes de  la  industria minera, 
enclave  para  las  principales  compañías y  los 
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mayores  inversores  a  nivel  mundial.  Se  trata  del evento " Mines  and  Money 
London",  evento  bianual destinado a los profesionales del sector. 

Construcción 

En el Reino Unido, el sector de la construcción constituye un elemento significativo de la 
economía. En esta actividad económica, el sector público es un cliente importante, y la 
contratación pública representa más de una tercera parte del total de los proyectos de 
construcción. Se trata de un sector muy atomizado con más de 900.000 pymes en activo, 
que supone el 6,5% del PIB con 2,1 millones de empleos. 

2.1.3  Sector terciario 

El sector servicios es el que más aporta el PIB del país – un 78,8% del total (últimos datos 
disponibles), destacando entre ellos los servicios financieros al por mayor, la banca, 
gestores de patrimonios y las empresas de seguros que aportan el 28% de la generación de 
valor del país, una cifra que casi duplica la media europea. En el Reino Unido la importancia 
de las exportaciones de servicios es cada vez mayor con un ratio del 13%, superior al resto 
de países del G7. 

Servicios Financieros  

Reino Unido alberga uno de los mayores centros financieros del mundo. Aunque la City 
londinense ha perdido en las últimas décadas parte de su liderazgo mundial, en favor, 
básicamente, de Nueva York y de Tokio, mantiene una posición predominante entre los 
sistemas financieros europeos. La Bolsa de Londres es referente mundial y la primera 
europea por volumen de transacciones y capitalización bursátil. Cuenta con 
aproximadamente 255 bancos extranjeros. También es líder en el mercado de seguros y 
sede muy relevante en otros mercados como: futuros (LIFFE), petróleo (IPE), oro (London 
Bullion Market) y fletes (Baltic Exchange). En los últimos años se ha producido un 
importante crecimiento del sector financiero en Escocia (Edimburgo y Glasgow), así como 
también se ha expandido en otras ciudades  como Birmingham, Manchester o Belfast. Estos 
centros ofrecen tanto servicios internacionales como domésticos, incluyendo servicios 
informáticos y profesionales.  

La presencia del sector público en el sistema es mínima, y los mecanismos de supervisión y 
control incluyen importantes dosis de autorregulación.  El sector emplea a más de 2 
millones de personas (el 7% del empleo total) contribuyendo con cerca del 12% al PIB total. 
Tras el Brexit, el futuro del sector de servicios financieros, de momento es incierto. Todo 
dependerá del proceso de separación entre Europa y Reino Unido, de la capacidad del 
Ejecutivo británico para retener el acceso al libre mercado europeo y de hacer frente a una 
volatilidad que ha castigado el valor de la libra esterlina frente a las principales monedas 
mundiales.  

Otros servicios 

En “Publishing” (sector editorial y librerías) Reino Unido posee la segunda mayor industria 
del ramo en Europa. Este sector representa un importante motor económico para el país. 
Agrupa alrededor de unas 8.000 empresas que dan trabajo a unas 200.000 personas (2015) 
y juegan un papel fundamental como proveedoras de servicios digitales. 
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Según las últimas cifras del anuario estadístico 2016 publicado por The Publishers 
Association, la industria editorial de Reino Unido obtuvo un record de ventas en 2016. En 
2016 el precio de mercado de este sector fue de 4,8 millones de libras. Los productos 
digitales representan el 35% de los ingresos totales de esta industria, y las ventas de 
exportación representan el 54%. Europa se mantiene como su principal mercado de 
exportación con el 35% del total. http://www.techcityuk.com/wp-
content/uploads/2016/02/Tech-Nation-2016_FINAL-ONLINE-1.pdf. 

En los que al negocio de la distribución se refiere, Reino Unido es el mayor mercado 
logístico en Europa, con cerca de un 25% de la cuota del sector. La razón de esta enorme 
cuota de mercado reside en que Reino Unido fue el primer país en Europa en desregularizar 
el sector a principios de 1970, lo que ha permitido que numerosos fabricantes y grandes 
distribuidores se instalen en el país y externalicen las funciones en terceros. Además, el 
hecho de tener una experiencia acumulada de más de 30 años, permite a los operadores 
logísticos británicos desarrollar estrategias de I+D+i para mantener su competitividad 
frente a los otros operadores europeos.  

El turismo es un sector en plena expansión en todo Reino Unido. Reino Unido es el octavo 
destino en el ranking mundial de número de visitantes después de Francia, EEUU, España, 
China, Italia, Turquía y Alemania. Igualmente, ocupa el puesto sexto en el ranking mundial 
de gasto por visitante tras EEUU, China, España, Francia e Italia. 

La aportación directa del viaje y el turismo al PIB de Reino Unido fue de 63,3 billones de 
libras (3,4% del PIB total) en 2016 (últimos datos disponibles), y se prevé que aumente un 
2,9% en 2017. En 2027, la aportación directa del viaje y turismo representará un 
incremento del 2,2% anual entre 2017-2027, hasta los 84,6 billones de libras (3,6% del PIB 
total) en 2027. El viaje y el turismo generó 1.589.500 empleos directos en 2016 (4,6% del 
empleo total) y se prevé que crezca un 2% en 2017. En 2027, el sector del viaje y el 
turismo supondrá 1.808.000 empleos directos (5% del empleo total), un aumento del 1,1% 
anual. Las exportaciones por visitantes generaron 27,3 billones de libras (5,1% de las 
exportaciones totales) en 2016. Se prevé que crezca en un 6,2% en 2017, y en un 3,8% 
anual entre 2017-2027, hasta 42 billones de libras en 2027 (5,9% del total). La inversión en 
viajes y turismo en 2016 fue de 15,6 billones, o el 4,9% de las inversiones totales. Debería 
aumentar en un 10% en 2017, y en un 2,7% anual en los próximos diez años hasta los 20,6 
billones de libras en 2027 (4,7% del total). 

Fuentes: “UK Tourist Statistics 2015”, Tourism Alliance; “Travel & Tourism. Economic 
Impact 2017. United Kingdom”, World Travel & Tourism Council. 

La economía digital es un sector prioritario para Reino Unido. El sector se está viendo 
favorecido por las comunidades de "startups" de tecnología que están desplegando 
productos creativos que impulsan el empleo y contribuyen al crecimiento de esta industria. 
Según el índice NRI (Networked Readiness Index) del World Economic Forum, Reino Unido 
se sitúa en el puesto 8 de los 139 países analizados con una puntuación de 5,7 sobre un 
máximo de 7 (datos a 2016). España, por su parte, no está todavía tan bien posicionada en 
lo que se refiere a la economía digital. Según el mencionado índice, España se sitúa en el 
puesto 35 de los 139 países, con una puntuación de 4,8 sobre un máximo de 7. 

Según la información que proporciona  el informe "Tech Nation 2016" 
(http://www.techcityuk.com/wp-content/uploads/2016/02/Tech-Nation-2016_FINAL-
ONLINE-1.pdf) que cuenta con el apoyo del Gobierno, existen alrededor de 27 clúster 
distribuidos en todo el Reino Unido, cubriendo un número aproximado de 58.000 empresas. 
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Millón y medio de personas, el 7,5% de la población activa británica, ya tiene empleo en la 
industria digital. Sólo en 2014 se publicitó un millón de puestos de trabajos digitales y 
tecnológicos en Reino Unido. El mayor conglomerado de tecnología del país está en el 
interior de Londres, que actualmente proporciona trabajo a más de 328.000 personas. En el 
mismo informe, los cinco grupos tecnológicos con mayor crecimiento fuera de Londres han 
sido identificados en Bournemouth, Liverpool, Brighton, Sur de Gales, Bristol y Bath. El 68% 
de las inversiones en el sector en 2016 se realizaron en clúster situados fuera de Londres. 
Las empresas de esos clúster tecnológicos recaudaron más de 4,6B£ en financiación. Los 
seis grupos tecnológicos que atrajeron más inversión en 2016 se sitúan en: Edimburgo 
(159M£), Cambridge (153 M£), Bristol y Bath (109M£), Oxford (106M£), Manchester 
(78M£) y Sheffield (61M£). 

Estructura empresarial 

Atendiendo a la composición de la población empresarial, el sector privado británico está 
formado por empresas de propietarios individuales o autónomos y Pymes. Estas últimas 
suponen el 99,9% de la población empresarial británica. 
Según los últimos datos disponibles referidos a marzo de 2016, Reino Unido contaba con 
2,55 millones de empresas activas registradas a efectos de IVA y/o imposición fiscal PAYE 
(Pay As You Earn), frente a las 2,45 millones existentes en marzo de 2015, un incremento 
del 4,3% (105.000 nuevas compañías). 

De acuerdo con la información que publica la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), el 
número de empresas y corporaciones públicas continúa creciendo y representa ya el 68,8% 
del tejido empresarial británico. 

Por el contrario, el número de “Sole Traders” (empresario individual) y “Partnerships” (tipo 
de sociedad mercantil propia del " Common Law" que no tiene una equivalencia exacta en la 
mayoría de los sistemas jurídicos de Europa continental y que suele ser la forma social 
preferida por los pequeños negocios y las agrupaciones de profesionales tales como 
abogados o asesores fiscales que trabajan en equipo) continúa disminuyendo y en la 
actualidad representa el 24,7% del total de empresas activas en Reino Unido. 

Según la ONS por actividades, el sector empresarial que más destaca en la estructura de la 
población de empresas británicas es el de las actividades profesionales especializadas, 
científicas y técnicas que supone, en la actualidad, el 18% de las empresas activas 
registradas en Reino Unido frente al 17,8% en 2015. 

El sector de empresas dedicadas a la venta por mayor, comercio minorista y reparación de 
vehículos le sigue con el 14,5% de las firmas activas registradas, si bien, han 
experimentado una caída en su porcentaje de participación, desde el 15% obtenido en 
2015. Las empresas de construcción suponen el tercer sector más importante dentro de la 
estructura empresarial británica con el 11,8% en 2016. 

Por concentración geográfica en ciudades, Londres tiene el mayor número de empresas 
activas registradas a efectos de IVA y/o imposición fiscal PAYE (Pay As You Earn) y también 
es la ciudad que ha experimentado el mayor crecimiento de empresas activas, el 7,2% 
entre marzo de 2015 y marzo de 2016. 

Si se lleva a cabo una comparativa entre regiones, el sudeste de Inglaterra con el 15,3% del 
total es la región que cuenta con el mayor número de empresas. 
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Fuente: “UK business; activity, size and location: 2016”, Statistical Bulletin, ONS (04.10.16) 
 
Al igual que en España, el Gobierno ha puesto en marcha programas de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas. Si bien, la mayoría de estos programas tienden a tener 
una vigencia limitada. La mayoría de los programas gubernamentales de ayuda suelen 
identificarse a través de la web del gobierno GOV.uk, que a menudo se refieren a sectores 
específicos y la mayoría organizados por regiones o áreas geográficas. Por ejemplo, áreas 
con una gran demanda de construcción en la región del noroeste de Inglaterra, empresas de 
capital de desarrollo (inversiones de capital) en Gales o seguimiento de fondos de 
innovación en Escocia. 

2.2  Infraestructuras económicas: transporte, comunicaciones y energía 

A pesar de que el desarrollo de infraestructuras en Reino Unido ha experimentado un 
crecimiento notable en los últimos años, en comparación con otros países, Reino Unido 
dispone de unas infraestructuras obsoletas que no se corresponden con la imagen que el 
país desea presentar al mundo. En la actualidad, el Reino Unido ocupa la décima posición en 
calidad de las infraestructuras en el Global Competitiveness Index 2015-2016, elaborado 
por World Economic Forum, veintitrés posiciones  por encima de España. 

La preocupación del gobierno británico por conseguir que el país disponga de unas 
infraestructuras modernas y que permitan satisfacer las necesidades de la población ha 
propiciado la implementación de medidas dirigidas a su desarrollo. Esta política se plasma 
desde 2010 y con periodicidad anual, en un Plan Nacional de Infraestructuras (National 
Infrastructure Plan), que concreta las infraestructuras prioritarias en sectores como el 
energético, telecomunicaciones y transporte.  

En transporte, el principal objetivo es reducir la congestión de las vías más transitadas y 
asegurarla conexión de las poblaciones más aisladas. Entre los proyectos destacan la 
mejora de la red de carreteras, la extensión de la electrificación en las vías ferroviarias, la 
construcción de la líneas de alta velocidad High Speed 2 (HS2) que unirá Londres con el 
norte de Inglaterra, y proyectos como Crossrail, uno de los más ambiciosos de los últimos 
años. También existen  proyectos para la mejora de las infraestructuras en carreteras, 
puertos y aeropuertos, así como de sus conexiones por carretera con las poblaciones más 
próximas. La red de carreteras de Reino Unido (que se encuentra obsoleta en comparación 
con otros países desarrollados) tiene una extensión de aproximadamente 47.000 kilómetros 
de carreteras principales, 3.500 kilómetros de autopistas y 344.000 kilómetros de caminos 
pavimentados. De éstas, aproximadamente 15.600 kilómetros son carreteras troncales: 
10.500 kilómetros corresponden a Inglaterra, 3.500 kilómetros a Escocia y 1.600 kilómetros 
a Gales. La administración de las rutas troncales es competencia de la Highways Agency en 
Inglaterra, del Transport Scotland en Escocia y del Departamento de Economía y Transporte 
en Gales. En el Norte de Irlanda, la gestión es competencia del Roads Service Northern 
Ireland. Las autoridades locales también tienen competencias transferidas en cuanto a la 
gestión y toma de decisiones sobre cuestiones que afecten a las carreteras de su territorio. 
Por último, cabe indicar la existencia de una particularidad en relación con la ciudad de 
Londres, en donde Transport for London (TfL) gestiona todas las carreteras troncales y otras 
vías principales (aquellas integradas en la Transport for London Road Network). También 
existen competencias de las autoridades locales en determinadas áreas de Reino Unido. 

En calidad de las infraestructuras ferroviarias, Reino Unido se sitúa en el puesto 16ª del 
ranking mundial, 12 puestos por debajo de España (4ª posición). Existen dos redes 
diferenciadas, la que recorre toda Gran Bretaña y conecta con Europa a través del 
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Eurotúnel, y la red de Irlanda del Norte, que conecta con la República de Irlanda. La red 
ferroviaria de Gran Bretaña se extiende a lo largo de 15.753 kilómetros, de los cuales, 
5.268 son vías electrificadas. En el Norte de Irlanda las vías de ferrocarril recorren 
aproximadamente 300 kilómetros. Sin embargo, la extensión del ferrocarril se ha ido 
reduciendo en los últimos años. 

En cuanto a transporte aéreo, Reino Unido cuenta con una amplia red de aeropuertos 
nacionales, entre ellos destaca Heathrow, en Londres, como uno de los aeropuertos con más 
tránsito de viajeros del mundo. Las aerolíneas británicas aportan más de 11.000 millones de 
libras a la economía y 200.000 empleos. El número de pasajeros en vuelos particulares en 
2013 fue de 210.468.756.Por número de pasajeros, el mayor aeropuerto de Reino Unido es 
London Heathrow, con más de 75 millones de pasajeros en 2016. Le sigue Gatwick, también 
en Londres, con 43 millones. La tercera posición la ocupa el aeropuerto de Manchester. 
Fuera de Inglaterra, el aeropuerto de Edimburgo es el que mayor número de pasajeros 
tiene, con casi 13 millones. 

En energía, el objetivo se dirige a reducir la dependencia energética del exterior, dado que 
el Reino Unido importa aproximadamente un 40% de la energía que consume. Para ello, se 
plantea ampliar y construir nuevas plantas de producción energética, poniendo especial 
énfasis en la generación de energía nuclear y en las energías renovables, en particular la 
solar, eólica y biomasa. En 2014, la inversión en infraestructuras energéticas superó los 
13.000 millones de libras de los cuales 7.800 millones se destinaron a aumentar la 
capacidad de producción. En 2015, el 9% de la energía consumida en el país procedía de 
fuentes renovables. 

En telecomunicaciones, se llevan a cabo medidas para mejorar el ancho de banda y el 
acceso a los sistemas más eficientes y rápidos desde todo el país, sin abandonar las zonas 
rurales. En la actualidad, todas las redes de comunicaciones de Reino Unido son digitales y 
la mayoría de operadores ofrecen servicios de fibra óptica, entre ellos, BT, Level 3 
Communications y Virgin Media. Reino Unido es el sexto país europeo por penetración de 
internet, con 57.9 millones de usuarios, lo que supone una penetración del 91%. Un 76% 
de la población adulta utiliza Internet a diario. El aumento de la utilización de estas redes se 
ha visto favorecido por la aparición de dispositivos móviles. Tan sólo a través de estos 
dispositivos, el acceso casi se triplicó entre 2010 (24%) y 2016 (70%). En los hogares 
también hay más presencia de Internet: en 2016 el 89% tenía conexión a internet, un 57% 
más que en 2006.  

 

3  SITUACIÓN ECONÓMICA 

3.1  Evolución de las principales variables 

De acuerdo con la segunda revisión efectuada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), 
en el primer trimestre de 2017 el PIB creció un 0,2% en tasa trimestral (revisada desde el 
0,3% avanzado en abril). En tasa interanual la economía creció un 2% (revisada a la 
baja desde el 2,1% de la primera estimación). La ralentización se produce tras meses en los 
que la actividad económica había obtenido buenos resultados, mostrándose 
sorprendentemente resistente a pesar del voto a favor del Brexit en junio de 2016, que 
hasta ahora no había pasado factura. 
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Las últimas previsiones de la Office for Budget Responsibility (el organismo independiente 
encargado de valorar la situación presupuestaria) incorporadas al presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2017/18 (8 de marzo) apuntaban a un crecimiento del 0,6% del PIB en el 
primer trimestre de 2017 y de un 0,3% para el segundo trimestre, atribuyendo este freno 
del crecimiento en el segundo trimestre a una evolución del consumo claramente menos 
positiva a causa del incremento de la inflación, debido al encarecimiento de los productos 
importados por la caída de la libra esterlina. La previsión de crecimiento de la OBR para 
2017 es del 2%, desde el 1,4% estimado en noviembre. 

La libra ha experimentado un fuerte descenso con respecto a las principales monedas, 
especialmente respecto al dólar (un 12,2% desde los niveles previos al referéndum y un 
12,7% respecto al euro), con grandes oscilaciones al alza y a la baja. La incertidumbre 
sobre el calendario de las negociaciones y en mayor medida sobre el estado final de la 
desconexión con la UE sigue dominando la escena política y económica en Reino Unido, y los 
mensajes sobre el Brexit se han convertido en el detonante de los mayores ajustes en el 
mercado de divisas. La mayoría de los analistas afirman que la esterlina seguirá siendo 
vulnerable los próximos meses. 

  

Tipos de interés a largo plazo (bonos de maduración de 10 años) (fuente: Banco 
de Inglaterra)   

  Tipo de interés bono a 10 años 

 23 junio 2016 1,4829 
28 junio 2017 1,1851 

  

Diferencial del bono británico a diez años con respecto al Bund y al T-bond 
(fuente: FT)  

  Spread Vs Bund Spread Vs T-bond 

23 junio 2016 1,28 -0,36 
29 junio 2017 0,87 -0,94 

Valoración de la situación económica 

En los tres primeros meses de 2017, la economía británica creció un 0,2% (tasa trimestral) 
desde el 0,7% registrado en el último trimestre de 2016. El dato está por debajo de las 
previsiones de los economistas que preveían un crecimiento del 0,4-0,6% y apunta a una 
moderación importante del crecimiento del PIB en Reino Unido tras meses en los que la 
actividad económica había obtenido buenos resultados a pesar de convivir con un entorno 
de elevada incertidumbre política: el voto a favor del Brexit en junio de 2016.  

El crecimiento del PIB del 0,7% en el cuarto trimestre del año pasado fue, de hecho, el 
mayor de los países del G7, pese a tener dos grandes problemas de carácter estructural 
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íntimamente relacionados: el bajo crecimiento de la productividad y la evolución  plana de 
los salarios reales. 

En cuanto a la inflación, ésta se ha acelerado en estos últimos meses debido sobre todo a la 
subida de los precios del crudo y la depreciación de la libra esterlina. La caída de la divisa 
ha provocado una subida importante del precio de los bienes y servicios importados que 
empieza a repercutir progresivamente en los precios de consumo. 

Por otro lado, pese al empeño de los sucesivos gobiernos británicos en resolver el puzzle de 
la productividad, su evolución ha sido mala en los últimos años y la producción por hora, 
según las últimas cifras, es en realidad un poco más baja de lo que era en 2007. Algunos 
analistas temen que la baja productividad sea el precio a pagar por los niveles récord de 
empleo. Los últimos datos disponibles sobre la productividad (definida como output por hora 
trabajada) siguen mostrando una gran atonía con una variación del +0,4% en el cuarto 
trimestre de 2016 con respecto al trimestre anterior (+0,2%). 

Reino Unido se caracteriza por un persistente déficit por cuenta corriente que se sitúa en el 
4,4% del PIB (2016). El saldo por cuenta corriente se descompone en un déficit importante 
de la balanza de bienes, alrededor del 6,0%-7,0% desde hace casi diez años, un excedente 
creciente de la balanza de servicios de alrededor del 4,0%. 

En el contexto surgido tras el voto a favor del Brexit se había barajado que el elevado déficit 
por cuenta corriente de Reino Unido, que venía siendo financiado sin problemas por los 
fortísimos volúmenes de inversiones extrajeras y otros capitales externos (en palabras del 
Gobernador del Banco de Inglaterra gracias a la “kindness of strangers"), pudiera 
convertirse en el talón de Aquiles de la economía. No obstante, por el momento no parece 
haber signos preocupantes de dificultades para su financiación. 

El déficit público ha disminuido, pero el nivel de deuda pública se mantiene elevado todavía. 
Reino Unido cerró el año 2016/17 en el –2,6% del PIB, por encima del objetivo de 
estabilidad marcado por la Comisión Europea (–2,5% del PIB). Esta cifra supone una mejora 
de 1,2 p. p. respecto al déficit de 2015/16 (–3,8 del PIB).  

 Indicadores de la evolución 

PIB 

La tercera revisión de la ONS ha confirmado que la economía británica creció un 1,8% en 
2016. El dato viene a reflejar el poco impacto inmediato que el voto a favor del Brexit tuvo 
en el crecimiento del país. 

Sin embargo, en los tres primeros meses de 2017 el crecimiento se ha ralentizado 
al 0,2%, el menor crecimiento trimestral desde primeros de 2016 y muy inferior al 0,7% 
registrado en el trimestre anterior (cuarto trimestre 2016). 

El porqué de esta desaceleración debe buscarse, según la ONS, en el debilitamiento del 
consumo. La fuerte subida experimentada por la inflación, que en estos momentos se sitúa 
en el 2,7% (datos de abril), ha empezado a hacer mella en la capacidad compradora de los 
británicos, lo que se ha dejado notar tanto en las industrias más enfocadas al consumo 
como el comercio minorista y los gastos relacionados con el alojamiento. Y en general, a 
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todo el sector de servicios, que en los tres primeros meses de 2017, creció un 0,2% en tasa 
trimestral frente a la media de 0,7% registrada en los dieciséis trimestres precedentes. 

Según datos de la ONS, por el lado de la demanda, el consumo de los hogares creció un 
1%, la inversión empresarial aumentó un 1% y la formación bruta de capital fijo anotó un 
0,8%. El sector exterior por su parte sigue todavía restando fuerzas al avance. Las 
exportaciones cayeron un 0,5% y las importaciones aumentaron un 4,2%, con lo que la 
demanda externa contribuyó negativamente al crecimiento del PIB en los tres primeros 
meses de 2017. 

Por el lado de la oferta, el sector de la construcción creció un 0,2% gracias al aumento del 
0,4% en el subsector de nueva obra que se ha visto en parte compensado por una 
contracción del 0,2% en rehabilitación y mantenimiento. Igualmente, los servicios crecieron 
un 0,2%, empujados por una subida del 0,6% en los servicios empresariales y financieros y 
del 0,4% en servicios públicos y otros. No obstante, estos registros se han visto 
compensados con caídas en los subsectores de distribución, hoteles y restaurantes y 
almacenamiento y comunicación que cayeron un 0,6% y un 0,2%, respectivamente. La 
producción industrial consiguió anotar un 0,1% trimestral pese a las caídas mensuales 
experimentadas por sus subsectores. 

Se van confirmando así las previsiones de los analistas, que en los primeros meses tras el 
referéndum señalaban que la economía británica a corto plazo experimentaría una 
desaceleración del crecimiento y mucha incertidumbre durante los próximos dos-tres años. 
Su razonamiento se basaba en que la depreciación de la libra esterlina, si bien proporciona 
una cierta ayuda a las exportaciones británicas, también aumenta la inflación y debilita el 
crecimiento de los salarios reales. En este escenario, se frenará el consumo y las empresas 
aplazarán sus inversiones. 

El Banco de Inglaterra (BoE) en su Informe de Inflación de febrero de 2017, hacía  mención 
a la decisión del Comité de Política Monetaria (MPC) de mantener invariable su política 
monetaria y no tocar el paquete de medidas de estímulo que amplió en agosto de 2016, 
cuando decidió actuar de forma preventiva, con un paquete de medidas (incluyendo crédito 
en su programa de compra de deuda, e iniciado un nuevo esquema de financiación para los 
bancos) destinado a respaldar la economía británica tras el Brexit. Este escenario de política 
monetaria muy acomodaticia se sigue en la actualidad. 

Mark Carney ha admitido que el BoE malinterpretó, tras vencer la opción del Brexit, la 
fortaleza del consumo privado, cuya expansión en estos momentos se ampara, en gran 
medida, en el continuado vigor del mercado laboral. El Sr. Carney ha dejado claro que tiene 
margen de maniobra para más estímulos si el consumo privado se redujese más 
abruptamente,  y reiteró que la política monetaria puede responder, en cualquier dirección, 
a los cambios en las perspectivas económicas a medida que éstas se desarrollan. 

Actualización de previsiones macro del BoE (mayo 2017) para los próximos ejercicios: 

Crecimiento estimado del PIB: El Banco de Inglaterra en su último informe de inflación 
(mayo) recorta en una décima su previsión de crecimiento en 2017 (+1,9% frente al +2% 
anterior de febrero) y revisa al alza sus estimaciones para 2018 (+1,7% frente al +1,6% 
anterior) y 2019 (+1,8% frente al 1,7% anterior). 
Inflación: El BoE estima que el CPI crecerá este año en +2%, frente al +1,8% de la 
anterior previsión de noviembre. La depreciación de la libra esterlina hace que el BoE haya 
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revisado, una vez más, al alza las perspectivas de inflación para 2018 que ahora sitúa en 
+2,7%, muy por encima del objetivo oficial del 2%. 
Empleo: Sigue estimando un progresivo deterioro del empleo, que se situará según sus 
estimaciones en el 5% a mediados de 2017. El BoE ha bajado la tasa natural de desempleo 
(la tasa de desempleo de equilibrio hacia la cual tiende a dirigirse la economía a largo plazo) 
situándola en una horquilla entre el 4-4,75%, desde el 5%. De esta forma, la tasa de 
desempleo podría caer sustancialmente antes de que el BoE pudiese considerar tal caída 
como un riesgo inflacionario. 

 

Previsiones crecimiento (%) para Reino Unido    

Instituciones 
2016 
(crecimient
o real) 

Prevision
es pre-
Brexit 

Previsiones Post-Brexit 

2016 
201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

Banco Mundial 
(enero 2017) 

1,8 2 2 1,2 1,3 1,3 -- -- 

Previsiones 
Primavera UE 
(mayo 2017) 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 -- -- -- 

Office for Budget 
Responsibility/O
BR (marzo 
2017) 

1,8 2 1,8 2 1,6 1,7 1,9 2 

Bank of England 
(mayo 2017) 

1,8 2,2 2,2 1,9 1,7 1,8 -- -- 

FMI (abril 2017) 1,8 2,2 1,8 2,0 1,5 -- -- -- 
OCDE (marzo 
2017) 

1,8 1,7 1,8 1,6 1 -- -- -- 

Mercado de Trabajo 

La fuerte reducción del desempleo ha venido siendo uno de los éxitos de la actual fase de 
recuperación del ciclo económico en la que el empleo ha venido creciendo en todos los 
sectores de la economía, a excepción del sector público. Desde el inicio de la recuperación a 
comienzos de 2013, la tasa de desempleo se ha reducido desde el 8% hasta el 4,6% actual 
(febrero-abril 2017), su nivel más bajo desde 1975. 

La positiva evolución del empleo ha ido acompañada de una decepcionante trayectoria de 
los salarios. Los datos muestran que el aumento de la inflación ha empezado a lastrar el 
crecimiento de los salarios reales, que se han contraído un 0,6% en abril (excluyendo 
bonos), algo preocupante teniendo en cuenta que una disminución ligera de los salarios 
reales a comienzos del año derivó en una fuerte caída del gasto de los consumidores. En 
comparación, los salarios reales de 2008 eran más altos que los de hoy en día. En esta 
línea, pese a disfrutar en la actualidad de un nivel de empleo del 74,8% (enero-marzo 
2017), la patronal de empresarios CBI ha alertado que "el ritmo de aumento de los salarios 
es el más lento en dos años, lo que subraya la importancia de mejorar la productividad”. 
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Asimismo, el Centro de Estudios Económicos (Cebr) ha advertido que los salarios bajos 
influirán en las decisiones del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, actualmente en 
el mínimo del 0,25%, y afectarán a la demanda interna. 

Los últimos datos publicados por la ONS (mayo 2017) muestran que la inmigración neta a 
Reino Unido ha caído tras el Brexit. Por primera vez en la última década, el número de 
inmigrantes netos ha quedado por debajo del listón histórico de los 300.000, habiendo 
alcanzado la cifra de 248.000 en 2016. Los datos de la ONS revelan que el número de 
trabajadores procedentes de la UE se redujo en 50.000 en el último trimestre de 2016, 
siendo la categoría de licenciados universitarios la que más cayó. 

Ante las dificultades que acarrea la falta de talento nacional en el mercado laboral británico, 
el instituto de análisis CEBR ha señalado que Reino Unido necesita mantener un semillero de 
inmigrantes UE para mantener el 9,7% que la denominada “Flat White Economy” (medios 
de comunicación, internet e industrias culturales y creativas) aporta al crecimiento del PIB y 
que es, además, un importante empleador de trabajadores extranjeros. Según los cálculos 
efectuados por este instituto de análisis, en torno al 40% del aumento de empleo en este 
sector desde 2008 ha venido de la mano de emprendedores procedentes de la UE, frente al 
28% originado por la City de Londres. 

Debido a  la escasez de talento que el Brexit estaría provocando (el número de solicitudes 
en el sector tecnológico ha bajado un 50%), Tech City, agencia que procesa las solicitudes 
de visados “Tier1 Exceptional Talent” para el sector digital, ha cuadruplicado en el último 
año los permisos por 5 años para trabajadores provenientes de terceros países. 

En 2016, la mayor parte de los trabajadores inmigrantes extranjeros procedentes de la UE 
en busca de trabajo eran ciudadanos de los nuevos EEMM: ciudadanos EU8 con el 44% del 
total (Malta, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, 
Eslovenia y Hungría); ciudadanos EU2: con el 36% del total (Rumania y Bulgaria) y 
ciudadanos EU15 con el 28% del total (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, República de Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, 
Suecia y Reino Unido). 

El tipo de cambio 

El resultado del referéndum produjo de inmediato una fuerte caída de la moneda británica 
de proporciones históricas. El tipo de cambio de la libra frente al dólar se situó en sus 
mínimos históricos de los últimos 30 años y desde el referéndum del 23 de junio de 2016 
hasta el 29 de junio de 2017, el tipo de cambio de la libra frente al euro se ha depreciado 
un 12,7%. La depreciación se explica por el deterioro de las expectativas de crecimiento y el 
aumento del riesgo de los activos en libras. En los tres últimos meses, frente al dólar, la 
cotización oscila alrededor del 1,26. Frente al euro, fluctúa en una banda en torno al 1,16. 

La libra esterlina ha sido particularmente susceptible a los efectos colaterales del voto a 
favor del Brexit. No obstante, su volatilidad se moderó algo, tras la activación del artículo 
50 del Tratado de Lisboa. Tras el desplome de la libra de un 3% frente al dólar y de más de 
un 2,5% frente al euro, después del fiasco electoral de la Premier británica, la divisa 
británica mantiene una fuerte volatilidad. 
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Evolución del tipo de cambio (Fuente: Banco de Inglaterra)  

  23/06/2016 29/06/2017 
% 

variación 
Libra/dólar 1,4798 1,2995 -12,2% 
Libra/euro 1,3039 1,1374 -12,7% 

Evolución del tipo de cambio efectivo (Sterling Exchange Rate Index, índice SERI) 
(Fuente: Banco de Inglaterra)  

  23/06/2016 29/06/2017 % variación 

Índice SERI 87,9268 77,4579 -11,9% 

Inflación y precios de la vivienda 

La tasa de inflación interanual repuntó en mayo hasta el 2,9% desde el 2,7% alcanzado en 
abril, el registro más alto desde junio de 2013. Tras un período de estabilización de los 
precios en un nivel relativamente bajo en 2015, la inflación ha venido creciendo 
constantemente y en estos momentos se sitúa 2,2 puntos porcentuales por encima del dato 
de junio de 2016, antes de la victoria del voto del Brexit, cuando los precios registraron una 
subida interanual del 0,5%. El "shock inflacionario" de mayo a llevado al Banco de 
Inglaterra a reconocer que el repunte de la inflación en mayo ha sido "mayor de lo 
esperado", añadiendo que los precios podrían subir "más de un 3%" en otoño. 

Según informa la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), entre los principales factores que 
han empujado los precios al alza durante el mes de mayo se encuentran distintos bienes y 
servicios culturales y de ocio, cuyos precios subieron en conjunto un 0,9% entre abril y 
mayo de 2017, frente a la caída del 0,4% un año antes. 

Tras conocerse este dato (el impacto sobre los precios de la debilidad de la libra esterlina) y 
después de la publicación de las actas del Comité de Política Monetaria (MPC) reflejando que 
hasta tres miembros del mismo apoyaban un alza de tipos inmediato, el gobernador del BoE 
ha señalado que no ve la necesidad de una subida de tipos interés en el corto plazo. "Desde 
mi perspectiva, dadas las distintas señales provenientes del consumo y la inversión, y dadas 
las todavía suaves presiones inflacionistas a nivel doméstico, particularmente un 
crecimiento anémico de los salarios, aún no es el momento de comenzar dicho ajuste", 
(Carney dixit). 

El gobernador de BoE, Mark Carney, ha señalado que está dispuesto a “tolerar” que la 
inflación supere el objetivo del 2% si eso ayuda a la situación de la economía mientras la 
Primera Ministra, Theresa May, negocia la salida del país de la UE, proceso que ya ha 
comenzó el 29 marzo y que durará al menos dos años. 

En lo que respecta al mercado inmobiliario, el índice House Price Index que publica la ONS 
muestra que el precio medio de la vivienda en abril de 2017 registró una subida del +5,6% 
en tasa anual frente al +4,5% de marzo (tasa anual). La ONS reseña que, mientras el dato 
de abril es superior al registro de marzo, es evidente que se está produciendo una 
ralentización general en el precio medio de la vivienda desde mediados de 2016. Esta 
pérdida de impulso, según los analistas, deja entrever que los compradores están 
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empezando a ser más cautelosos a medida que la aceleración de la inflación está 
erosionando los ingresos reales y el inicio del proceso formal para dejar a la Unión Europea 
ensombrece las perspectivas económicas para los próximos años. 

Finanzas Públicas y Política Fiscal 

El Brexit y el nuevo Gobierno trajeron consigo un cambio en la política presupuestaria, con 
la renuncia al objetivo de equilibrio presupuestario para 2020 al que aspiraba al anterior 
Chancellor George Osborne. 

Philip Hammond ha definido tres nuevas reglas de disciplina fiscal. Estas reglas son más 
relajadas que las establecidas por su antecesor y otorgan al Ejecutivo un margen de 
maniobra para hacer frente a las eventualidades generadas por el Brexit: 

1. El déficit estructural deberá ser inferior al 2% al final en 2020/1 
2. El porcentaje de deuda neta deberá también evolucionar a la baja para 2020/1 
3. Se fijará un techo de gasto para las partidas de gasto social 

El Chancellor of the Exchequer, Phillip Hammond, confirmó en la Cámara de los Comunes 
durante la presentación del Presupuesto de 2017/18, que el objetivo del Gobierno es reducir 
el déficit fiscal y el gasto público. Según los analistas, el Chancellor of the Exchequer, Philip 
Hammond, ha aprovechado el último presupuesto, antes que Reino Unido activase el 
artículo 50 del Tratado de Lisboa, para cumplir con todas las expectativas generadas: pocas 
sorpresas para proporcionar una base sólida y estable para afrontar el Brexit. En su mayor 
parte, las propuestas importantes anunciadas en el último presupuesto no son 
estrictamente de política fiscal. 

Philip Hammond ha dejado muy claro que RU está dispuesto a mantener el mantra que el 
país está abierto para las empresas al renovar el compromiso de reducir el impuesto de 
sociedades al 19% a partir de abril (el más bajo de los países del G20) y al 17% en abril de 
2020. Además, el Sr.Hammond  ha introducido, sin dar todavía mucho detalle, otros temas 
de fiscalidad en las que se ha comprometido a trabajar en el año en curso tales como 
simplificar y reducir los costes de cumplimiento fiscales en áreas de I+D de las empresas, 
fiscalidad de la economía digital y una revisión de la fiscalidad a los productores de petróleo 
del Mar del Norte. 

Aunque ha renunciado al objetivo previo de obtener un superávit presupuestario en 2020, 
Phillip Hammond mantiene el principio de austeridad y sostiene que sería "imprudente" 
contraer más deuda para financiar inversiones públicas, a pesar de la crisis que atraviesan 
los servicios públicos estatales en materia de sanidad y asistencia social. 

Las nuevas estimaciones de la OBR (Oficina de Responsabilidad Presupuestaria), prevén un 
incremento temporal del déficit en el ejercicio fiscal (2017/2018) situándose en un nivel 
similar el previsto en sus estimaciones de noviembre 2016, antes de volver a instalarse en 
una senda bajista. Así, en sus pronósticos, la OBR rebaja el déficit público desde el 3,8% del 
PIB en el ejercicio 2015/16 al 2,6% en el año en curso (2016/17), luego el 2,9%, 1,9%, 1% 
y el 0,9% para los años siguientes, llegando al 0,7% en el ejercicio 2021/22. Con todo, la 
previsión actual calcula que el endeudamiento todavía será 100 billones más alto en 2020 
que lo estimado en marzo de 2016. 
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Por lo que se refiere a la deuda neta acumulada, las previsiones oficiales señalan que ésta 
alcanzará un pico del 88,8% del PIB en 2017-18, para caer posteriormente, por primera vez 
en 20 años, hasta situarse en un 79,8% en 2021-2022. 

Balanza Comercial y Balanza por Cuenta Corriente 

En el contexto surgido tras el referéndum, se había barajado que el elevado déficit por 
cuenta corriente de Reino Unido, que venía siendo financiado sin problemas por los 
fortísimos volúmenes de inversiones extrajeras y otros capitales externos (en palabras del 
Gobernador del Banco de Inglaterra gracias a la “kindness of strangers"), pudiera 
convertirse en el talón de Aquiles de la economía. No obstante, por el momento no parece 
haber signos preocupantes de dificultades para su financiación. 

En 2016, el déficit de la balanza por cuenta corriente se amplió  hasta los 84.504M£, desde 
los 80.233M£ registrados en 2015 (+5,3%). El déficit de 2016 supone el 4,4% del PIB, nivel 
ligeramente superior al observado el año anterior (4,3% del PIB). Al igual que en 2015, el 
aumento del déficit se debió fundamentalmente a un deterioro de las tres sub-balanzas. Por 
trimestres, los datos de los tres primeros trimestres de 2016 muestran una persistencia  del 
elevado déficit ( 5,4%, 4,3% y 5,3% del PIB, respectivamente) aunque en el último 
trimestre del año, el déficit se vio muy aminorado gracias al menor déficit en la balanza 
comercial, que alcanzó el 2,4% del PIB. 

El déficit de la cuenta de capital se incrementó un 75,6% hasta los 1.953 M£, desde un 
déficit de 1.112 M£. Como resultado la economía británica amplió su necesidad de 
financiación en un 6,3% hasta los 86.457M£, desde los 81.345M£ en 2015. 

El déficit de la balanza comercial (bienes y servicios) se amplió un 20,9% (36.015 millones 
de libras) en 2016 respecto al registrado en 2015 (déficit de 29.788 millones de libras). Por 
trimestres, en los tres primeros meses de 2016 el déficit de la balanza comercial (bienes y 
servicios) se incrementó un 80% con respecto al cuarto trimestre de 2015, lo que contrasta 
con la reducción importante en el último trimestre de 2016, debida fundamentalmente a un 
incremento de las exportaciones de componentes erráticos (oro no monetario y aeronaves, 
esencialmente). 

En el primer trimestre de 2017 el déficit comercial ha vuelto a incrementarse  respecto al 
cuarto trimestre de 2016, aumento  que se explica, según los datos publicados por la ONS, 
por una subida del 3,3% de las importaciones (maquinaria y equipo de transporte, petróleo 
y productos químicos) y una caída del 0,5% de las exportaciones 

Por lo que se refiere a los componentes erráticos,  varios analistas han afirmado que el 
aumento de la demanda de oro por parte de China está distorsionando los datos británicos 
de comercio exterior e inversiones y contribuyendo a presentar un panorama confuso sobre 
los efectos del Brexit en las variables económicas reales. El Mercado de Metales Preciosos de 
Londres acapara más del 80% del comercio global del oro. Un análisis detallado de las 
estadísticas sugiere que un incremento de las transacciones de este activo está 
sobrevalorando los cambios que se producen en las exportaciones y en la inversión. Las 
ventas de oro del Reino Unido en los mercados internacionales aparecen al mismo tiempo 
como un incremento de las exportaciones y una reducción de inversión en la contabilidad 
nacional, ya que mientras que el país ha vendido algo en el exterior, tiene al mismo tiempo 
menos activos. Estos dos efectos se compensan entre sí pero hacen que los flujos de 
comercio e inversiones parezcan más significativos de lo que realmente son. 
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CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 

  DATOS ECONÓMICOS 2014 2015 2016 
Últimos datos 

disponibles (2017) 
Evolución del PIB (%) 3,1 2,2 1,8 0,2 (1º Trim) 
PIB por habitante (€) 33.601 37.837 34.795 8.325 (1ºTrim) 
PIB absoluto (MM€ 
corrientes) 

2.225 2.525 2.281 2.281 (2016) 

CPI (variación últimos 12 
meses, %) 

0,5 0,2 1,6 2,9 (mayo) 

Tipo de interés de referencia 05 0,5 0,25 0,25 (junio) 
Desempleo (%) 5,7 5,1 4,8 4,6 (abril) 
IED neta recibida (€M, ONS) 14.993 21.599 - 21.599 (2015) 

IED neta emitida (€M, ONS) -90.751 
-

52.946 
- -52.946 (2015) 

Reservas exteriores, excluido 
oro (M$) 

60.062 84.579 89.090 97.232 (mayo) 

Saldo presupuestario (% PIB) -5,2 -3,8 -2,6 -2,6 (2016/17) 
Deuda externa (M$) 646.400 - - 646.400 (2014) 
Deuda pública neta (% PIB) 83,6 83,6 86,6 86,6% (2015/6) 

 Tipo de cambio: 

• 2013: 1,1776 €/1£ 
• 2014: 1,2411 €/1£ 
• 2015: 1,3782 €/1£ 
• 2016: 1,2233 €/1£ 
• 2017: 1,1627 €/1£ (1º trimestre) 

  

3.1.1  Estructura del PIB 

 Estructura del PIB 
 PIB nominal (millones de libras) 1.939.637 
 Por sectores de origen  2016 (%)  
Agricultura  0,6 
Industria  19,2 
Construcción  5,9 
Servicios  80,2 
Por componentes del gasto 2016 (%) 
Consumo privado  65,8 
Gasto público  19,5 
Inversión  17,4 
Exportación  28,8 
Importación  -31,6 

Fuentes: "UK National Accounts, The Blue Book: 2016" (ONS), "Index of Production 2016" 
(ONS), "Construction Output in Great Britain 2016" (ONS) 
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CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL 
GASTO  

PIB (por sectores de origen y componentes 
del gasto)  

2011 2012 2013  2014 2015 

POR SECTORES DE ORIGEN % % % % % 
AGRICULTURA 0,7 0,7 0,7 n/d n/d 
INDUSTRIA 14,9 14,9 15,4  n/d  n/d 
CONSTRUCCIÓN 6,1 5,9 5,9  n/d  n/d 
DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, HOTELES Y 
RESTAURANTES 

18 17,8 18  n/d  n/d 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6,3 6,3 6,3  n/d  n/d 
SECTOR FINANCIERO Y SEGUROS 8 7,6 8  n/d  n/d 
SERVICIOS INMOBILIARIOS 11,1 11,7 11,3  n/d  n/d 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 11,5 11,8 11,8  n/d  n/d 
GOBIERNO, SALUD Y EDUCACIÓN 19,5 19,2 18,5  n/d n/d 
OTROS SERVICIOS 4 4,2 4,2  n/d n/d 
100 100 100 100 100  
POR COMPONENTES DEL GASTO  %  %  %  % % 
CONSUMO 85,8 86,1 85,5 84,6 84,3 
Consumo Privado 64,9 65,4 65,5 64,9 65 
Consumo Público 20,9 20,7 20,1 19,7 19,3 
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 15,9 16,1 16,7 17,4 17,5 
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 30,5 29,8 29,8 28,1 27,3 
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 32,2 32 32 30,1 29,4 

Fuentes: 

. Tabla 2.1.A Gross value added at current basic prices analysed by industry, Blue Book 
2015 Edition, ONS, (30.10.15) 

. Tabla 1.3.A Composition of UK gross domestic product at market prices. By category of 
expenditure. Current prices (percentage), 

  UK National Accounts, The Blue Book: 2016, ONS, (29.07.16) 

(*) Desde 2014 la ONS (Oficina Nacional de Estadísticas) no publica información por 
sectores de origen. 

 

3.1.2  Precios 

 
Precios regulados 

En el Reino Unido existen precios regulados en una serie de sectores como el transporte por 
ferrocarril, gas, energía, tasas universitarias o el servicio nacional de salud NHS. 
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• El organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones (Ofcom) regula entre 
otros los precios o tarifas del acceso de banda ancha al por mayor y los de 
terminación de llamadas en telefonía móvil. También control del precio máximo de 
determinados tipos de franqueo postal 

• En transporte ferroviario, parte de las tarifas del transporte de pasajeros está 
sometida a regulación. El Gobierno utiliza el índice de precios RPI del mes de julio de 
cada año para determinar la subida aplicable a estas tarifas en el año siguiente 

• Las tasas universitarias están sometidas a un límite en Inglaterra y Gales para los 
alumnos británicos y de la UE. En Escocia e Irlanda del Norte se aplican unos límites 
diferentes 

• En el sector financiero, se han introducido topes máximos para los intereses y gastos 
incurridos en los préstamos para el consumo a corto plazo (pay day loans) 

• En el sector sanitario, las recetas médicas prescritas por médicos del NHS en 
Inglaterra tienen en la actualidad un precio fijo de £8,60 por medicamento. En 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte los medicamentos con receta son gratuitos. 

• En Escocia se aplica un precio mínimo obligatorio a las bebidas alcohólicas por 
unidad de graduación 

 

3.1.3  Población activa y mercado de trabajo. Desempleo 

Los sucesivos gobiernos británicos han intentado facilitar el proceso de contratación y 
despido. De forma que, implementado un paquete de medidas desreguladoras que van 
desde la flexibilidad salarial a la reducción de prestaciones sociales pasando por la cuasi-
eliminación de los costes del despido en épocas de parón económico o recesión, se ha 
instaurado un mercado de trabajo flexible con una estabilidad laboral y un crecimiento 
homogéneo, en épocas de bonanza del trabajo típico (permanente a tiempo completo), a 
tiempo parcial y autoempleo (empleo atípico).   

El mercado laboral de Reino Unido ha seguido dando signos de fortaleza en el acumulado 
hasta abril de 2017 (últimos datos disponibles), con una tasa de empleo que alcanzó un 
récord histórico del 74,8%, mientras que la tasa de paro se mantiene en su nivel más desde 
julio de 1975, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONS). Esta cifra es, además, inferior en  4 décimas al dato de paro del mismo 
mes del año pasado. 

El número de desempleados en Reino Unido cerró abril en 1,53 millones, lo que equivale a 
una tasa de paro del 4,6%. Esta cifra es sensiblemente inferior al 5% registrado en el 
mismo mes del año anterior. Del total de desempleados, 840.000 son hombres y 690.000 
son mujeres. La tasa de empleo, por su parte, es superior en 7,6 puntos a la de la media de 
los países de la OCDE (67,2% para el conjunto de 35 países integrantes de esta 
organización en el cuarto trimestre de 2016. Últimos datos disponibles). 

En abril de 2017 (último mes en el que se disponen de datos de empleo comparables entre 
países) Reino Unido era el cuarto país de la Unión Europea con una tasa de paro más baja, 
solo superado por República Checa (3,2%), Alemania (3,9%) y Malta (4,1%), según los 
datos de la oficina estadística comunitaria (Eurostat). 
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Fuente: "UK Labour Market: June 2017", Statistical Bulletin, ONS, (14.06.17); "2011 
Census Analysis, 170 years of Industry", ONS (05.06.13): 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census-analysis/170-years-of-industry/170-
years-of-industrial-changeponent.html; Table 5. Public & Private sector employment; 
headcount, "Public Sector Employment: September 2016", Statistical Bulletin, ONS, 
(14.12.16). "Euroindicators", News Release, Eurostat, (31.05.17), 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8054122/3-31052017-AP-
EN.pdf/4f221477-8be9-46a0-a949-071b79490118; Employment situation, fourth quarter 
2016, Labour Statistics, OECD, (13.04.17), http://www.oecd.org/std/labour-
stats/employment-situation-fourth-quarter-2016-oecd.htm. 

3.1.4  Distribución de la renta 

El PIB per cápita en 2016 fue de 28.142 libras esterlinas, equivalentes a 38.132 dólares 
USA en la conversión nominal con el tipo de cambio. En términos de paridad de poder 
adquisitivo (PPS), el PIB per cápita en 2016 ascendió a 42.5144 dólares USA (PPS), según 
estimación del Banco Mundial. 

Los datos más recientes sobre la distribución funcional de la renta en la economía 
británica datan de 2016. En 2016, la rentas del factor trabajo (remuneración de los 
asalariados) supusieron el 49,6% del PIB, mientras que la remuneración del capital supuso 
el 20,9%. El resto correspondió a otras rentas (17,2%) y los impuestos netos de 
subvenciones (12,3%).  

Distribución funcional de la renta (desglose del PIB por ingresos) 

Ingresos 2012 2013 2014 2015 2016 
Remuneración de asalariados 51% 50,5% 49,3% 49,5% 49,6% 
Remuneración del capital 30,3% 20,9% 21,6% 21,3% 20,9% 
Impuestos netos de subvenciones 12,8% 12,1% 12,2% 12,2% 12,3% 
Otras rentas 6,52% 16,3% 16,8% 17% 17,2% 

Fuente: Table D. Gross Domestic Product by category of income: current prices, "Quartely 
National Accounts: Quarter 4 (October to December) 2016", Statistical Bulletin, ONS, 
(31.03.17)   

Variación en 2015 2015 2016 

Remuneración de asalariados 3,2% 3,7% 
Remuneración del capital 1,2% 1,7% 
Impuestos netos de subvenciones 3% 4,1% 
Otras rentas 3,9%. 4,9% 

Fuente: Table AC. Annex C. Growth & contributions to growth - income components of GDP. 
Current Prices, "Quarterly National Accounts: Quarter 4 (October to December) 2016", 
Statistical Bulletin, ONS, (31.03.17) 
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En comparación con otros países comunitarios, con datos de 2014 la proporción de la 
remuneración de los asalariados sobre el PIB es más elevada en Reino Unido que en 
España, Italia o la media de la UE, y más baja que en Alemania, Francia o Países Bajos. 

 
En lo que respecta a la distribución personal de la renta y los coeficientes de equidad en 
el reparto de la misma, los datos más recientes corresponden a 2015. La tendencia general 
desde 2006/7 (32,6%) es de una reducción muy moderada del valor del coeficiente de Gini, 
lo que indica una tendencia a la mejora, muy gradual, de la equidad en la distribución de la 
renta disponible. El coeficiente de Gini referido a la renta disponible para el periodo 2015/16 
fue de 35,8%, superior al alcanzado en 2013/4 (32,4%). El último valor registrado en la 
Unión Europea se refiere a 2015 y se sitúa en el 31%. La renta mediana disponible en el 
año fiscal 2015/16 para el conjunto del Reino Unido ascendió a 26.300 libras, un 3,5% 
superior a la alcanzada en 2007/8, antes de la crisis de 2008. 

Fuente: "Household disposable income and inequality: financial year ending 
2016", Statistical Bulletin, ONS,  (10.01.17) 

La distribución espacial de la renta, medida en términos de la renta bruta disponible per 
cápita (último año disponible: 2015), muestra que Inglaterra se encuentra por encima del 
resto de territorios del Reino Unido, seguida por Escocia, y a más distancia, Gales e Irlanda 
del Norte. Dentro de Inglaterra, la mayor renta corresponde a Londres y el sudeste de 
Inglaterra. 
  

Renta bruta disponible per cápita, 2015 (libras esterlinas) 

Reino Unido 19.106 
Inglaterra 19.447 
Nordeste 16.197 
Noroeste 16.915 
Yorkshire & the Humber 16.267 
East Midlands 16.935 
West Midlands 16.559 
Este de Inglaterra 19.796 
Londres 25.293 
Sudeste 21.808 
Suroeste 19.128 
Gales 16.341 
Escocia 18.315 
Irlanda del Norte 15.913 

Fuente: "Regional Gross Disposable Household Income (GDHI): 1997 to 2015" Statistical 
Bulletin, ONS, (24.05.17) 
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3.1.5  Políticas fiscal y monetaria 

POLÍTICA FISCAL Y PRESUPUESTARIA 

El Ejecutivo creó en octubre de 2010 una Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) 
destinada a proveer un análisis independiente y fiable de las finanzas públicas del Reino 
Unido. Este organismo difunde dos veces al año sus previsiones a cinco años para la 
economía y las finanzas públicas, e incorporan el impacto de cada impuesto y medida de 
gasto anunciada por el Chancellor of the Exchequer. También usan sus propias previsiones 
para juzgar el rendimiento del Gobierno respecto a sus propios objetivos a medio y largo 
plazo, así como proveer de recomendaciones sobre la necesidad de endurecer o aliviar el 
ajuste fiscal para mantener más de un 50% de posibilidades de que el Tesoro cumpla los 
objetivos fijados por el Chancellor. Aunque las recomendaciones de este nuevo supervisor 
no son vinculantes, el Gobierno tiene que explicar ante el Parlamento por qué no son 
atendidas. 

Las prioridades actuales del Gobierno en materia fiscal parecen ser la prudencia por el 
lado del gasto, con la atención puesta en la necesidad de mantener un margen de maniobra 
para afrontar las eventualidades del Brexit, y una apuesta por dos puntales para sostener el 
crecimiento: el incremento de la productividad (una de las debilidades de la economía 
británica y que se prevé atajar mediante medidas de fomento de la I+D) y un aumento de 
la inversión en infraestructuras económicas. 

En esta línea se sitúan las nuevas reglas de disciplina fiscal introducidas por Philip 
Hammond, más relajadas que las que había introducido el Ejecutivo anterior, que 
comprenden la reducción del déficit estructural y de la deuda neta como porcentaje del PIB 
para 2020/1 y la fijación de un techo para el gasto social. 

En el actual presupuesto, el gasto ministerial se incrementa en línea con la inflación, lo que 
implica que se mantienen los recortes presupuestarios previstos en el anterior presupuesto 
y que afectaban a todos los ministerios exceptuando Educación, Sanidad y Defensa. En 
gasto social, las medidas de apoyo a las familias con ingresos medios y bajos (calificados 
como ‘just about managing’ por Theresa May) son limitadas: un aumento del salario mínimo 
en 30 peniques a la hora hasta las £7,50/hora, un incremento del mínimo exento en el 
impuesto sobre la renta hasta 12.500 libras para el final de la legislatura  y una reforma 
para incrementar muy ligeramente el ‘universal credit’ (subsidio social para personas con 
bajos ingresos o desempleadas). 

Para el fomento de la productividad, el Gobierno ha anunciado la creación del nuevo fondo 
‘National Productivity Investment Fund’. Este fondo aglutina una serie de medidas, en su 
mayoría poco novedosas, para el fomento del I+D en sectores tecnológicamente avanzados. 

A partir de 2017, el Gobierno ha decidido elaborar su presupuesto principal en noviembre 
(reemplazando al ‘Autumn Statement’) quedando el presupuesto de marzo como una 
actualización del presupuesto principal del otoño. 

Medidas presupuestarias relativas a la actividad empresarial y fomento de la 
inversión 

En el último presupuesto presentado en marzo de 2017, el Gobierno anunció una subida de 
las cotizaciones sociales a los autónomos que generó un fuerte rechazo en el partido del 
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gobierno por incumplir su programa electoral  en materia de impuestos directos y por 
atentar contra la política de apoyo a los emprendedores que reivindica  el partido 
conservador. Aunque inicialmente Phillip Hammond defendió la medida refiriéndose los 
nuevos desafíos que el Gobierno afrontaba e insistiendo en que el Gobierno ha cumplido con 
“su gran compromiso” de no subir impuestos, finalmente se vio obligado a retirar la medida 
asestando un fuerte golpe a su credibilidad dentro del gabinete. 

En lo que se refiere al tratamiento fiscal a las empresas, se  mantiene el tipo del impuesto 
de sociedades en el 17% para 2020 según la reducción prevista por el anterior ejecutivo, se 
incrementa la desgravación fiscal para pymes en zonas rurales (‘Rural Rate Relief’) hasta 
2.900 libras al año y se introduce un régimen transitorio para la aplicación de las nuevos 
tipos que entrarán en vigor en los impuestos locales que gravan la actividad económica 
(‘business rates’). 

Las medidas de apoyo a la inversión incluyen: la revisión del tratamiento fiscal para la 
inversión en I+D mejorando el régimen actual de desgravaciones fiscales, la inversión de 
400 millones de libras desde el banco público British Business Bank que se sumará a 
inversión privada (presumiblemente a través de venture capital) para financiar a startups 
innovadoras, y la reforma del programa Business Investment Relief (BIR) a partir de abril 
de 2017 para facilitar la entrada en el país de fondos destinados a la inversión. Se trata de 
facilitar esta remisión de fondos a las personas físicas no domiciliadas en el RU que tributan 
por la modalidad ‘remittance basis’. 

Además se contemplan una serie de medidas dentro del nuevo fondo para el fomento de la 
productividad (National Productivity Investment Fund) para fomentar el I+D en sectores 
avanzados 

Otras medidas de fiscalidad directa e indirecta 

Se mantienen sin cambios el IVA, las rentas de trabajo y otras cotizaciones al sistema 
nacional de Seguridad Social (National Insurance Contributions). 

Se incrementará el mínimo exento básico personal en el impuesto sobre la renta, tal como 
se había anunciado. Pasa a £11.500 en el ejercicio 2017/18 hasta llegar a las £12.500 en el 
2020/21. 

Pensiones y ahorro: rebaja de £5.000 a £2.000 en la exención fiscal de los dividendos para 
accionistas y direcciones de PYMEs privadas. Esta medida entrará en vigor en abril de 2018, 
con ella el Tesoro espera ingresar £2.630 millones para el ejercicio 2021/22. 

Se anuncian medidas para abordar el “abuso” de los planes de pensiones extranjeros. Hasta 
el momento Reino Unido no pone problemas para la movilización si se cumplen requisitos 
tan sencillos como que la gestora se inscriba en un registro creado a tal fin. 

Impuestos especiales: no se anuncian aumentos en los impuestos del alcohol o tabaco más 
allá de los ya anunciados en noviembre de 2016 (Autumn Statement). 

Salario mínimo 

El Gobierno introdujo en 2015 un nuevo salario mínimo vital (living wage) a nivel nacional 
obligatorio para todos los trabajadores mayores de 25 años. La subida de este salario será 
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progresiva, partiendo de £7,20/hora desde abril de 2016 para llegar a £9/hora para 2020, lo 
que según cálculos del Tesoro británico supondrá un incremento de £5.000 en cinco años 
para cerca de 2,5 millones de trabajadores.  

POLÍTICA MONETARIA 

El actual marco de la política monetaria en Reino Unido data de octubre de 1992, cuando 
tras la salida de la libra esterlina del mecanismo del tipo de cambios del SME, el Reino Unido 
adoptó un nuevo modelo con dos componentes:  un objetivo explícito de inflación (del 2,5% 
anual, porcentaje que bajó al 2,0% en tasa CPI a partir de 2003), y, segundo, cambios 
institucionales diseñados para dotar de mayor influencia al Banco de Inglaterra (BoE) 
haciendo más transparente y abierto el proceso por el cual esta entidad fija el tipo de 
interés. Posteriormente (en 1997) el gobierno laborista otorgó plena autonomía al BoE para 
fijar los tipos de interés. 

Como respuesta a la intensificación de la crisis financiera en el otoño de 2008 el BoE, al 
igual que otros bancos centrales, instauró una política monetaria más acomodaticia basada 
en el uso de instrumentos tanto tradicionales como no convencionales. La tasa del tipo de 
interés básico  se redujo del 5,0% en octubre de 2008 al  0,5% en marzo de 2009 en 5 
recortes consecutivos y se inició un programa de compra de activos financiados con el 
incremento de reservas bancarias. Con ello el BoE combinó también el uso de QE 
(Quantiative Easing) y CE (Credit Easing) principalmente en la expansión de su balance 
mediante la compra de valores públicos y privados. 

El programa de compra de activos inicial fue de 75.000 millones de libras en marzo de 
2009, ampliándose posteriormente hasta 375.000 millones de libras. Las compras de 
valores del Gobierno por el BoE alcanzaron a representar el 14% del PIB, y en total, 
comparado con 2007, el balance del BoE aumentó tres veces como proporción del PIB.  

En agosto de 2016, con el fin de atajar los efectos adversos del triunfo del Brexit , 
el BoE aprobó varias medidas expansivas: una rebaja de los tipos de interés en un cuarto de 
punto hasta el 0,25%, la expansión del programa de compra de activos en 60.000 millones 
de libras para las compras de deuda pública y 10.000 millones en bonos corporativos, y el 
lanzamiento del programa ‘Term Funding Scheme’ dotado con 100.000 millones de libras 
para realizar préstamos a los bancos a tipos de interés próximos al oficial dirigidos a 
financiar préstamos a consumidores y familias. Además, continúa en vigor el 
programa  “Funding for Lending”  para facilitar el acceso al crédito a familias y empresas.  

En el último informe de inflación (mayo 2017) el gobernador del BoE, Mark Carney, 
transmitía un tono positivo señalando a una recuperación del crecimiento salarial durante 
los próximos dos años. Dicha confianza deriva de las proyecciones internas del BoE que 
indican que el repunte de la inflación que se avecina se debe, fundamentalmente, a la 
debilidad de la libra esterlina, y no a factores internos de la economía. Las proyecciones 
también parecen descartar la posibilidad de un episodio de estanflación en el Reino Unido. 
Algunos analistas han comentado que habrá que ver cuán flexible es dicho plan en el caso 
de que el aumento de la inflación se descontrole, o en el caso de que el crecimiento 
económico se desplome. 

3.2  Previsiones macroeconómicas 

Previsiones crecimiento (%) para Reino Unido 
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La economía británica fue en 2016 una de las economías avanzadas con un crecimiento más 
rápido, ante la sorpresa de la mayoría de los analistas que apostaban por unos peores datos 
tras el voto a favor del Brexit y ante la incertidumbre de las negociaciones para la salida de 
los británicos de la UE en 2019, que en estos momentos, se han iniciado en un 
contexto lleno de incógnitas en torno a la fragilidad del gobierno británico. 

Esta fortaleza mostrada por la economía, se ha mantenido con datos macro positivos a 
principios del año en curso, lo que llevo al Gobierno a subir sus previsiones de crecimiento 
para el año en curso en la presentación de su presupuesto 2017/2018. Así, coincidiendo con 
la presentación del Presupuesto 2017/18 en los Comunes el pasado 8 de marzo, la Oficina 
de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) revisó al alza su previsión de crecimiento para 
2017, hasta el 2%, frente al 1,4 % previsto en noviembre pasado. Asimismo, este 
organismo de supervisión también pronosticó la reducción del crecimiento del PIB en los 
años siguientes, hasta un 1,6 % en 2018, un 1,7 % en 2019, un 1,9 % en 2020 y -
coincidiendo con lo previsto- un 2 % en 2021. 

El Banco de Inglaterra (BoE), por su parte, en su último informe trimestral de inflación 
(mayo 2017) ha recortado una décima su previsión de crecimiento para Reino Unido en 
2017, hasta el 1,9%, aunque ha revisado al alza sus predicciones para los dos próximos 
años, hasta el 1,7% (2018) y el 1,8% (2019), respectivamente. En ambos casos una 
décima por encima de su anterior estimación de febrero. Estas previsiones están sujetas a 
un escenario en el que las futuras relaciones con la UE sean fluidas. En materia de inflación, 
el BoE ha revisado tres décimas al alza su pronóstico para 2017, que pasa a situarse en el 
2,7%, mientras que en 2018 se situará en el 2,6%, dos décimas por debajo del anterior y 
para 2019 se relajará al 2,2%, tres décimas menos de lo estimado previamente. 

Las principales instituciones económicas internacionales (OCDE, FMI, UE) prevén una 
horquilla de crecimiento para el Reino Unido entre el 1,6-2 % para 2017, bajando hasta el 
1-1,5% en 2018. 

3.3  Otros posibles datos de interés económico 

Políticas estructurales 

Política Industrial 

El Gobierno publicó en enero de 2017 las líneas maestras de una nueva estrategia 
industrial, diseñada para modernizar la industria y adaptarla a las nuevas necesidades a las 
que deberá hacer frente en el futuro, en un panorama post-Brexit. El documento de 
referencia es un 'Green Paper' en el que se  insta a las empresas a que desarrollen nuevos 
acuerdos sectoriales para abordar desafíos y oportunidades específicos en su sector. El 
Gobierno impulsará el crecimiento en todo el Reino Unido, poniendo el foco en la inversión 
en infraestructuras y en la investigación. 

El 'Green Paper'  menciona tecnologías prioritarias, en las que Reino Unido tiene ventaja 
competitiva en I+D: tecnologías relacionadas con la energía limpia, robótica, biotecnología, 
inteligencia artificial y tecnología de red móvil 5G. Se han establecido 10 pilares básicos en 
los que cimentar la política industrial: inversión en ciencia, investigación e innovación, 
desarrollo de conocimientos, modernización de infraestructuras, apoyo a las empresas para 
nacer y crecer, mejorar la contratación pública, fomento de la política comercial y de 
inversión interna, energía asequible y crecimiento limpio, incubar sectores de vanguardia, 
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impulsar el crecimiento en todo el país y creación de instituciones que fomenten la 
colaboración y las sinergias. 

La nueva estrategia industrial prevé una inversión de 556 millones de libras para el 
denominado "Northern Powerhouse", el eje industrial del norte de Inglaterra. Además, el 
Gobierno quiere dedicar 170 millones de libras para rediseñar los programas de educación 
técnica y tecnológica, a fin de suprimir las desconexiones entre la enseñanza, la 
investigación y el sector productivo con objeto de formar sectores productivos más 
orientados que puedan hacer uso y explotar todas las posibilidades de la sociedad del 
conocimiento. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/586626/bui
lding-our-industrial-strategy-green-paper.pdf 
  

Política de energía 

En los últimos años las políticas gubernamentales (incentivos financieros y normativas 
específicas al respecto) en materia de energía se han encaminado al fomento de la energía 
renovable y nuclear para reducir la dependencia del abastecimiento exterior, desarrollando 
enormemente el sector de las energías renovables. El objetivo principal ha sido y es 
disminuir las emisiones de CO2, pero también reducir la dependencia de sus importaciones 
de petróleo y gas, para lo que el Reino Unido se ha fijado un objetivo ambicioso de reducir 
las emisiones de carbono en un 80% antes de 2050 con relación a los niveles de 1990, sin 
poner en peligro la seguridad energética. En este sentido cabe mencionar la promoción 
regional a varios niveles que las administraciones locales han puesto en marcha. Esto ha 
permitido a empresas energéticas más pequeñas concentrar sus esfuerzos en el sector 
geográfico específico en el que están sitas, aprovechando así las ayudas estatales para 
aumentar su facturación. Entre estas empresas podemos citar a Scottish Renewables 
(Iberdrola). 

El anterior Ejecutivo tomó varias iniciativas para mejorar el desarrollo de cada una de las 
fuentes renovables en particular. En especial dirigió su esfuerzo y compromiso a los 
sectores más desarrollados: la biomasa y la energía mareomotriz. También introdujo una 
reducción de los impuestos al biodiésel y  una tasa sobre el combustible renovable 
destinado al transporte: “Renewable Transport Fuels Obligation”. Además,con el propósito 
de profundizar en la diversificación y autoabastecimiento energético, se han 
aprobado medidas para fomentar la extracción de gas no convencional (“shale gas”) 
rebajando los impuestos sobre la producción de este tipo de gas hasta el 30% (frente al tipo 
del 62% que es estándar en la industria) y ofreciendo unas ventajas fiscales al “shale 
gas”  similares a las vigentes en otras prospecciones técnicamente complejas del Mar del 
Norte. 

El ¨"Green Paper" sobre Estrategia Industrial prevé una revisión de la estrategia para el 
abaratamiento de las energías renovables, en especial para la mareomotriz, y para la 
maximización de la eficiencia a nivel de suministro. Se prevén además iniciativas para I+D 
en materia de almacenamiento de energía y baterías. 

En materia de energía nuclear, el Gobierno de Theresa May ha aprobado la construcción de 
la central nuclear de Hinckley Point, tras haberla paralizado temporalmente a su llegada al 
poder en el mes de julio de 2016. La parálisis se justificó por la necesidad de analizar en 
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profundidad las implicaciones de la participación de China en el proyecto. La aprobación 
final incorpora una serie de cláusulas de salvaguardia que aparentemente ya están 
incorporadas en la legislación vigente. Dos factores que añaden controversia al proyecto de 
Hinckley Point son el alto coste del proyecto (18.000 millones de libras) y el elevado precio 
por megavatio (£92.50 por megavatio hora, más del doble que el precio actual en el 
mercado mayorista). Se estima que Hinckley Point cubrirá el 7% de las necesidades de 
energía eléctrica del país. 

El Brexit tendrá un impacto significativo sobre la política energética del gobierno. Ya en 
enero de 2017 se informó de que Reino Unido abandonará la Comunidad de Energía 
Atómica Europea (Euratom). La decisión del gobierno se justifica por la vinculación legal de 
este organismo con la UE: continuar siendo miembro del mismo significaría estar 
supervisado por la Corte de Justicia Europea, contraviniendo una de las prioridades del 
gobierno de Theresa May en su plan para el Brexit.  Dejar el Euratom eliminará al Reino 
Unido del marco regulador que rige la cooperación internacional en sus programas nucleares 
tanto civiles como parte de sus programas militares, lo que podría dificultar el movimiento 
de materiales nucleares, equipos y técnicos entre el Reino Unido y terceros países. 

En el último presupuesto de marzo de 2017, el Gobierno anunció la próxima publicación de 
un 'paper' sobre la maximización de la extracción de petróleo del Mar del Norte. 

El Reino Unido ratificó el Acuerdo de París sobre cambio climático en noviembre de 2016. 

Política de Infraestructuras 

En marzo de 2016, el Gobierno británico publicó el 'National Infrastructure Delivery Plan 
2016 to 2021' que prevé inversiones por valor de 483.000 millones de libras, 
incluyendo 425.000 millones  en infraestructura económica y 58.000 millones en 
infraestructura social.  

En el último presupuesto se anunció que la inversión del gobierno en infraestructuras 
aumentará desde un 0,8% a más de un 1% del Producto Interior Bruto para el 2020/21 y se 
refuerza la figura de la Comisión Nacional de Infraestructuras (National Infrastructure 
Commission – NIC), que establecerá recomendaciones para que el gasto en infraestructuras 
se sitúe entre el 1 - 1,2% del PIB cada año entre 2020 y 2050 y se centren en las 
necesidades más acuciantes. En el "Green Paper" se contempla la dotación de 40.000 
millones de libras al UKGS (UK Guarantees Scheme) para facilitar la financiación de nuevos 
proyectos de infraestructuras. 

Entre los principales proyectos en marcha, aún afectados por la incertidumbre 
del Brexit, cabe destacar: 

- el proyecto del túnel de Silvertown que cruzará el Támesis, al Este de Londres. Los 
consorcios Hotchtief/Dragados y Ferrovial/Kier se han postulado para entrar en el proceso 
de adjudicación para la construcción y operación del túnel, proyecto valorado en 1.000 
millones de libras. Se espera que la adjudicación tenga lugar en 2017, los trabajos en el 
túnel empiecen en 2018 y que se completen en 2023. 

- especialmente relevante para Ferrovial es la confirmación de la ampliación del 
aeropuerto de Heathrow, del que tiene un 25% del capital social de la compañía titular 
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del aeropuerto. La nueva pista no se abrirá como mínimo hasta 2025 y hasta entonces es 
de prever que se encontrará con una gran oposición política y de grupos ecologistas. 

- también se ha confirmado que sigue adelante el proyecto de alta velocidad británica, HS2 
valorado en 55.700 millones (de los cuales ya se han gastado 1.400 millones de libras). 
Varias constructoras e ingenierías españolas están involucradas en este proyecto. Entre los 
contratistas que están licitando para los paquetes valorados en casi 13.000 millones de 
libras de la fase 1, se encuentran 4 empresas españolas que han formado distintos 
consorcios (Acciona, Dragados, FCC y Ferrovial). El consorcio del que es parte Ferrovial ya 
se ha adjudicado los trabajos de acondicionamiento del tramo central de la primera fase de 
construcción del proyecto. 

Política migratoria 

Tras la activación del artículo 50 y el consiguiente inicio de las negociaciones de Brexit en 
junio de 2017, el Gobierno británico, uno de cuyos objetivos principales es reducir los 
niveles de inmigración, aplicará nuevas medidas en su política migratoria que afectarán al 
derecho de residencia de los europeos que lleguen al Reino Unido. Este asunto forma parte 
de las complejas negociaciones UE-RU. 

Como parte de dichas negociaciones, el gobierno británico ha presentado su propuesta para 
la nueva regulación de los derechos de los ciudadanos comunitarios post-Brexit. Esta 
propuesta establece que los ciudadanos comunitarios que lleven al menos 5 años en el país 
a partir de una fecha aún por determinar se considerarán residentes “asentados” (“settled 
status”), lo que les otorgará los mismos derechos que a los británicos en cuanto a 
residencia, empleo, sanidad o pensiones. Se contempla  un periodo de gracia de 2 años 
para realizar las solicitudes. Aunque el gobierno británico estaría dispuesto a hacer 
concesiones unilaterales en algunos temas, otros aspectos deberán ser negociados y 
requerirán reciprocidad. El punto más polémico,  objeto de serias fricciones con la UE,  es el 
rechazo de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE sobre los residentes europeos en 
Reino Unido. 

3.4  Comercio Exterior de bienes y servicios 

De acuerdo con los datos provisionales publicados por la ONS, la balanza comercial (bienes) 
de Reino Unido cerró 2016 con un déficit de 134.067 M£ (164.004 M€). En este período las 
exportaciones de bienes fueron de 301.405 M£ (368.708 M€) un 4,8% superiores a las 
registradas en 2015 y las importaciones 435.472 M£ (532.713 M€) un 6,9% por encima de 
la cifra registrada en 2015. 

La balanza de servicios registró en 2016 un superávit de 97.041 M£ (118.710 M€). 

En 2016, las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron los 547.590 M£ (669.866 M€), 
un 5,8% por encima del dato de 2015. Mientras que las importaciones totales (bienes y 
servicios) fueron de 545.026 M£ (751.154 M€), un 6,8% superiores a las de 2015. El déficit 
en la balanza de bienes y servicios ascendió a 37.026 M£ (45.294 M€). En 2016 España se 
mantiene como el noveno cliente y el octavo proveedor de Reino Unido. 

En 2017 sólo se dispone a la fecha de cierre de este informe de datos provisionales hasta 
marzo. El déficit de la balanza comercial (bienes y servicios) se amplió un 10,5% (10.540 
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M£) en el acumulado enero-marzo de 2016 respecto al registrado en igual período del año 
anterior (déficit de 9.540 M£). 

Esta ampliación del déficit se debe, en parte, a la propia corrección de los datos del último 
trimestre de 2016 en el que el déficit comercial (bienes y servicios) se redujo de forma 
notoria gracias a un aumento de las exportaciones erráticas tales como oro y aeronaves. Por 
destinos, el valor de las exportaciones a la UE en los tres primeros meses de 2017 se 
incrementó en un 5,7% con respecto al cuarto trimestre de 2016, mientras que el valor de 
las exportaciones a terceros países cayó un 3,8% en el ya mencionado período. 

La depreciación de la libra esterlina ha encarecido las importaciones para los consumidores 
británicos, lo que se ha traducido en una presión al alza sobre los productos terminados. En 
el mes de marzo, la divisa británica se depreció un 1,3%, los precios de las exportaciones y 
de las importaciones se incrementaron un 1,5% y un 1,4%, respectivamente. La ONS 
explica que el continuo aumento de los precios de exportación e importación, explica en 
parte, la razón del porqué la debilidad de la libra esterlina no se ha traducido, como se 
esperaba, en un aumento de las exportaciones. Excluyendo los productos erráticos, en los 
tres meses hasta marzo de 2017, las exportaciones se han mantenido planas, mientras que 
el total de las importaciones sigue aumentando. 
  
Fuente: “UK Trade: March 2017”, Statistical Bulletin, ONS (09.05.17) 

Tipos de cambio aplicado: 

1. 2016: £/€: 1,2233 
2. 2017: £/€: 1,1627 (tipo cambio medio 1º trimestre) 
Fuente: Banco de Inglaterra 
  

3.4.1  Apertura comercial 

Reino Unido es un país con un mercado abierto y un activo miembro de la OCDE y de la 
OMC. El grado de apertura comercial de Reino Unido en 2016 (X+M/PIBx100) fue del 
58,37% ( las exportaciones de bienes equivalen al 15,53% del PIB y las importaciones de 
bienes equivalen al 22,45% del PIB).  
  
Fuentes: 

• "UK Trade: March 2017", Statistical Bulletin, ONS (11.05,17) 
• "Quarterly National Accounts: Oct to Dec 2016", Statistical Bulletin, ONS, (31.03.17) 

  

3.4.2  Principales socios comerciales 

La Unión Europea es el principal suministrador del país y el principal cliente. En 2016 fue el 
origen del 55,06% de las importaciones y absorbió el 47,83% de sus exportaciones. 

En 2016, el principal socio comercial de Reino Unido en la UE ha sido Alemania, origen del 
14,8% de las importaciones y destino del 10,9% de las exportaciones británicas con 
porcentajes similares en igual período de 2015. 
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Fuera de la UE, China es el segundo país suministrador, con un 9,3% de las importaciones 
británicas, seguida de por EEUU, Países Bajos, Francia, Benelux, Italia, España (que ocupa 
el puesto núm., octavo como proveedor de las importaciones británicas en 2016) y 
Noruega. 

Como principales países clientes en 2016 tras EEUU (15,7% sobre el total), figuran 
Alemania, Francia, Países Bajos, República de Irlanda, China, Benelux, Italia y España (que 
ocupa el puesto núm., noveno como cliente de las exportaciones británicas), Suiza y 
Emiratos Árabes Unidos. 

Fuente: “UK Trade: March 2017, Statistical Bulletin, ONS, (11.05.17) 

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES 
CLIENTES) 

  PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES DEL REINO UNIDO (M£) 

  2013 2014 2015 2016 
% 
Total 

%Var. 
16/15  

EEUU incl. Puerto 
Rico 39.611 37.116 47.260 47.423 15,73 0,34  

Alemania 29.796 30.664 30.652 32.790 10,88 6,98  
Francia 20.977 19.046 17.959 19.438 6,45 8,24  
Países Bajos 25.424 22.299 16.968 18.615 6,18 9,71  
Rep. Irlanda 18.592 18.104 16.792 17.101 5,67 1,84  
China 13.466 15.520 13.071 13.487 4,47 3,18  
Benelux 14.067 12.079 11.785 11.971 3,97 1,58  
Italia 8.513 8.794 8.509 9.965 3,31 17,11  
España 8.663 9.276 8.937 9.778 3,24 9,41  
Suiza 6.140 10.285 9.971 9.119 3,03 -8,54  
Subtotal 185.249 183.183 181.904 189.687 62,93 4,28  
TOTAL 303.147 292.894 287.584 301.405 100,00 4,81  
  

Fuente: “UK Trade: March  2017”, Statistical Bulletin, ONS (11.05.17) 

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES 
PROVEEDORES) 

   

  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL REINO UNIDO (M£) 

    2013 2014 2015 2016 
% 
Total 

%Var. 
15/14 

1 Alemania 56.808 60.561 61.731 64.507 14,81 4,50 
2 China 35.921 36.885 36.935 40.588 9,32 9,89 

3 
EEUU incl.,. 
Puerto Rico 

27.560 28.099 33.553 36.669 8,42 9,29 
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4 Países Bajos 35.227 33.017 31.729 34.903 8,01 10 
5 Francia 24.425 25.165 24.401 25.096 5,76 2,85 
6 Benelux 20.817 21.418 21.373 24.313 5,58 13,76 
7 Italia 15.285 16.508 16.013 17.456 4,01 9,01 
8 España 12.436 13.754 14.067 15.875 3,65 12,85 
9 Noruega 20.437 18.527 13.123 13.671 3,14 4,18 
10 Rep., Irlanda 12.537 11.855 12.796 13.487 3,10 5,40 
  Subtotal 259.313 265.789 265.721 286.565 65,81 7,84 
  TOTAL 423.811 415.469 407.304 435.472 100.00 6,92 
  

Fuente: “UK Trade: March 2017”, Statistical Bulletin, ONS, (11.05.17) 

3.4.3  Principales sectores de bienes (exportación e importación) 

En 2016, las diez partidas más exportadas por Reino Unido fueron: maquinaria mecánica 
(13,5% del total), automóviles (10,1% del total), maquinaria eléctrica (8,4% del total), 
productos médicos y farmacéuticos (8,3% del total), aeronaves (5,1% del 
total), manufactura miscelánea (4,7% del total), material científico y fotográfico (4% del 
total), petróleo (3,9% del total), otros bienes no especificados  del capítulo 9( 3,4% del 
total) y refinado de petróleo (2,9% del total). 

En 2016 se importaron: maquinaria eléctrica (13% del total), maquinaria mecánica (9,4% 
del total), automóviles (7,8% del total), manufactura miscelánea (6,4% del total), 
productos médicos y farmacéuticos (6,3%), otros vehículos automóviles (4,7% del total), 
confección (4,3% del total), refinado de petróleo (3,7% del total), aeronaves (3,2% del 
total) y material científico y fotográfico (2,8% del total). 

Fuente: Table 15 UK´s top 30 export and import commodities in 2016, “ UK Trade: March 
2017”, Statistical Bulletin, ONS, (11.05.17). 
  

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES 

  

EXPORTACIONES BRITÁNICAS POR SECTORES (Datos en millones de libras) 

BIENES 2014 2015 2016 
(%) 
Total 

Variación 
(%) 16/15 

Manufacturas terminadas 
(SICT 7-8) 

146.395 149.919 163.541 54,26 9,09 

Semimanufacturas (SITC 5-
6) 75.602 79.000 78.021 25,89 -1,24 

Combustibles (SITC 3) 36.117 24.150 22.891 7,59 -5,21 
Alimentación, bebidas y 
tabaco (SITC 0-1) 18.649 18.172 20.201 6,70 11,17 

Materiales crudos no 
comestibles, excepto los 

6.960 6.086 6.507 2,16 6,92 
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combustibles (SITC 2+4) 
Subtotal 283.723 277.327 291.161 96,60 4,99 
TOTAL BIENES 292.894 287.584 301.405 100,0% 4,81 
            

SERVICIOS 2014 2015 2016 % Total Variación 
15/14 

Otros servicios prestados a 
empresas 

60.814 64.222 72.819 29,58 13,39 

Servicios financieros 46.221 53.651 55.499 22,54 3,44 
Turismo y viajes 28.283 29.757 29.340 11,92 -1,40 
Transportes 24.599 25.643 27.686 11,25 7,97 
Seguros 19.080 14.814 17.136 6,96 15,67 
Subtotal 178.997 188.087 202.480 82,25 7,65 
TOTAL SERVICIOS 218.760 229.862 246.185 100,0% 7,10 
            
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 511.654 517.446 547.590 100% 5,82 

Fuentes: Table F Trade in Services, "Balance of Payment: October to December 2016", 
Statistical Bulletin, ONS, (31.03.17), Table 8, Value of trade in goods by commodity, "UK 
Trade: March 2017",  ONS, Statistical Bulletin, ONS, (11.05.17) 

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 

EXPORTACIONES BRITÁNICAS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 

(Datos en M£) 2014 2015 2016 
% 
Total 

% Var. 
15/14 

Cap. 84: Reactores nucleares, 
calderas, maquinaria y 
electrodomésticos mecánicos 

43.491 42.175 44.877 14,64 6,41 

Cap. 87: Vehículos automóviles 33.113 33.012 38.064 6,99 -26,93 
Cap. 30: Productos farmacéuticos 20.386 23.536 24.123 6,58 -14,36 
Cap. 71: Perlas finas o cultivadas, 
piedras y metales preciosos, et al. 

32.571 35.893 21.414 6,99 -40,34 

Cap. 85: Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

19.541 19.080 20.157 6,27 0,73 

Cap. 27: Combustibles, aceites 
minerales y sus productos 

33.542 21544 19.219 12,42 76,68 

Cap. 88: Aeronaves 10.592 12.430 15.652 4,16 2,66 
Cap. 90: Instrumentos y aparatos de 
óptica 

11.855 12.062 12.761 5,11 29,76 

Cap.39: Plástico y sus manufacturas 7.837 7.578 8.165 2,66 7,75 
Cap. 22: Bebidas, licores y vinagre 6.680 6.462 7.023 2,29 8,68 
Subtotal 219.608 213.772 211.455 68,99 -1,08 
TOTAL 310.261 305.132 306.491 100,00 0,45 

Fuente: Global Trade Atlas (datos a 23.05.17) 
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CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES 

IMPORTACIONES BRITÁNICAS POR SECTORES (Datos en millones de libras) 

BIENES 2014 2015 2016 
(%) 
Total 

Variación 
(%)16/15 

Manufacturas terminadas (SICT 
7-8) 

209.598 218.601 239.028 54,89 9,34 

Semimanufacturas (SITC 5-6) 95.401 94.665 100.491 23,08 6,15 
Combustibles (SITC 3) 52.971 37.906 33.942 7,79 -10,46 
Alimentación, bebidas y tabaco 
(SITC 0+1) 

38.483 38.508 41.257 9,47 7,14 

Materiales crudos no 
comestibles, excepto los 
combustibles (SITC 2+4) 

11.719 10.683 10.981 2,52 2,79 

Subtotal 408.172 400.363 425.699 97,76 6,33 
TOTAL BIENES 415.469 407.304 435.472 100% 6,92 
            

SERVICIOS 2014 2015 2016 
(%) 
Total 

Variación 
(%) 15/14 

Turismo y viajes 38.045 41.408 47.108 31,59 13,77 
Otros servicios prestados a 
empresas 

34.481 39.278 39.301 26,35 0,06 

Transportes 18.404 21.631 22.759 15,26 5,21 
Servicios financieros 11.989 9.870 11.715 7,85 18,69 
Royalties y rentas de la 
propiedad inmaterial 

6.318 8.468 8.674 5,82 2,43 

Subtotal 109.237 120.392 129.557 86,87 7,61 
TOTAL SERVICIOS 132.408 139.930 149.144 100% 6,58 
            
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 547.877 547.234 584.616 100% 6,83 

 Fuentes: Table F, "Balance of Payments: October to December 2016", Statistical Bulletin, 
ONS, (31.103.17), Table 8, "UK Trade: March 2017", Statistical Bulletin, ONS, (11.05.17) 
  

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 

IMPORTACIONES BRITÁNICAS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 

(Datos en M£) 2014 2015 2016 
% 
Total 

% Var. 
16/15 

Cap. 84: Reactores nucleares, 
calderas, maquinaria y 
electrodomésticos mecánicos 

51.929 50.850 54.610 11,80 7,39 

Cap. 87: Vehículos automóviles 48.891 33.331 54.276 11,73 6,37 
Cap. 71: Perlas finas o cultivadas, 
piedras y metales preciosos, et al. 

46.398 51.025 52.872 11,42 153,12 
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Cap. 85: Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

37.581 39.633 41.179 8,90 3,90 

Cap. 27: Combustibles, aceites 
minerales y su productos 

21.914 20.888 29.287 6,33 -12,13 

Cap. 30: Productos farmacéuticos 20.481 22.068 22.934 4,95 3,92 
Cap.88: Aeronaves 12.275 11.729 14.292 3,09 37,43 
Cap. 90: Instrumentos y aparatos 
de óptica 

11.603 12.039 12.972 2,80 7,74 

Cap. 39: Plástico y sus 
manufacturas 

10.563 10.400 12.624 2,73 7,63 

Cap. 61: Prendas y complementos 
(accesorios) de vestir, excepto los 
de punto 

8.529 8.764 8.877 1,92 1,,29 

Subtotal 270.164 260.727 305.939 66,09 17,34 
TOTAL 420.477 411.608 462.884 100,00 12,46 

Fuente: Global Trade Atlas (datos a 24.05.17). 

3.4.4  Principales sectores de servicios (exportación e importación) 

La exportación de servicios en 2016 se incrementó un 7,1% respecto a 2015, hasta 
alcanzar los 246.185 £M (301.158 M€). La principal partida de exportación fue la de otros 
servicios prestados a empresas, con un valor de 72.819 £M (89.079 M€, +13,4% en 
relación a 2015). La partida de servicios financieros ocupó el segundo lugar con un total de 
55.499 £M (67.891 M€, +3,4%), y en tercera posición se situaron turismo y viajes con un 
total de 29.340 £M (35.891 M€, -1,4%). 

Respecto a las importaciones de servicios, turismo y viajes ocupan la primera posición 
con 47.108 £M (57.715 M€), un 13,7% más que en 2015, seguidos de otros servicios 
prestados a empresas con 39.301 £M (48.077 M€, +0,06%). En tercera posición se sitúa el 
transporte con 22.759 £M (27.841 M€, +5,2%). 

Fuente: Table F, Trade in Services. “Balance of Payments: October to December 2016”, 
Statistical Bulletin, ONS, (31.03.17). 

Tipo de cambio:  
£/€: 1,2233 (2016), Banco de Inglaterra 
 
  

3.5  Turismo 

En 2016 el gasto de los británicos en sus vacaciones aumentó un 12% en relación a 2015. 
En lo que se refiere a los ingresos, en 2016, el gasto o de los visitantes extranjeros en sus 
viajes al Reino Unido ascendió a 22.543 millones de libras, frente a los 22.072 millones que 
se ingresaron en el año anterior. 
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GASTO TOTAL EN MILLONES DE LIBRAS (gasto de los turistas internacionales) 

  2014 2015 2016 2017 (en-marzo) 
TOTAL 21.849 22.072 22.543 4.180 
ESPAÑA 1.082 391 415 ND 
FRANCIA 1.434 615 574 ND 
EEUU 2.944 1.170 1.431 ND 

 Fuentes: Table 5. Earnings in the UK and expenditure abroad by month, "Monthly Overseas Travel 
& Tourism:  provisional results for May 2017", Dataset, ONS, (19.05.17) 

Table 4.04. Visits, nights and spending in UK: by purpose of visit and country of residence 
2016, “Overseas Residents Visits to the UK” Dataset, ONS, (18.05.17),  

Se siguen manteniendo las mismas tendencias apuntadas en años anteriores: el crecimiento 
del turismo independiente, el uso de Internet para la organización del viaje y las compañías 
de bajo coste frente a la tendencia a la baja de los turoperadores tradicionales y la venta de 
paquetes. La crisis de la economía global ha reducido los viajes y los presupuestos de los 
turistas británicos. 

Según el Boletín Trimestral de Coyuntura Turística (Coyuntur), el sector no espera que el 
efecto de la salida de Reino Unido de la UE (Brexit) se deje notar en los próximos meses en 
el turismo británico. Por el momento, el mercado británico sigue manteniendo un ritmo de 
crecimiento acelerado en llegadas de turistas. Así, conforme a los últimos datos disponibles 
de FRONTUR (Movimientos Turísticos en Frontera, abril 2017), los tres primeros meses de 
2017 llegaron a España 2,83 millones de turistas británicos,  un crecimiento del 11%. 
Según la Encuesta de Gasto Turístico - Marzo 2017 (EGATUR), Reino Unido ha sido uno de 
los mayores contribuyentes al aumento del gasto total de turistas en el acumulado enero-
marzo, un 19,1% del total, aunque ha reducido a la mitad el incremento que venía teniendo 
en pernoctaciones hoteleras, que ha pasado del 15% al 7%. 

 Fuentes:  

• “Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) – Marzo 2017”, Notas de Prensa, INE, 
(28.04.17) 
• “Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) – Marzo 2017”, Notas de Prensa, INE, (04.05.17)  
• “Boletín Trimestral de Coyuntura Turística (COYUNTUR)”, nº.27, 1º trimestre 2017, 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO. (INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA), 
Subdirección General de Conocimiento     y Estudios Turísticos: 
http://estadisticas.tourspain.es/es-
ES/estadisticas/analisisturistico/coyuntur/trimestrales/Coyuntur%2027.%20Primer%20trim
estre%202017.pdf. 
  

3.6  Inversión Extranjera 

3.6.1  Régimen de inversiones 

En principio, en Reino Unido no existe ninguna legislación restrictiva aplicable a la Inversión 
Extranjera Directa (IED), el régimen de inversiones aplicable por lo tanto es el mismo que 
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regiría a las inversiones realizadas por empresas británicas. No obstante, hay que tener en 
cuenta que en algunos sectores específicos regulados como por ejemplo el sector energético 
o algunas áreas de transportes, las empresas en estos sectores deberán cumplir las 
exigencias del Gobierno para operar en ellos.  

Salvo contadas excepciones, Reino Unido no discrimina entre nacionales y extranjeros en la 
formación y el funcionamiento de las empresas privadas. Las empresas extranjeras que han 
establecido filiales británicas no suelen encontrar requisitos especiales de nacionalidad con 
respecto a los directivos o a los accionistas, aunque al menos un directivo de cualquier 
compañía registrada en Reino Unido debe ser residente habitual en Reino Unido. En Reino 
Unido es legal una participación mayoritaria en el capital de una sociedad local. El 
organismo competente para declarar la inversión es Companies House. 

Según el Informe Mundial sobre las Inversiones de 2016 de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Reino Unido es el duodécimo destino 
mundial de inversión extranjera directa (IED). Los flujos de IED, que habían disminuido 
considerablemente desde la crisis financiera de 2008, han vuelto a aumentar a partir de 
2012. En 2015, se elevaron a 40 mil millones USD. Por otra parte, entre 2015 y 2016 la IED 
permitió crear un número significativo de empleos, y el número de proyectos financiados 
por inversiones extranjeras también llegó a una cifra importante. A pesar del voto a favor 
del Brexit,  Londres sigue apareciendo como la capital financiera de Europa, Reino 
Unido cuenta con una moneda fuerte pese a sus últimas devaluaciones, y el país es uno de 
los mercados europeos más importantes. Reino Unido ocupa el séptimo lugar en la 
clasificación Doing Business 2017 elaborada por el Banco Mundial. 

Por sectores, el porcentaje más grande de entradas de IED se destina a servicios financieros 
y casi la mitad de la inversión actual en  Reino Unido proviene de otros EEMM de la UE. 

En cuanto a posibles riesgos de expropiación, la expropiación de los activos de una empresa 
o la nacionalización de una industria requiere una ley especial del Parlamento. En el caso de 
la nacionalización, el Gobierno británico lo deja al arbitrio del derecho internacional 
consuetudinario, proporcionando una compensación pronta, adecuada y efectiva. 

Reino Unido  tiene 106 tratados bilaterales de inversión con terceros países, de los cuales 
94 están en vigor. Existe un caso conflictivo registrado por la UNCTAD, el del Eurotunel 
contra Francia y Reino Unido. Por otra parte Reino Unido es miembro de la Agencia 
Multilateral de Garantía de las Inversiones (MIGA). 

En los presupuestos, presentados en marzo de 2015 y 2016 respectivamente, se 
introdujeron una serie de medidas que afectan a las empresas establecidas y de las que 
pueden beneficiarse los inversores extranjeros. A saber: 

Medidas tributarias 

• El tipo del impuesto de sociedades (Corporation Tax) se reducirá progresivamente al 
19% en 2017 y al 18% en 2020, desde el 20% actual. El presupuesto de marzo de 
2016 anticipa que el 
impuesto de sociedades se rebajará probablemente hasta el 17% (en lugar del 18% 
previamente anunciado) desde el 20% actual en 2020. Esta rebaja se estima 
beneficiará a más de un milón de empresas. 
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• Para evitar la evasión fiscal legal, se introduce un nuevo impuesto del 25% sobre los 
beneficios generados por multinacionales en sus actividades en  Reino Unido. 

• Se introduce un impuesto suplementario a los beneficios de las entidades bancarias 
del 8% a partir de 1º de enero de 2016. Este impuesto suplementario se aplicará a 
los beneficios que grava el impuesto de sociedades antes de deducir las pèrdidas de 
años anteriores. 

• Se reducirá progesivamente el tipo de la tasa bancaria llamada "bank levy" del 
0,21% actual al 0,18% en 2016, 0,17% en 2017, 0,16% en 2018, 0,15% en 2019, 
0,14% en 2020 y 0,10% en 2021. Además, el Gobierno legislará en la actual 
legislatura para cambiar la base imponible a las operaciones bancarias efectuadas en 
Reino Unido a partir de 1º de enero de 2021. 

• A partir de 1º de noviembre de 2015, la tarifa estándar aplicable del impuesto sobre 
primas de seguros se incrementó 3,5 puntos porcentuales hasta el 9,5%. Desde el 
1º de marzo de 2016 todas las primas de las aseguradoras tributarán al 9,5% con 
independencia de la fecha de sucripción de la póliza del seguro. 

• Se ha suprimido la exención del pago de la tasa de cambio climático a la generación 
de electricidad renovable a partir de 1º de agosto de 2015. Se habilitó un período de 
transición para proveedores, desde 1º de agosto de 2015, para reclamar la 
deducción de esta ecotasa para la electricidad renovable generada con anterioridad a 
esta fecha. 

• Desde 2016, las  desgravaciones en la cuota patronal a la Seguridad Social para las 
PYMES se incrementará un 50% hasta las 3.000 libras esterlinas. 

• El crédito fiscal sobre los dividendos será remplazado por una exención de hasta 
5.000 libras esterlinas sobre los dividendos abonados. Se fijan tres bandas del 
impuesto a los dividendos:  7,5%, 32,5% y 38,1%. 

• A partir de abril de 2017, dejarán de ser consideradas "non dom" a efectos fiscales, 
las personas físicas que lleven viviendo en Reino Unido más de 15 años en los 
últimos 20 años, así como los británicos hijos de padres nacidos en Reino Unido y 
que han adquirido el status de "non dom" tras fijar su residencia en el exterior. 
Hasta ahora, el ser considerado "non dom" ofrecía la posibilidad de estar sujeto a un 
régimen de tributación especial denominado "remittance basis", según el cual, el 
contribuyente sólo pagaba impuestos en Reino Unido por las rentas de fuente "Reino 
Unido" y por las rentas de fuente extranjeras remitidas al Reino Unido. 

• Fondo de asistencia a los emprendedores a largo plazo: este fondo incluirá a los 
inversores que posean durante tres años participaciones en empresas no cotizadas. 
Éstos podrán acogerse a la banda inferior del Impuesto de Ganancias de Capital 
(10%). 

•  A partir de abril de 2017, las pequeñas empresas que ocupen locales con una base 
imponible de 12.000 libras o cantidad inferior recibirán una subvención del 100% del 
IBI Hasta esta subvención del 100% este gravamen se aplica a a un negocio (local 
comercial u oficina con un valor igual o inferior a 6.000 libras esterlinas). 

 Medidas de fomento 

• Se destinan hasta 600 millones de libras para liberar nuevos espectros de bandas 
para subasta a fin de mejorar los servicios móviles de banda ancha  a los 
particulares. 

• Se anuncian nuevos poderes para el Alcalde de Londres en materia de capacitación, 
aprendizaje y adiestramiento en el trabajo y planificación. 

• Los ayuntamientos del Gran Manchester podrán gestionar los servicios de bomberos, 
planificación y servicios sociales para menores. 
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• Traspaso de servicios públicos a las ciudades de Sheffield, Liverpool y West 
Yorkshire. 

• Fondo de 30 millones de libras para crear un sistema de transporte integrado urbano 
con tarjetas electrónicas de contacto, Transport for North, en el norte de Inglaterra. 

• Adjudicación de la franquicia South West en Inglaterra a la operadora Inter City. 
• La tarifa de peaje para cruzar el río Severn se reducirá  a partir de 2018. 
• Proceso de consulta relativo a la dotación de un billón de libras esterlinas para 

financiar la construcción de una laguna con turbinas sumergidas en la Bahía de 
Swansea (Gales) para generar, aprovechando la energía de las mareas, energía 
hidroeléctrica. 

  

3.6.2  Inversión extranjera por países y sectores 

Los últimos datos oficiales del Reino Unido (ONS) sobre inversiones extranjeras directas 
netas por países y sectores se refieren al año 2015. El stock acumulado de inversión en 
Reino Unido era de 950.315 millones de libras. El país con mayor inversión acumulada en 
Reino Unido es EEUU con una cuota del 31,8% seguido por Países Bajos y Luxemburgo con 
cuotas del 17,6% y del 9,4% respectivamente. España cuenta con un stock de 37.217 
millones de libras, lo que supone una caída del 13,5% frente al 2014 bajando desde la sexta 
posición (2014) a la novena y una cuota del 4,4%.  
Los sectores de mayor inversión en Reino Unido en términos de stock fueron: servicios 
financieros (235.624 millones de libras), minería y explotación de canteras (98.599 millones 
de libras) e información y comunicación (86.139 millones de libras).  
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CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y 
SECTORES 

  FLUJO DE INVERSIONES DIRECTAS NETAS POR PAISES EN REINO UNIDO 

PAISES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Variación 
Estados Unidos 17.131 40.118 4.237 16.528 9.159 20.141 119,90 
Alemania 11.221 561 1.358 2.790 976 5.544 468,03 
Canadá 3.782 83 1.833 1.277 956 3.661 282,95 
España 2.226 2.578 -84 978 630 2.297 264,60 
Japón 1.608 1.106 1.666 2.240 1.552 2.001 28,93 
Países Bajos -3.274 -35.732 -1.594 1.251 -2.714 -22.554 731,02 
India -8 1.470 94 -124 85 1.293 1.421,18 
Australia -2.047 3.333 804 - 247 1.174 375,30 
Hong Kong 1.030 878 623 1.009 276 1.004 263,77 
Malta -16 346 -49 19 5 904 17.980 
Subtotal 31.653 14.741 8.888 25.968 11.172 15.465 38,43 
TOTAL 37.666 26.339 35.099 33.054 14.993 21.599 100,00 

Fuente:  Table 2.1 Net foreign direct investment flows into the United Kingdom analysed by area and 
main country, 2006 to 2015, “Foreign Direct Investment Involving UK Companies, 2015”, Statistical 
Bulletin, ONS, (02.12.16).          
    

FLUJO DE INVERSIONES DIRECTAS NETAS POR SECTORES EN REINO UNIDO 

  2012 2013 2014 2015 %Variación 
Servicios financieros 8.048 11.214 2.325 4.621 98,75 
Suministros de electricidad, gas y 
gestión de residuos 

9.440 1.222 
-
2.505 

1.388 -155,40 

Industrias extractivas -220 -1.315 3.032 
-
16.993 

-660,45 

Comercio minorista, incluyendo 
vehículos 

4.567 -1.656 -
8.678 

-3.801 -56,20 

Productos alimenticios, bebidas y 
tabacos 

-35 -453 2.060 480 -76,70 

 Fuente: Table 2.3 FDI flows into the UK analysed by area & main country and by industrial activity of 

UK affiliates, 2012-2015,"Foreign Direct Investment Involving UK Companies, 2015” Statistical 
Bulletin, ONS, (02.12.16). 
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  STOCK DE INVERSIONES DIRECTAS NETAS POR PAÍSES EN REINO UNIDO 

  Millones de libras 2012 2013 2014 2015 
% 
Variación 

% 
Total 

1 EEUU 255.169 217.950 242.070 252.144 4,16 31,82 
2 PAISES BAJOS 148.494 147.586 180.188 139.823 -22,40 17,64 
3 LUXEMBURGO 56.610 71.455 71.782 74.752 4,13 9,43 
4 FRANCIA 73.521 66.776 75.797 66.384 -12,41 8,37 

5 TERRITORIOS 
INSUL. BRIT. 

44.824 46.562 61.435 57.219 -6,86 7,22 

6 ALEMANIA 62.123 49.290 51.033 50.524 -0,99 6,37 
7 JAPÓN 36.036 36.194 39.756 40.518 1,91 5,11 
8 SUIZA 29.630 39.289 39.136 37.823 -3,35 4,77 
9 ESPAÑA 56.116 49.470 43.062 37.217 -13,57 4,69 
10 BÉLGICA 10.480 24.841 26.162 20.406 -22,00 2,57 
  TOTAL 912.861 918.478 1.013.263 950.315 -6,21 100,00 

   

3.6.3  Operaciones importantes de inversión extranjera 

De acuerdo con la información que dispone la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) en 
2016 el número y valor de las adquisiciones de empresas británicas por compañías 
extranjeras (inward M&A) se incrementó considerablemente tanto en valor como en 
número. La comparación de las tendencias anuales de M&A muestra que el número 
estimado de adquisiciones completadas en 2016 (227) fue similar al observado en los años 
2010 (212) y 2011 (237). Desde 1988, la actividad inversora por parte de empresas 
extranjeras ha venido creciendo paulatinamente hasta alcanzar su punto álgido en 1993 
antes de iniciar un estancamiento a pesar de que el volumen de actividad ha sido cíclico.  

Según datos oficiales de la ONS (UK mergers and acquisitions involving UK companies), en 
el conjunto de 2016 el valor de las adquisiciones de compañías británicas por entidades 
extranjeras aumentó hasta los 187.418 £M (229.268 M€), un 462,23% más que en 
2015. Las empresas provenientes de la Unión Europea se mantienen a la cabeza de las 
inversiones, con un 66,63% de las operaciones.  Se ha producido un aumento en valor y 
número de operaciones respecto a 2015. Igualmente, se han incrementado las inversiones 
provenientes de Asia y EEUU. 

En 2016, el número de enajenaciones de empresas británicas por parte de empresas 
extranjeras que lleva consigo un cambio de titularidad, ha bajado un 17% en relación a 
2015, con un total de 29 enajenaciones valoradas en 4,8bil£. 

Principales operaciones efectuadas en el tercer trimestre de 2016 (últimos datos 
conocidos): 
1. Darty Plc (venta al por menor de bienes de consumo eléctricos) adquirido por Groupe 
Fnac SA (Francia) 
2. Poundland Group Plc (venta al por menor de artículos de precio único) adquirido por 
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Steinhoff International Holdings NV (Países Bajos)  
3. Integral UK Holdings Ltd (mantenimiento integral de servicios para los sectores comercial 
y público) adquirido por Jones Laing LaSalle Inc. (EEUU) 
4. Crisps Topco (Tyrells) (empresa líder en el mercado de snacks y demás aperitivos) 
adquirida por Amplify Snack Brand Inc. (EEUU)  
5. Wireless Plc (grupo de difusión y medios de comunicación) adquirido por News 
Corporation (EEUU).  

Por origen de la inversión estas operaciones muestran que EEUU y Europa son las empresas 
que más adquisiciones acumulan. 

 
Fuente: "Mergers and acquisitions involving UK companies: July to September 2016", 
Statistical Bulletin, ONS, (06.12.16) 

  

3.6.4  Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras 

La principal fuente de información sobre inversiones extranjeras es la Office of National 
Statistics. De ella se obtienen las siguientes publicaciones: 

• Balanza de pagos: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/bop/balance-of-
payments/index.html 

• Inversión Extranjera Directa (Business Investment): 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/bus-invest/business-investment/index.html 

• Fusiones y adquisiciones (Mergers and acquisitions involving UK companies): 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/international-transactions/mergers-and-acquisitions-
involving-uk-companies/index.html 

• Foreign Direct Investment Involving UK companies 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/fdi/foreign-direct-investment/2014/stb-fdi-2014.html 

Para obtener información adicional y de ayuda al inversor se puede acudir al Department for 
International Trade (DIT): https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-
international-trade, e Invest in Great (invest in Great Britain and Northern Ireland) 
https://invest.great.gov.uk/int/. 

3.6.5  Ferias sobre inversiones 

Por lo general en el Reino Unido hay pocas ferias de importancia global, y menos sobre 
inversiones. 

Donde sí destaca el Reino Unido es en la organización de congresos y conferencias. En el 
área de inversiones se celebran numerosos eventos de especial interés a lo largo de todo el 
año. Entre otros, en 2017 y 2018, cabe destacar los siguientes: 

• The London Investor Show: evento de periodicidad anual, dedicado al sector 
financiero. En 2017 este evento, que tiene una duración de un sólo día, se celebrará 
el 20 de octubre. 

• The Property Investor and Homebuyer Show: evento con periodicidad bianual 
dedicado a los sectores inmobiliario, entidades financieras e inversiones. En 2017 
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este evento se ha celebrado del 28 al 29 de abril. La próxima cita tendrá lugar en 
otoño (6-7 octubre 2017) y en primavera (20-21 abril 2017). 

• Money Talks: VCs Take the Stage - 15 junio 2017 (Evento en el que los VCs se 
presentan a las startups). 

• The Luxury Property Show - 27-28 octubre 2017 (Feria internacional destinada a 
la venta de propiedades de lujo. Compañías de todo el mundo acuden a esta feria 
para vender sus propiedades y ampliar su red de networking). 

• London Tech Week - 12 – 16 junio 2017 (Una semana entera de eventos 
relacionados con startups y tecnología entre los que se encuentran algunos para la 
búsqueda de inversores y financiación) 

• Going Global - 16-17 noviembre de 2017 (Feria dirigida a empresas interesadas en 
expandirse internacionalmente mediante la inversión directa y el establecimiento de 
operaciones propias en otros mercados) 

• BioTrinity - 08-10 mayo 2017. La próxima cita tendrá lugar del 23-25 de 
abril 2018 (Feria de Biotecnología que cuenta con un apartado especial para la 
búsqueda de inversores y financiación). 

• Anglonordic – 31 mayo 2017 (Feria de Biotecnología que cuenta con inversores del 
sector). 

• AltFi Europe Summit - 30 marzo 2017 (Feria de Finanzas Alternativas) 
• London FinTech Week - 7 – 14 julio 2017. (Una semana entera de eventos 

relacionados con startups y tecnología del FinTech entre los que se encuentran 
algunos para la búsqueda de inversores y financiación) 

3.7  Inversiones en el exterior. Principales países y sectores 

Los últimos datos oficiales de Reino Unido (ONS) sobre la inversión británica en el exterior 
por países y sectores se refieren al año 2015. El stock acumulado de inversión en el exterior 
era de 1.052.081 millones de libras. En 2015 destaca como el mayor país receptor Estados 
Unidos con una cuota del 22,5% seguido de Países Bajos y Luxemburgo con cuotas del 12% 
y del 8,8% respectivamente. España cuenta con un stock recibido de 44.997 millones de 
libras, lo que supone una subida del 11% respecto a 2014 y una cuota del 4,3%. 

En cuanto a las principales actividades económicas receptoras de inversión británica, la 
mayor parte de éstas sufren una caída, en especial en el sector de servicios financieros (-
5.298 millones de libras) e industrias extractivas (2.728 millones de libras). 
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CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y 
SECTORES 

 FLUJO DE INVERSIONES DIRECTAS NETAS BRITÁNICAS POR PAISES 

PAISES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
% 
Variación 

HONG 
KONG 

1.786 3.545 6.832 277 1.454 2.729 87,7 

SINGAPUR 4.882 
-

43.882 
-

18.893 
-1.533 1.662 2.034 22,4 

FRANCIA 5.180 -4.215 -6.925 -9.700 -2.631 1.574 -159,8 
BELGICA 7.284 16.053 1.472 -4.054 373 1.355 263,2 
POLONIA 155 213 832 879 237 1.063 348,5 
BRASIL 1.687 2.283 321 -115 1.646 876 -46,7 
RUSIA -2.497 373 3.382 -- 4.144 816 -80,3 
MEJICO 501 965 654 279 601 670 11,4 
INDIA 2.567 8.977 -165 611 314 653 107,9 
SUECIA -486 -290 11 997 -1.098 609 -155,4 
ESPAÑA 2.182 -371 9 -1.100 -1.526 565 -137,0 

Subtotal 23.241 
-

16.349 
-

12.470 
-

13.459 
5.176 12.946 150,1 

TOTAL 31.124 59.660 13.105 25.902 
-

90.751 
-

52.946 
-41,6 

 Fuente:  Table 2.1 Net foreign direct investment flows abroad analysed by area and main country, 

2006 to 2015, “Foreign Direct Investment Involving UK Companies, 2015”, Statistical Bulletin, ONS, 
(02.12.16).  

  

FLUJO DE INVERSIONES DIRECTAS NETAS POR SECTORES EN REINO UNIDO 

 2012 2013 2014 2015 %Variación 

Servicios financieros 
-

8.977 
-4.237 

-
26.646 

-
5.298 

-80,1 

Suministros de electricidad, gas y gestión 
de residuos 

408 -- 206 -258 -225,2 

Industrias extractivas -543 
-

11.084 
2.259 

-
2.728 

-220,7 

Comercio minorista, incluyendo vehículos -
1.045 

-920 191 -876 -558,6 

Productos alimenticios, bebidas y tabacos 
-

2.453 307 -2.230 
-

2.434 9,1 
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 Fuente: Table 2.3 FDI flows abroad analysed by area & main  country  and by industrial activity of UK 
affiliates, 2012-2015, “Foreign Direct Investment Involving UK Companies, 2015” Statistical Bulletin, 
ONS, (02.2.16) 

  

  STOCK DE INVERSIONES DIRECTAS NETAS BRITÁNICAS POR PAÍSES 

  
Millones de 
libras 

2012 2013 2014 2015 
% 
Variació
n 

% 
Total 

1 
ESTADOS 
UNIDOS 198.001 169.146 254.153 237.260 -6,6 22,5 

2 
PAISES 
BAJOS 

128.725 111.882 121.884 126.352 3,6 12.0 

3 
LUXEMBURG
O 

121.881 104.572 108.192 92.781 -14,2 8,8 

4 FRANCIA 70.853 25.477 57.030 60.512 6,1 5,7 
5 ESPAÑA 36.194 4.781 40.532 44.997 11,0 4,3 
6 HONG KONG 42.640 15.197 52.142 42.637 -18,2 4,0 

7 
REP. DE 
IRLANDA 

44.223 27.660 31.896 38.600 21,0 3,6 

8 
TERRITORIOS 
INSUL. 
BRITÁNICOS 

38.440 42.019 39.889 37.878 -5,0 3,6 

9 SUIZA 21.415 19.676 14.608 19.338 32,4 1,8 
1
0 CANADA 30.925 28.074 28.517 16.822 -41,0 1,6 

  TOTAL 
1.073.46
2 

1.090.63
9 

1.078.69
2 

1.052.08
1 

-2,4 
100,
0 

Fuente: Table 3.1 FDI international investment positions abroad analysed by area and main country, 
2006 to 2015, “Foreign Direct Investment involving UK companies 2015”, Statistical Bulletin, ONS, 
(02.12.16). 

  

  

3.8  Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas 

 Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas 

Datos en millones de libras 2014 2015 2016 

CUENTA CORRIENTE       
Balanza Comercial (Saldo) -122.575 -119.720 -134.067 
Balanza de Servicios (Saldo) 86.352 89.932 97.041 
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Turismo y viajes -9.762 -11.651 -17.768 
Rentas primaria(Saldo) -23.766 -25.746 -23.129 
Del trabajo -470 -89 -271 
De la inversión -22.642 -24.531 -21.710 
Rentas secundarias (Saldo) -25.009 -24.699 -24.349 
Administraciones Públicas -20.844 -20.412 -19.703 
Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) -4.165 -4.287 -4.646 
Saldo -84.998 -80.233 -84.504 
        
CUENTA DE CAPITAL       
Saldo -415 -1.112 -1.953 
Ingresos 2.206 1.533 2.164 
Pagos 2.621 2.645 4.117 
        
CUENTA FINANCIERA       
Inversiones directas -117.367 --75.365 -197.334 
Inversiones de cartera -124.067 -271.974 -188.910 
Otras inversiones 156.321 290.856 244.563 

Fuente: "Balance of Payments: October to December and annual 2016", Statistical Bulletin, 
ONS, (31.03.2017) 

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS 

  

Datos en millones de libras 2014 2015 2016 

CUENTA CORRIENTE       
Balanza Comercial (Saldo) -122.575 -119.720 -134.067 
Balanza de Servicios (Saldo) 86.352 89.932 97.041 
Turismo y viajes -9.762 -11.651 -17.768 
Rentas primaria(Saldo) -23.766 -25.746 -23.129 
Del trabajo -470 -89 -271 
De la inversión -22.642 -24.531 -21.710 
Rentas secundarias (Saldo) -25.009 -24.699 -24.349 
Administraciones Públicas -20.844 -20.412 -19.703 
Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) -4.165 -4.287 -4.646 
Saldo -84.998 -80.233 -84.504 
        
CUENTA DE CAPITAL       
Saldo -415 -1.112 -1.953 
Ingresos 2.206 1.533 2.164 
Pagos 2.621 2.645 4.117 
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CUENTA FINANCIERA       
Inversiones directas -117.367 --75.365 -197.334 
Inversiones de cartera -124.067 -271.974 -188.910 
Otras inversiones 156.321 290.856 244.563 
        
TRANSACCIONES FINANCIERAS NETAS -78.589 -67.180 -108.695 
        
ERRORES Y OMISIONES 6.824 14.165 -22.238 

Fuente: "Balance of Payments: October to December and  annual 2016", Statistical Bulletin, 
ONS, (31.03.17).  

  

3.9  Reservas Internacionales 

Las reservas internacionales excluido el oro ascienden a 106.197 millones de dólares USA 
(junio 2017). El nivel de stock del oro se sitúa en dicho período en 13.180 millones de 
dólares USA. 

Fuente: "UK International Reserves - June 2017", (05.07.17), Bank of England 

 

3.10  Moneda. Evolución del tipo de cambio 

La divisa británica ha sido tradicionalmente una de las monedas más sólidas. Su punto más 
fuerte llegó el mismo año de la incorporación del euro. En mayo del 2000 el cambio de la 
libra esterlina a euro era de 1,6655. Durante toda la actual década, ha mantenido una 
posición más fuerte que el euro, sin embargo, y por ser Reino Unido una economía tan 
dependiente de los servicios financieros, cuando empezaron a sentirse las consecuencias de 
la crisis económica, el cambio entre las dos divisas tendió a equipararse, llegando a su 
punto más débil, en diciembre de 2008, cuando el cambio Libra/Euro fue de 1,1043. A partir 
de ahí, y con las distintas medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos británicos, ha 
podido lograr recuperar fuerza y situarse cerca de niveles previos a la crisis. 

Sin embargo, el resultado del referéndum de junio de 2016 sobre la permanencia del Reino 
Unido en la UE produjo de inmediato una fuerte caída de la moneda británica de 
proporciones históricas. La libra esterlina se ha depreciado tanto frente al dólar como al 
euro y 2017 se perfila como un año de volatilidad para la divisa británica. La incertidumbre 
sobre el estado final de la desconexión de la UE y los mensajes sobre el Brexit, así como los 
vicisitudes  políticas -que han incluido  la celebración de elecciones anticipadas-  se han 
convertido en el detonante de los mayores ajustes en los mercados de divisas.  
  

 Sistema de cambio de monedas 

moneda local:   libra esterlina de Gran Bretaña (GBP) 
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Régimen de cambio de monedas:  flotación independiente 

Nivel de inestabilidad de la moneda:     baja 

Tipo de cambio  20.06.17: 1GBP = 1,26024 USD, 1USD = 0,793503 GBP  

1GBP = 1,13137 EUR, 1EUR = 0,883882 GBP 

Indicadores 
Monetarios 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Libra 
esterlina 
(GBP) – Tasa 
de cambio 
anual media 
por 1 EUR 

0,85784 0,86778 0,81087 0,84926 0,80612 0,72584 0,81948 

Fuente: Tabla 20.1 Tipos de cambio del euro (a), “Boletín Estadístico Banco de España". 

3.11  Deuda Externa y servicio de la deuda. Principales ratios 

Los últimos datos  disponibles correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2015/16 situán 
el nivel de deuda externa neta de Reino Unido en 1,6 billones de libras esterlinas (unos 2 
billones de euros) equivalente a un 83,6% del PIB. Las previsiones de la Oficina de 
Responsabilidad Presupuestaria (OBR) señalan que Reino Unido crecerá menos después del 
voto a favor del Brexit y caerán en gran medida los ingresos fiscales, lo que llevará también 
a un incremento del endeudamiento más de lo anteriormente previsto, hasta un pico 
del 88,8 % del PIB en el ejercicio 2017/18, para después bajar progresivamente hasta un 
79,8% en 2021/22. El endeudamiento adicional por el resultado del Brexit obligará al 
próximo Gobierno elegido tras los comicios del 8 de junio a seguir reparando las finanzas 
públicas. 

 Fuente: "Executive Summary - March 2017", OBR, (08.03.17) 

3.12  Calificación de riesgo 

CESCE: tiene cobertura para riesgos comerciales a cualquier plazo de amortización. 

OCDE: A diciembre de 2012, el riesgo país de Reino Unido era de 0 sobre 7. 

*Desde enero de 2013, el Reino Unido, como país de la OCDE de Altos Ingresos, no entra 
en la clasificación tradicional de riesgo país de la OCDE. 

RIESGO SOBERANO 

1. Fitch:                               AA “con perspectiva negativa” (desde 28.06.16) 
2. Moody´s:                        Aa1 “con perspectiva negativa” (desde 24.06.16) 
3. Standards & Poor´s:  AA “con perspectiva negativa” (desde 27.06.16) 
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S&P bajó 2 puntos la nota crediticia de “AAA” que ahora queda como “AA” con perspectiva 
negativa, tras el voto a favor del Brexit. En su opinión, la fortaleza institucional de Reino 
Unido y su habilidad para establecer políticas que favorezcan el crecimiento se han visto 
afectadas negativamente por la decisión de abandonar la UE. 

Fitch, por su parte, también cambió su calificación, pasando de una valoración de “AA+ con 
perspectiva estable” a “AA con perspectiva negativa”, 5 días después de que Reino Unido 
decidiese abandonar la UE. Según esta agencia esta salida afectará negativamente la 
economía, las finanzas públicas y la continuidad política, en el supuesto de celebrarse otro 
referéndum sobre independencia en Escocia. 

Moody's, al igual que las otras agencias calificadoras tiene al Reino Unido desde el 24 de 
junio de 2016 en perspectiva negativa debido al riesgo latente tanto para las perspectivas 
económicas, fiscales, el desempeño externo y el papel de la libra esterlina como una divisa 
refugio.  
  

3.13  Principales objetivos de política económica 

Principales objetivos de política económica 

El Gobierno de Theresa May, en el poder desde julio de 2016, anunció por primera vez sus 
objetivos de política económica en el presupuesto (Autumn Statement) de 23 noviembre de 
2016 y posteriormente en el de marzo de 2017. Estos objetivos se han definido en un 
contexto de preparación del país para la salida de la UE, tarea que el Ejecutivo define como 
"preparing Britain for a global future" y que consistiría en preparar a la economía 
británica para una apertura total al libre comercio una vez fuera de la UE. Dentro de este 
enfoque, el Gobierno se plantea como objetivo el equilibrar la economía británica, 
fuertemente basada en los servicios, tratando de reactivar la producción industrial y 
estimulando la inversión en tecnología e investigación y desarrollo, y atajar la baja 
productividad, a la vez que se sostienen los servicios públicos y se reduce el 
endeudamiento. 

Por lo demás, todas las prioridades del Gobierno en materia económica están afectadas por 
las negociaciones con la UE sobre el Brexit. Cuando finalicen las negociaciones, Reino 
Unido estará probablemente fuera del Mercado Único y también de la Unión Aduanera, 
aunque perseguirá un acuerdo aduanero con la UE que elimine en lo posible las fricciones al 
libre comercio y le permita negociar sus propios acuerdos comerciales con terceros países. 
Previsiblemente, no poder acceder al Mercado Único supondrá un grave problema para 
muchos sectores económicos de Reino Unido incluido el sector de servicios financieros (que 
representa el 8% del PIB), que perdería el “pasaporte” que permite a las empresas del 
sector financiero operar en cualquier país de la UE con la regulación de RU.  

La complejidad de las negociaciones a las que se enfrenta el Reino Unido en relación al 
Brexit se refleja en la larga lista de acuerdos que deberá negociar en un escaso espacio de 
tiempo a lo que se añade la necesidad de adaptar el marco legislativo y regulador interno a 
la salida de la UE. 

En otro orden de cosas, para reactivar la producción industrial, el Gobierno ha publicado su 
nueva Estrategia Industrial plasmada en el "Geen Paper" Building our industrial strategy. 
Esta propuesta, que estará en periodo de consulta pública antes de recibir el respaldo 
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definitivo del Gobierno, incluye una serie de medidas destinadas a formar sectores 
productivos más orientados a la innovación que puedan hacer uso y explotar todas las 
posibilidades de la sociedad del conocimiento. 

El objetivo de lograr una "Global Britain" se contradice en cierta medida con algunas 
iniciativas del Gobierno que parecen encaminadas a poner cortapisas a operaciones de 
inversión en Reino Unido en sectores considerados estratégicos o que pudieran poner en 
peligro el empleo en el país. En la actualidad, el Gobierno tiene un margen de maniobra 
muy limitado para legislar sobre la materia pero ha anunciado una consulta pública sobre el 
asunto. 

 

4  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 

4.1  Marco institucional 

4.1.1  Marco general de las relaciones 

Las relaciones económicas y comerciales entre España y el Reino Unido son muy fluidas. 

Entre los gobiernos y hasta la salida efectiva del RU de la UE, las relaciones están 
determinadas por el hecho de la pertenencia de ambos países a la Unión Europea. 

A partir del 19 de junio de 2017 se han iniciado formalmente las negociaciones del proceso 
de salida. Estas se desarrollan entre la UE y RU sin participación individual de los EEMM. 
Tendrán un desarrollo secuencial, tratándose en primer lugar el proceso de salida y a 
continuación el nuevo modelo de relación UE-RU. En la primera fase se han establecido 
como prioridades los derechos de los ciudadanos de la UE y Reino Unido en ambos países, la 
frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda, y el acuerdo financiero. 

Las relaciones bilaterales entre España y Reino Unido  se verán reforzadas con la visita de 
Estado que SSMM Los Reyes de España efectuarán a RU del 12-14 de julio de 2017. 

4.1.2  Principales acuerdos y programas 

A nivel bilateral existen numerosos acuerdos relativos a temas como Seguridad Social, 
Sanidad, Justicia, Fiscalidad. Por lo que respecta a la fiscalidad, el Reino de España firmó el 
14 de marzo de 2013 un nuevo convenio con el Reino Unido para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, 
que deroga al firmado el 21 de octubre de 1975. Resuelve el tratamiento de los residentes 
no domiciliados en Reino Unido y los trust, supone una reducción de la tributación en 
fuente, estableciendo la tributación exclusiva en residencia para los dividendos derivados de 
participaciones mayoritarias, así como para intereses y cánones. Además, incluye una 
cláusula de arbitraje para resolver conflictos que se puedan derivar de la aplicación del 
convenio. El Convenio y su Protocolo, entraron en vigor el 12 de junio de 2014 (BOE 
15.05.2014).  http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/3152/schedule/made. 

A continuación se detallan los más recientes, desde 2005 en adelante: 

• Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo relativo a la fiscalidad de los rendimientos 
del ahorro entre el Reino de España y la isla de Jersey Firma: 26 de noviembre de 2004 y 
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14 de febrero de 2005 
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005  
En vigor:  
B.O.E.: 30 de junio de 2005 

• Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los 
rendimientos del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en nombre de Monserrat, anejo al mismo 
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 7 de abril de 2005  
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005 
En vigor:  
B.O.E.: 28 de junio de 2005 

 • Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los 
rendimientos del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en nombre de las Islas Turcas y Caicos, anejo al mismo  
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 4 de abril de 2005 
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005 
En vigor:  
B.O.E.: 29 de junio de 2005 

Están en distintas fases de tramitación acuerdos de intercambio de información con 
Guernsey (firmado el 10.11.15), con Jersey (firmado el 17.11.15) y con la Isla de Man, 
también dependiente de la Corona británica (firmado el 03.12.15), si bien, están todos 
pendientes de su ratificación por el parlamento español. 

Estos acuerdos se basan en el Modelo de Acuerdo sobre intercambio de información en 
materia tributaria de la OCDE. Estos territorios se comprometen a obtener y facilitar 
información que pueda resultar de interés para determinar, liquidar y recaudar impuestos, 
cobrar reclamaciones tributarias o investigar casos en materia tributaria. No será posible 
oponer secreto bancario. 

Fuentes: MAEC; Ministerio de Hacienda y Función Pública (http://www.minhafp.gob.es/es-
ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/AcuerdosII/Paginas/acuerdosii.aspx). 
  

4.1.3  Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos 

Si bien no existen barreras al comercio propiamente dichas para producto con origen 
Comunitario, en el mercado británico existen una serie de normativas o certificaciones “de 
calidad” para algunos productos, que aunque no son de obligado cumplimiento, sí que en la 
práctica pueden convertirse en condición necesaria a la hora de acceder al mercado. Las 
más conocidas son las certificaciones BRC Global Standards, especialmente para 
alimentación y bebidas, aunque cubren un amplio espectro de productos y servicios, así 
como las normativas que deben cumplir algunos materiales de construcción, material 
eléctrico o muebles, para adaptarse a la legislación británica de protección al consumidor 
(“health and safety”). Este tipo de normativa se recoge en los British Standards. 

Como parte de la estrategia de promoción de los alimentos británicos, el ministerio de 
agricultura británico ha solicitado a la UE que se registren más productos protegidos 
británicos que vengan a unirse a los nombres, ya existentes, de otros productos singulares 
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británicos, ya protegidos de calidad diferenciada por elaboración (Birmingham Balti) 
u origen (farmhouse cheddar). El objetivo es igualar a Francia, el país con más alimentos de 
calidad registrados en la EU. 

El gobierno británico anunció en abril de 2016 iniciativas para apoyar al acero de 
fabricación británica en los contratos licitados por organismos públicos: 

1) Ya desde octubre de 2015 los departamentos de la Administración Central están 
obligados a tener en cuenta, en sus criterios de adjudicación de contratos, el impacto 
socioeconómico del acero que compran. La nueva iniciativa extiende a todos los organismos 
(no solo los del gobierno central) la obligatoriedad de valorar en los proveedores de acero 
múltiples aspectos más allá del precio: aspectos de responsabilidad social, aspectos 
medioambientales (emisiones de CO2), la política de formación, de protección a la salud en 
el trabajo y de integración de trabajadores con discapacidades. 
Con ello se pretende que el acero británico sea siempre valorado por su ‘valor real’ (true 
value) 

2) El Gobierno está elaborando una relación de proveedores aprobados para contratos 
públicos (approved steel suppliers) cuyos criterios incluirán una valoración de los 
proveedores en materia de seguridad e higiene en el trabajo, impacto medioambiental, 
responsabilidad social en el proceso de compra, gestión de la cadena de suministro y 
política de formación a los trabajadores. 

4.2  Intercambios comerciales 

En los últimos años se viene produciendo un reforzamiento de las relaciones comerciales 
entre España y Reino Unido. En 2016 continuó la expansión de las exportaciones 
españolas a Reino Unido y el saldo de la balanza comercial bilateral continúa 
siendo favorable a España por undécimo año consecutivo. 

En 2016 el Reino Unido fue el cuarto destino de las exportaciones españolas de 
bienes por detrás de Francia, Alemania e Italia. En cuanto a las importaciones, Reino Unido 
fue el séptimo país de origen del total de las importaciones españolas, tras haber sido el 
sexto proveedor en 2015.  

El superávit comercial del comercio de mercancías entre España y Reino Unido en 
el año 2016 fue de 7.968 millones de euros. Este superávit experimentó un crecimiento 
interanual con respecto al año 2015 de un 44,1%. Las exportaciones al Reino Unido se 
incrementaron en un 5,1%, mientras que las importaciones de productos procedentes del 
Reino Unido cayeron un 11,8%. El valor de las exportaciones fue de 19.153 millones de 
euros y el de las importaciones alcanzó la cifra de 11.184 millones de euros. 

Las exportaciones dirigidas a la UE en enero-diciembre de 2016 (66,3% del total) avanzaron 
un 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de las ventas a la zona euro 
(51,8% del total), ascendieron un 4,4%, mientras que las destinadas al resto de la Unión 
Europea (14,5% del total), crecieron un 2,9% (gráfico 7). Por países, destaca el aumento 
acumulado hasta diciembre de las exportaciones a Italia (8,7%), Alemania (6,1%) y Reino 
Unido (5,1%). ( Nota Ministerio de Economía) 
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 Serie de Comercio Exterior 

 Serie de 10 años de exportaciones españolas totales a Reino Unido. Último dato 
disponible: diciembre de 2016. Datos en M€ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

14.278,5 13.381,3 10.091,6 11.540,7 14.116,1 14.242,9 

2013 2014 2015 2016  % 2106-2015  

16.103,8 16.630,1 18.231,2 19.153,2 +5,1 

 Fuente: Datacomex.  

2014 : Reino Unido 5º cliente y 5º proveedor de España   

Exportaciones Importaciones 

Taric M€ %Var. Taric M€ %Var. 
87 Vehículos 
automóviles 

4.100,2 23% 87 Vehículos 
automóviles 

1.785,9 22% 

84 Máquinas y 
aparatos mecánicos 1.318,0 8% 

27 Combustibles, 
aceites minerales 1.714,7 141% 

85 Aparatos y 
material eléctricos 

947,9 2% 
30 Productos 
farmacéuticos 

1.167,9 -10% 

88 Aeronaves, 
vehículos espaciales 

867,9 11% 
84 Máquinas y 
aparatos mecánicos 

871,3 4% 

08 Frutas/frutos 
s/cons 813,5 15% 

85 Aparatos y 
material eléctricos 704,5 8% 

07 Legumbres, 
hortalizas s/cons 

750,0 1% 
72 Fundición, hierro 
y acero 

573,0 -10% 

30 Productos 
farmacéuticos 

696,7 4% 
28 Productos 
Químicos Inorg. 

350,8 4% 

72 Fundición, hierro 
y acero 

527,2 7% 
22 Bebidas todo tipo 
(exc. Zumos) 

322,1 -21% 

22 Bebidas todo tipo 
(exc. Zumos) 

431,9 -2% 90 Aparatos ópticos 299,0 9% 

39 Mat. Plásticas, 
sus manufacturas 

396,6 17% 39 Mat. Plásticas, sus 
manufacturas 

277,5 11% 

Total 16.630,1 3% Total 11.223,2 10,9 
Superávit       5.406,9   -11%       
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2015: Reino Unido 4º cliente y 6º proveedor de España  

Exportaciones  Importaciones  

Taric M€ %Var. Taric M€ %Var. 
87 Vehículos 
automóviles 

                 5.200,4   27% 
87 Vehículos 
automóviles 

2,258,6 26% 

84 Máquinas y 
aparatos 
mecánicos 

                 1.720,7   31% 
27 Combustibles, 
aceites minerales 

1,736,4 1% 

85 Aparatos y 
material 
eléctricos 

                 1.065,9   12% 
84 Máquinas y 
aparatos 
mecánicos 

1,089,7 25% 

08 Frutas/frutos 
s/cons 

                    958,4   18% 
30 Productos 
farmacéuticos 

956,7 -18% 

07 Legumbres, 
hortalizas s/cons                     822,7   10% 

85 Aparatos y 
material 
eléctricos 

803,7 14% 

30 Productos 
farmacéuticos 

                    659,7   -3% 
72 Fundición, 
hierro y acero 

570,9 -1% 

71 Piedra, metal                     575,5   61% 71 Piedra, metal 400,9 51% 

72 Fundición, 
hierro y acero                     461,5   -12% 

28 Productos 
quim. 
inorgánicos 

365,8 4% 

22 Bebidas todo 
tipo (exc. 
Zumos) 

                    447,4   4% 90 Aparatos 
ópticos 

356,4 19% 

39 Mat. Plásticas, 
sus 
manufacturas 

                    415,5   4% 
22 Bebidas todo 
tipo (exc. 
Zumos) 

325,2 1% 

Total 18.231,2 9% Total 12,583,9 12% 
Superávit 5.647         

 2016 (datos avanzados): Reino Unido 4º cliente y 7º proveedor de España  

   

Exportaciones Importaciones 

Taric M€ %Var. Taric M€ %Var. 
87 Vehículos 
automóviles 

5.735,3 10% 87 Vehículos automóviles 2.098,6 -9,1% 

84 Máquinas y 
aparatos mecánicos 

1.542,4 -9,8% 
84 Máquinas y aparatos 
mecánicos 

1..125,6 2,4% 

08 Frutas/frutos s/cons 1.011,6 5,1% 
30 Productos 
farmacéuticos 830,8 -8,5% 

85 Aparatos y material 
eléctricos 

1.000,7 -5,9% 
27 Combustibles, aceites 
minerales 

817 
-

54,2% 
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07 Legumbres, 
hortalizas s/cons. 

910 9,8% 
85 Aparatos y material 
eléctrico 

716,2 -9,7% 

88 Aeronaves, v. 
espaciales 

725,8 340,2% 71 Piedra, metal 
precioso, joyería 

525,5 30,5% 

71 Piedra, metal 
precioso, joyería 

718,1 24,7% 
90 Aparatos ópticos, , 
medida, médicos 

411,6 13,6% 

30 Productos 
farmacéuticos 

520,9 -19,8% 
72 Fundición, hierro y 
acero 

368,7 
-

35,8% 
39 Mat. Plásticas, sus 
manufacturas 

425,4 1,9% 
39 Mat. Plásticas, sus 
manufacturas 

326,5 5,7% 

62 Prendas de vestir, 
no de punto 415,4 10,7% 

22 Bebidas todo tipo 
(exc. Zumos) 310,8 -4,2% 

Total 19.153,2 5,1% Total 11.184,3 
-

11,9% 
Superávit 7.968,8         

 Fuente: Estacom (junio 2017)   

2017 (datos avanzados) (enero-abril) 

Exportaciones Importaciones 

Taric M€ %Var. Taric M€ %Var. 
87 Vehículos 
automóviles 

2.073,4 -1,7% 87 Vehículos 
automóviles 

686,4 -
17,2% 

84 Máquinas y 
aparatos mecánicos 

          461,4 -7,8% 
84 Máquinas y 
aparatos mecánicos 

399,1 9% 

08 Frutas/frutos 
s/cons 

          368,6  7,3% 
30 Productos 
farmacéuticos 

250,1 -7,7% 

85 Aparatos y 
material eléctricos 

          299,5  
-
13,8% 

27 Combustibles, 
aceites minerales 

663,6 325% 

07 Legumbres, 
hortalizas s/cons.           449   2,1% 

85 Aparatos y 
material eléctrico 226,9 -5,5% 

88 Aeronaves, v. 
espaciales 

          193,5   
-
31,5% 

71 Piedra, metal 
precioso, joyería 

168,2 24,6% 

71 Piedra, metal 
precioso, joyería 

          177  
-
15,5% 

90 Aparatos ópticos, 
, medida, médicos 

119,8 -9,9% 

30 Productos 
farmacéuticos 

          168,1  
-
12,1% 

72 Fundición, hierro 
y acero 

160,8 39,5% 

39 Mat. Plásticas, 
sus manufacturas 

          148,6   1,1% 
39 Mat. Plásticas, sus 
manufacturas 

118,5 4,3% 

62 Prendas de 
vestir, no de punto 

          130,9   3,6% 
22 Bebidas todo tipo 
(exc. Zumos) 

74,9 
-
11,4% 

Total 6.555,4 -0,8% Total 4.009,9 8,2% 

Superávit 2.545,4 
-
12,5% 

      

Fuente: Estacom (junio 2017)   
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CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 

  

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX 

(Datos en millones de 
euros) 

2014 
% 
tot
al 

% 
Var 

2015 
% 
tot
al 

% 
Var 

2016 
% 
tot
al 

% 
Va
r 

AGROALIMENTARIOS 2.704 
16,
3 

7 3.109 
17,
1 

15 3.330 
17,
4 

7,
7 

BEBIDAS 487 2,9 
-

8,5 
496 2,7 1,8 465 2,4 

-
4,
6 

BIENES DE CONSUMO 1.653 9,9 
10,
8 

1.830 10 
10,
7 

1.955 
10,
2 

5,
2 

P. 
INDUSTRIALES&TECNOL
OGÍA 

11.78
4 

70,
9 

2 
12.78

3 
70,
2 

8,5 
13.40

1 
70 

4,
8 

TOTAL EXPORTACIONES 
A RU 

16.63
0 100 3,3 

18.21
9 100 9,6 

19.15
3 100 

5,
1 

 Fuente: "Análisis del Comercio Exterior", ICEX (junio 2017) 

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS 
ARANCELARIOS 

  

Principales productos TARIC exportados desde España a Reino Unido 

(Datos en M€) 2015 Rk 
% 

Total 
% 

Var. 
2016 Rk 

% 
Total 

% 
Var 

87033219. COCHES DE 
TURISMO Y DEMÁS 
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES --
TURISMOS Y DEMAS 
VEHICULOS AUTOMOVILES 
PROYECTADOS 
PRINCIPALMENTE PARA 
TRANSPORTE DE PERSONAS 
(CILINDRADA MAYOR A 1.500 
CM3, 

1.763 1 9,7 40,7 1.894 1 9,9 7,4 

87032210 (DESDE 
01.01.2000). 000) COCHES 
DE TURISMO Y DEMAS 
VEHICULOS AUTOMOVILES 
PROYECTADOS 
PRINCIPALMENTE PARA 

1.271 2 7 41,6 1.051 2 5,5 
-

17,3 
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TRANSPORTE DE PERSONAS 
(CILINDRADA MAYOR 1.000 
CM3, PERO MENOR O IGUAL 
1.500 CM39)…, 
87042191. VEHICULOS 
AUTOMOVILES PARA EL 
TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS 

452 4 2,5 14,3 773 3 4 71,1 

87033110. TURISMOS Y 
DEMÁS VEHICULOS 
AUTOMÓVILES OR 
COMPRESION (DIESEL O 
SEMIDIESEL) DE CILINDRADA 
INFERIOR O IGUAL A 1.500 
C.., 

291 10 1,6 31,3 420 5 2,2 44,4 

84119100. (DESDE 
01.0.2006) PARTES DE 
TURBOREACTORES 

300 9 1,6 80,6 294 10 1,5 -8,4 

88024000 (DESDE 
01.01.2006) AVIONES Y 
DEMÁS AERONAVES 

- - - 100 373 7 2 - 

71081200. ORO EN BRUTO 
PARA USO NO MONETARIO 

484 3 2,7 75 632 4 3,3 30,6 

CILINDRADA NO SUPERIOR A 
1.000 CM3…, 

87032110. TURISMOS Y 
DEMÁS VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES DE 

119 1 
6 

0,7 11,2 221 13 1,2 86 

30049000 (DESDE 
01.01.2006) MEDICAMENTOS 

356 5, 2 10,3 265 12 1,4 
-

28,1 
84082010. MOTORES DE 
EMBOLO, DE ENCENDIDO 
POR COMPRESIÓN 

318 7 1,7 18 307 8 1,6 -3,4 

Subtotal 5.354       6.230       
TOTAL EXPORTACIONES 18.219   4,6 13,1 19.153   4,2 16,9 

  

Fuente: "Análisis del Comercio Exterior", ICEX (junio 2017)  
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CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS 
ARANCELARIOS 

Evolución de los 10 principales productos importados por España desde Reino 
Unido 

(Datos en M€) 2015 Rk 
% 
Total 

% 
Var. 

2016 Rk 
% 
Total 

% 
Var. 

27090090 (DESDE 
01.01.89) ACEITES 
CRUDOS DE PETROLEO 

1.517 1 12 2,9 698 1 6,2 -52,4 

87033219. COCHES DE 
TURISMO Y DEMÁS 
VEHICULOS AUTOMÓVILES 

630 3 5 33,1 666 2 6 3,7 

30049000. (DESDE 
01.01.10) MEDICAMENTOS 
(CON EXCLUSION DE LOS 
PRODUCTOS DE LAS 
PARTIDAS 30.02, 30.05 O 
30.06) 

681 2 5,4 -2,7 634 3 5,7 -13 

71129100 (DESDE 
01.01.2002) 
DESPERDICIOS Y 
RESIDUOS DE ORO 

312 7 2,5 60,9 428 4 3,8 39,7 

87033110. TURISMOS Y 
DEMÁS VEHICULOS 
AUTOMÓVILES 

382 5 3 34 296 6 2,6 -16,2 

88033000 (DESDE 
01.01.2006) PARTES DE 
AVIONES O DE 
HELICOPTEROS 

292 8 2,3 121,1 240 7 2,1 37,3 

84082055. LOS DEMÁS 
MOTORES DE EMBOLO DE 
ENCENDIDO POR 
COMPRESION (MOTORES 
DIESEL O SEMIDIESEL) 

45 36 0,4 -42,7 120 13 1,1 164,9 

87032210 (DESDE 
01.01.2000) TURISMO Y 
DEMÁS VEHICULOS 

178 10 1,4 77,1 200 9 1,8 19,4 

28442035 (DESDE 
01.01.99) URANIO 
ENRIQUECIDO EN U 235 Y 
SUS COMPUESTOS; 
ALEACIONES,. 

318 6 2,5 7,9 212 8 2 -33,4 

72044990 (DESDE 
01.01.2004). 
DESPERDICIOS Y 
DESECHOS “CHATARRA”, 
DE HIERRO O ACERO 

207 9 1,6 62,7 119 14 1,1 -48,1 

SUBTOTAL 4.562       3.613       
TOTAL 12.691   4,6 13,1 11.184   4,1 -11,9 
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Fuente: "Análisis del Comercio Exterior Español", ICEX, (junio 2017) 

CUADRO 15: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

BALANZA COMERCIAL 

  Exportación Importación Saldo Cobertura 

  Valor 
% año 
anterior Valor 

% año 
anterior Valor 

% año 
anterior % 

% año 
anterior 

2014 16.630 3,2 11.223 12,5 5.406 -11,8 148,2 -8,2 
2015 18.219 9,5 12.691 13,1 5.528 2,2 143,5 -3,1 
2016 19.153 5 11.184 -11,1 7.968 41,1 171,2 18,2 

Fuente: "Análisis del comercio exterior español", Icex, (junio 2017)  

  

4.3  Intercambios de servicios 

  

COMERCIO DE SERVICIOS (NO TURÍSTICOS) 

Exportación de 
servicios 

Millones 
euros 

% 
Var. 

Importación de 
servicios 

Millones 
euros 

% 
Var. 

2014 5.254,2 15,5 2014 3.412,4 n/d 
Saldo 1.841,8         
2015 5.474,7   2015 4.350,5 27,50 
Saldo 1.124,2 4,2       
2016 5.661,6 3,4 2016 5.411,6 24,4 
Saldo 250         

Fuente: ICEX a partir de los datos facilitados por INE obtenidos de la Encuesta de Comercio 
Internacional de Servicios (ECIS) 

PRINCIPALES SERVICIOS INTERCAMBIADOS 

En el año 2016 (datos provisionales) el 9,1% de los servicios no turísticos 
exportados por España tuvieron como destino Reino Unido 

5.661,6 M€ de servicios exportados a Reino Unido (2016). % variación sobre 
periodo anterior 
Servicios de propiedad intelectual 82,9% 
Servicios de seguros 73,3% 
Servicios de construcción e ingeniería civil 32,5% 
Servicios profesionales de consultoría 12,8% 
Servicios personales, culturales y recreativos 8,2% 
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Servicios de comunicación 8,1% 
Servicios de transporte (general) -0,8% 
Servicios empresariales -1,2% 
Servicios de informática e información -5% 
Servicios de transporte (pasajeros) -8,9% 
Servicios financieros -17,7% 

Fuente: ICEX a partir de los datos facilitados por INE obtenidos de la Encuesta de Comercio 
Internacional de Servicios (ECIS). 

Las exportaciones de Servicios no turísticos a Reino Unido crecen un 3,4% en 2016. Los 
Servicios con mayor contribución positiva a esta tasa anual son: 

• Propiedad intelectual, con exportaciones por valor de 233,3M€ (4% del total) y una 
variación anual del 82,9%.Seguros, con exportaciones por valor de 238,1M€ (4% del 
total) y una variación anual del 73,3%. 

• Construcción e ingeniería civil, con exportaciones por valor de 86,2M€ (0,1% del 
total) y una variación anual del 32,5%. 

• Profesionales de consultoría, con exportaciones por valor de 663,4M€ (11% del total) 
y una variación anual del 12,8%. 

• Personales, culturales y recreativos, con exportaciones por valor de 182,5M€ (3% del 
total) y una variación anual del 8,2%. 

• Comunicación, con exportaciones por valor de 356,3M€ (6% del total) y una 
variación anual del 8,1%. 

Por su parte, los servicios con menores contribuciones son: 

• Transporte (general), con exportaciones por valor de 1.351,9M€ (23% del total) y 
una variación anual del -0,8%. 

• Empresariales, con exportaciones por valor de 2.058,2M€ (36% del total) y una 
variación anual del -1,2%. 

• Informática e información, con exportaciones por valor de 549,2M€ (9% del total) y 
una variación anual del -5%. 

• Transporte (pasajeros), con exportaciones por valor de 170,9M€ (3% del total) y una 
variación anual del -8,9%. 

• Financieros, con exportaciones por valor de 511,3M€ (9% del total) y una variación 
anual del -17,7%. 
  

En el año 2016 (datos provisionales) el 12,7% de los servicios importados por 
España provenían de Reino Unido. 

5.411 M€ de servicios importados de Reino Unido (2016). % variación sobre 
periodo anterior 
Servicios de seguros 520% 
Servicios personales, culturales y recreativos 51% 
Servicios de informática e información 28,1% 
Servicios de transporte (pasajeros) 25,1% 
Servicios empresariales 22,4% 
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Servicios de propiedad intelectual 20% 
Servicios profesionales y de consultoría (empresariales) 16,5% 
Servicios de transporte (general) 16,2% 
Servicios de comunicaciones 1,6% 
Servicios financieros -8,4% 
Servicios de construcción e ingeniería civil -14,5% 

Fuente: ICEX a partir de los datos facilitados por INE obtenidos de la Encuesta de Comercio 
Internacional de Servicios (ECIS).  

Las importaciones de Servicios de Reino Unido crecen un 24,4% en 2016. Los servicios con 
mayor contribución positiva a esta tasa anual son: 

• Seguros cuyas importaciones ascienden a 315,9M€ (el 5% del total) y una variación 
anual del 520%. 

• Personales, culturales y recreativos, con importaciones por valor de 192,5M€ (el 3% 
del total) y una variación anual del 51%. 

• Informática e información, con importaciones por valor de 416,3M€ (el 7% del total) 
y una variación anual del 28,1%. 

• Transporte (pasajeros), con importaciones por valor de 257,5M€ (el 4% del total) y 
una variación anual del 25,1%. 

• Empresariales, con importaciones por valor de 2.370,8M€ (el 43% del total) y una 
variación anual del 22,4%. 

• Propiedad intelectual, con importaciones por valor de 754,8M€ (el 13% del total) y 
una variación anual del 20%. 

Por su parte, los servicios con contribuciones negativas son los servicios financieros, con 
importaciones por valor de 194M€ (el 3% del total), con un descenso del 8,4% respecto a 
2015. 
  

Turismo 

En el conjunto de 2016, las cifras revelan que la llegada de turistas británicos a España 
mantiene el ritmo de crecimiento registrado en igual período de 2015, con 17,84 millones 
de turistas provenientes de Reino Unido, un aumento del 12,4%, lo cual representa un 
22,1% del total de visitantes extranjeros. A su vez, el gasto de los turistas británicos creció 
en 2016 un 20,9% en tasa anual. Reino Unido sigue manteniéndose como uno de los 
mayores contribuyentes del gasto total de turistas (un 20,9%). Canarias, Andalucia y la 
Comunidad de Madrid fueron los destinos preferentes de los turistas británicos en el período 
considerado. 

De acuerdo con los últimos datos disponibles de FRONTUR (Movimientos Turísticos en 
Frontera, abril 2017), durante los cuatro primeros meses de 2017 llegaron a España cerca 
de 4,4 millones de turistas británicos, un crecimiento del 9,6% respecto a los cuatro 
primeros meses de 2016. Según la Encuesta de Gasto Turístico -Abril 2017 (EGATUR), Reino 
Unido ha sido uno de los mayores contribuyentes al aumento del gasto total de turistas en 
el acumulado enero-abril con el 18,9% del total. 
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Fuentes:  
• “Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) – Abril 2017”, Notas de Prensa, INE, 
(31.05.17) 
• “Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) – Abril 2017”, Notas de Prensa, INE, (05.06.17)  
  

4.4  Flujos de inversión 

Inversiones bilaterales: datos de posición inversora 

En lo que se refiere a los datos de posición o stock, en 2015 (últimos datos disponibles) 
Reino Unido fue el primer país de destino de la inversión española, representando el 18,9% 
del total de inversiones realizadas por nuestro país. En ese mismo año el Reino Unido 
ocupaba el segundo puesto como inversor en España también en términos de stock. 

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA ESPAÑOLA. 
POSICIÓN  

País destino. 
Miles de euros 

2012 2013 2014 2015 % 
Total 

% 
2015/2014 

REINO UNIDO 58.950.100 58.941.130 62.645.780 82.007.080 18,94 30,91 
ESTADOS 
UNIDOS 49.162.350 49.162.350 64.685.040 60.259.370 13,92 -6,84 

BRASIL 54.566.510 43.999.870 48.231.860 35.137.970 -6,84 -27,15 
MÉJICO 25.845.800 28.595.870 30.572.540 31.662.510 7,31 3,57 
VENEZUELA 5.768.980 5.605.580 5.740.740 21.313.940 4,92 271,28 
PAISES BAJOS 28.563.310 18.478.170 20.220.960 19.479.160 4,50 -3,67 
CHILE 12.245.150 24.270.440 17.941.260 15.031.920 3,34 -21,55 
PORTUGAL 17.775.260 17.213.370 18.447.560 14.472.300 3,47 -16,22 
SUIZA 11.994.880 11.268.810 11.377.110 14.160.540 3,27 24,47 
REPÚBLICA DE 
IRLANDA 3.640.740 4.550.750 11.375.110 13.562.820 3,13 19,23 

ALEMANIA 9.556.720 10.102.520 12.485.720 13.228.460 3,05 5,95 
LUXEMBURGO 13.270.250 13.834.720 14.908.110 12.499.400 2,89 -16,16 
FRANCIA 14.478.740 13.366.030 9.655.570 10.642.720 2,46 10,22 
ITALIA 4.612.840 4.186.420 5.218.410 6.682.070 1,54 28,05 
HUNGRIA 6.010.040 5.981.120 5.642.720 6.676.540 1,54 18,32 
ARGENTINA 7.400.780 7.565.370 7.362.090 5.824.550 1,35 -20,88 
TURQUIA 3.780.860 3.387.560 4.478.160 5.804.590 1,34 29,62 
POLONIA 4.619.830 4.417.600 4.421.230 5.073.740 1,17 14,76 
BÉLGICA 4.206.210 3.771.810 4.251.690 4.153.330 0,96 -2,31 
COLOMBIA 6.089.600 5.167.990 5.217.760 3.969.480 0,92 -23,92 
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INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA (PAÍS DEL BENEFICIARIO ÚLTIMO). 
POSICIÓN  

País destino. 
Miles de euros 2012 2013 2014 

  

2015 

% 
Total 

% 
2015/2014 

EE.UU 47.589.172 46.963.083 51.087.289 50.087.289 14,4 -1,9 
REINO UNIDO 32.513.216 30.424.541 40.580.942 44.620.455 12,8 9,9 
ITALIA 47.960.883 37.320.305 43.613.002 40.879.384 11,7 -6,3 
FRANCIA 37.425.046 33.426.756 38.865.941 40.105.670 11,5 3,2 
ALEMANIA 28.805.970 29.398.401 30.122.148 27.550.183 7,9 -8,5 
MÉJICO 17.586.495 19.159.414 21.604.427 23.000.466 6,6 6,4 
LUXEMBURGO 15.477.507 16.883.446 17.155.836 18.941.384 5,4 10,4 
P. BAJOS 14.403.789 13.411.896 15.741.952 12.467.600 3,6 -20,8 
CHINA 9.046.533 7.056.608 8.988.687 9.206.007 2,6 2,4 
SUIZA 10.602.852 11.124.780 8.103.411 7.971.975 2,3 -1,6 
BRASIL 4.073.769 5.808.065 6.024.469 5.984.401 1,7 -0,7 
VENEZUELA 123.739 424.025 1.830.175 4.678.780 1,3 155,6 
COLOMBIA 23.931 34.758 1.523.149 4.437.915 1,3 191,3 
JAPÓN 3.619.977 3.562.057 3.896.603 4.213.389 1,2 8,1 
UAE 5.445.341 5.627.440 4.879.869 4.182.118 1,2 -14,3 
CANADA 2.351.907 2.384.691 3.260.898 4.163.421 1,2 27,7 
SUECIA 4.875.357 3.812.935 4.621.951 3.817.084 1,1 -17,4 
ARGENTINA 543.809 769.772 3.418.656 3.416.160 0,9 0,07 
PORTUGAL 2.449.477 2.502.038 2.431.407 2.511.257 0,7 3,3 
BELGICA 2.661.673 2.676.111 2.626.926 2.340.614 0,6 -10,9 
URUGUAY 421.897 940.937 621.050 1.469.470 0,4 136,6 
NORUEGA 627.224 914.849 1.277.253 1.417.959 0,4 11 

  Fuente: D.G. de Comercio e Inversiones (08.06.17) 

Inversiones bilaterales: datos de flujos de inversión 

Según los últimos datos de la D. G. de Comercio e Inversiones, el flujo de inversión bruta de 
España en Reino Unido durante 2016 fue de 8.601 millones de euros lo que representa un 
incremento del 125,8% respecto a 2015. En 2016 Reino Unido fue el primer país de destino 
de la inversión española en el exterior en términos de flujos.  

En este mismo año, los flujos de inversión británica en España alcanzaron los 1.270 
millones de libras, tras los 918 del año anterior. 

CUADRO 16: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS 

  

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN REINO UNIDO 

Datos en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Flujos inversión Bruta 4.118 210 1.887 1.830 3.808 8.601  
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Flujos inversión Neta -1.587 -376 1.231 1.611 3.770 8.334  

  

  

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN REINO UNIDO POR TRIMESTRE 

2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016  
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  
336 20 1.365 107 920 2.776 53 58 400 7.555 94 550  
323 19 1.363 -95 906 2.771 47 44 399 7.292 94 548  

  

Fuente: Datainvex (datos actualizados a 09.06.17) 

CUADRO 17: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS 

  

STOCK INVERSIONES DE ESPAÑA EN REINO UNIDO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
56.150 51.056 58.950 58.941 62.645 82.007 ND  

Fuente: Datainvex (datos actualizados a  09.06.17). 

CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA 

  INVERSIÓN BRITÁNICA EN ESPAÑA 

(Datos en M€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Flujos de inversión Bruta 7.631 870 1.187 1.325 918 1.225 
Flujos de inversión Neta 7.193 795 205 818 -91 373 

  

INVERSIÓN BRITÁNICA EN ESPAÑA POR TRIMESTRE 

2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016  
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  
77 205 104 937 239 386 91 200 230 204 418 371  
6 185 49 577 -632 373 21 145 210 151 -311 322  

 Fuente: Datainvex (datos actualizados a 09.06.17). 
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CUADRO 19: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA 

 STOCK INVERSIONES DE REINO UNIDO EN ESPAÑA 

2011 2012 2013, 2014 2015 2016  
22.469 23.927 22.955 22.570 27.886 ND  

 Fuente: Datainvex (datos actualizados a 09.06.17). 

  

4.5  Deuda 

Reino Unido no tiene deuda bilateral contraída con España, ni viceversa. 

4.6  Oportunidades de negocio para la empresa española 

4.6.1  El mercado 

Reino Unido está desarrollando un marco regulatorio cada vez más favorable para la 
actividad empresarial, de acuerdo al estudio "Doing Business", que elabora el Banco 
Mundial. Conforme a esta clasificación Reino Unido en 2017 ha obtenido un total de 82,74 
puntos sobre 100, bajando un puesto en la clasificación y pasando a ocupar la séptima 
posición, encuadrado entre Noruega y Estados Unidos. 

El informe del Banco Mundial indica la positiva evolución del Reino Unido a lo largo de la 
última década para facilitar la actividad empresarial en el país, y destaca las medidas 
puestas en marchas por el anterior Chancellor of the Exchequer, George Osborne, (2010-
2016) para la simplificación de trámites tributarios y reducción de la presión fiscal sobre las 
empresas. El informe destaca, por ejemplo, como una empresa británica necesita 110 horas 
para cumplir con sus obligaciones fiscales del año, mientras que la media global se sitúa en 
251 horas. Además la carga fiscal por todos los conceptos para una empresa británica se 
sitúa en el 30,9% de su beneficio comercial, frente al 40,6% de media global.  

http://www.doingbusiness.org/reports/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Re
gional/DB2017/EU.pdf 

Por otro lado, en Reino Unido se dan grandes desigualdades regionales en la distribución de 
la actividad económica. "Durante los últimos 10 años, 8 de cada diez empleos se crearon en 
el sureste del país, dominado por Londres. La denominada "Square Mile" de la City de 
Londres se da la mayor concentración de entidades bancarias del mundo. Otras ciudades 
británicas como Manchester, Cardiff, Liverpool, Leeds, Edimburgo y Glasgow son también 
importantes centros financieros. Además de lo anterior, tanto en Londres como en ciudades 
cercanas, Cambridge, Birminghan, existen importantes núcleos de desarrollo industrial 
centrados en sectores tecnológicos. 

Atendiendo a la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborada por la 
Organización de Naciones Unidas  en 2015, Reino Unido ocupaba el puesto décimo cuarto a 
nivel mundial encontrándose en el grupo de países de desarrollo muy alto. 
Comparativamente, España ocupa el lugar vigésimo sexto de la clasificación 
(http://hdr.undp.org/en/composite/HDI). 
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4.6.2  Importancia económica del país en su región 

Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, en términos de Producto Interior 
Bruto, la economía británica se sitúa en la quinta posición mundial??, y dentro de la Unión 
Europea, Reino Unido es la segunda economía más grande tras Alemania y por delante 
de Francia. El progresivo abandono de las industrias menos competitivas y su 
especialización en sectores intensivos en tecnología y capital humano, junto con el énfasis 
en la flexibilidad de los mercados y en la reducción de las cargas regulatorias hacen prever 
que, pese al cambio de ciclo y a las dificultades por las que se atraviesa el sector financiero 
a nivel global, la economía británica podrá mantener durante algún tiempo su posición 
relativa. 

Sin embargo, este escenario ha cambiado, muy significativamente, tras el referéndum del 
23 de junio de 2016, cuando se impuso la opción del Brexit con un 51,9% de votos a favor 
y el 48,1%, en contra. Si bien durante 2016 la economía británica se mostró fuerte, con un 
crecimiento del 2% y una tasa de paro por debajo del 5% (la mitad que la zona euro). En el 
año en curso, por primera vez en la actual fase de crecimiento, la economía británica 
empieza a mostrar signos de debilidad. Los sectores más dependientes del consumo privado 
están atravesando un mal momento. El alza de los precios, provocado por la debilidad de la 
libra esterlina que aumenta el coste de los bienes importados, está afectando 
negativamente al gasto de los consumidores. Por otro lado, los malos resultados de la 
Primer Ministra, Theresa May, en los comicios generales del 8 de junio, llevan a los analistas 
a especular que Reino Unido entrará en un período de alta inestabilidad tanto en la política 
doméstica como en las negociaciones sobre el Brexit. 

   

4.6.3  Oportunidades comerciales 

 
Sector agroalimentario 

Con un consumo estable y una gran competencia de muchos países del mundo, el futuro 
para el sector agroalimentario español se va a centrar en la innovación, especialmente en el 
posicionamiento de nuevas variedades de producto fresco de más fácil acceso al 
consumidor y con mayor atractivo visual y gustativo. También se mantiene el interés hacia 
los productos ecológicos, con especial hincapié en aquellos cuyas “food miles” (el 
impacto medioambiental derivado del transporte)  puedan presentarse como bajas. En lo 
que se refiere al producto transformado, el chorizo y el jamón ibérico consolidan su 
posición, aunque desde esta Oficina Comercial se observa con preocupación la cada vez más 
elevada penetración en los puntos de venta de chorizo de origen francés.  Por su parte, las 
marcas de aceite de oliva siguen apostando por un mercado en el que España ocupa el 
primer puesto en las importaciones totales, si bien estas se siguen concentrando en el 
mercado de la marca blanca de las grandes cadenas detallistas. 

En vinos, hay una tendencia a satisfacer al consumidor con mejor información. Gozan 
actualmente de gran prestigio los vinos producidos con las siguientes variedades de uva: 
tempranillo, mencía, y garnacha en tinto y albariño y verdejo en blancos. Los bares de 
tapas, restaurantes y sherry bars se han convertido en la puerta de entrada para nuevas 
regiones y tipos de vinos en el mercado británico. Las grandes bodegas españolas están 
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respondiendo a esta creciente demanda ampliando sus catálogos con nuevas 
Denominaciones de Origen y esmeradas presentaciones de producto. 

La gastronomía española goza en el Reino Unido de una gran proyección. En las grandes 
ciudades se ha producido un desembarco gastronómico español con restaurantes con fuerte 
personalidad que ocupan ya un lugar de referencia para el consumidor británico. Los nuevos 
formatos que triunfan entre los consumidores británicos (los restaurantes temporales o 
‘pop-up’, el fenómeno de la street food, o el auge del turismo gastronómico) están 
también ofreciendo nuevas oportunidades de negocio para la exportación española. 
  

Sectores de bienes de consumo 

En los sectores de moda y calzado gozan de  posibilidades de desarrollo  nichos específicos, 
como la denominada fast fashion (modelo de gestión que permite a los minoristas tener 
un surtido de prendas más actual y renovado durante todo el año), la confección masculina, 
la moda de bebé e infantil, la ropa y calzado ecológico y la moda fair trade (comercio justo) 

En el sector hábitat, el mueble para el uso contract o colectividades ofrece buenas 
oportunidades en un mercado como el de Reino Unido que centra buena parte del diseño y 
especificación de hoteles y grandes obras a nivel global. El sector azulejo ofrece  también un 
margen para el crecimiento de las ventas, con una demanda crecientemente 
sofisticada  tanto para uso comercial como para uso doméstico. Los diseños más 
innovadores con elevadas prestaciones técnicas tienen mejores posibilidades de éxito en el 
mercado. 

Los productos cosméticos de altas prestaciones tienen también buenas perspectivas de 
desarrollo en el mercado británico.  El auge de la distribución online de estos productos está 
facilitando a las marcas independientes la penetración en el mercado, sobre todo para 
aquellas marcas que ofrezcan diferenciación e innovación. 

Sectores industriales 

El Reino Unido está realizando un importante esfuerzo en materia de infraestructuras, que 
obedece a razones estratégicas, de competitividad y de adecuación a las necesidades 
futuras del país, y que generarán como es lógico oportunidades para empresas locales y 
extranjeras. Carreteras, obras para la prevención de inundaciones, infraestructura 
ferroviaria, digital y científica son las principales áreas de actuación del Plan de 
Infraestructuras en vigor, que se desarrollarán principalmente en Londres, sur de Inglaterra 
y Escocia. 

El sector aeroespacial ofrece oportunidades tanto a grandes empresas fabricantes como a 
PYMES subcontratistas y se espera que crezca a un ritmo de un 6,8% en los próximos años, 
lo cual presentará oportunidades de inversión y negocio para compañías extranjeras. 
 
En cuanto a biotecnología, el Reino Unido cuenta con una industria en la que operan 1.000 
empresas, principalmente en torno al este y sudoeste de Inglaterra, que facturan 4200 
millones de libras anuales, y que convierten al país en un centro fundamental para la 
búsqueda de inversores y socios tecnológicos para las empresas españolas. 



  

 Informe Económico y Comercial Reino Unido 

   Pag. 80 de 86  

Así mismo, el Reino Unido tiene una de las infraestructuras más avanzadas del mundo para 
el desarrollo de empresas TIC’s (altas tasas de penetración de Internet, el objetivo del 
Gobierno es que el 95% de las empresas tenga acceso a banda ancha súper rápida en 
2017), y un dinámico ecosistema digital, con Londres como uno de los ejes para inversores 
y startups, especialmente en los subsectores de sanidad (e-health), servicios 
financieros (fintech), educación (edutech) y comercio electrónico 
(ecommerce). A estas ventajas se añaden las grandes posibilidades de establecer 
acuerdos de cooperación en I+D+i con socios locales y el alto número de consumidores 
británicos habituados al comercio electrónico (B2B y BTC). 
  

4.6.4  Oportunidades de inversión 

Infraestructuras 

La inversión anual en infraestructuras ha sido de 47.000 millones de libras en la legislatura 
2010-2014. En diciembre de 2014 se publicó el nuevo Plan Nacional de Infraestructuras 
(NIP 14), en el que se establecen las líneas generales de actuación hasta 2020. Son 
destacables dos grandes proyectos ferroviarios: Crossrail y el Tren de Alta Velocidad 
(proyecto HS2). 

En el presupuesto  de noviembre de 2016, el primero desde el referéndum del 23 de junio, 
el Canciller del Exchequer anunció que la inversión en infraestructuras aumentaría desde el 
0,8% a más de un 1% del PIB para el ejercicio 2020/21. La Comisión Nacional de 
Infraestructuras (National Infrastructure Commission – NIC) hará recomendaciones para 
que el gasto en infraestructuras se sitúe anualmente entre el 1 y el 1,2% del PIB entre 
2020 y 2050 para responder a sus necesidades inmediatas. 

Tecnología 

Tech City UK, situado en el este de Londres es un clúster tecnológico, cuyo objetivo es 
convertirse en el centro de innovación de Europa y la ubicación por excelencia para startups 
y empresas digitales y de tecnología. Tras su fundación en 2010, empresas de la talla de 
Intel, Google o Cisco, han abierto laboratorios y centros de actividades allí, y hay cientos de 
startups que tienen sus oficinas en la Tech City (Tweet Deck, Zoopla, Seedcamp, etc.,). 

En marzo de 2017 el gobierno británico ha  publicado su nueva Estrategia Digital del país 
ante su inminente salida de la Unión Europea. El documento incluye planes para emplear a 
más de 4 millones de personas antes de 2020 con ayuda de Google, Lloyds y Barclays. 
Asimismo, detalla cómo el gobierno planea crear cinco centros tecnológicos internacionales 
en mercados emergentes. Estos centros, basados en el ya establecido UK-Israel Tech Hub, 
estarán diseñados para promover la internacionalización de las compañías británicas así 
como la asociación con empresas locales extranjeras. 

UK Digital Strategy, https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy 
  

Energías renovables 

El Gobierno británico apuesta por fuentes de energía renovables con el desarrollo, entre 
otras tecnologías, de la tecnología de CCS a gran escala (Captura y Almacenamiento de 
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Carbono, por sus siglas en inglés). El Reino Unido es líder en energía eólica (offshore), ya es 
el país con mayor capacidad para este tipo de energía (5.492 MW), seguido por Alemania 
(4.052 MW) y China (1.924 MW), y la previsión es que para el año 2024 solo haya sido 
adelantado por China, manteniendo el segundo puesto con una capacidad estimada de 
14.445 MW. El Brexit, como es de esperar, abrirá nuevos interrogantes, añadiendo a la falta 
de claridad que ya existe en lo relativo a los objetivos del sector, las subvenciones y la 
conexión con los mercados energéticos del continente. 

4.6.5  Fuentes de financiación 

Las fuentes de financiación en el Reino Unido son las habituales en un país con un sistema 
financiero muy desarrollado: 

* Banca corporativa 

* Fondos (tanto de capital riesgo como de "private equity"). Para ampliar información al 
respecto se puede consultar el siguiente enlace de la British venture Capital Associacion 
(BVCA): http://www.bvca.co.uk/home 

* Business Angels: Existen múltiples asociaciones de "business angels" en Reino Unido; una 
de las más importantes es la UK Business Angels Association 
(http://www.ukbusinessangelsassociation.org.uk/) 

* "Family offices" y los llamados "high net worth individuals": familias o personas con una 
riqueza personal muy elevada que deciden en algunas ocasiones invertir en proyectos 
empresariales más o menos emergentes. 

4.7  Actividades de Promoción 

En 2017 el Departamento de Agroalimentarios mantiene sus actividades de promoción en el 
programa Eat Spain Drink Spain, una iniciativa centrada en poner los vinos y alimentos 
españoles al alcance del consumidor británico a través de una serie de actividades 
organizadas en distintas ciudades de Reino Unido. También se mantienen actividades como 
la organización de la Cena de Investidura de la Gran orden de Caballeros del Vino y la Feria 
de Vinos de España. Además se están realizando campañas de promoción de la picota del 
Valle del Jerte y del Kaki Ribera del Xúquer. 

El Departamento de Bienes de Consumo continúa realizando planes de promoción en los 
sectores de Azulejos y Hábitat. En el sector Azulejos, el plan comprende una serie de 
actividades de comunicación dirigidas al colectivo de arquitectos y diseñadores incluyendo la 
participación con un stand informativo en la feria Surface Design Show , mientras que en 
Hábitat se lleva a cabo un plan de publicidad en revistas sectoriales (Plan de Medios). 

El Departamento de Bienes Industriales y Servicios realiza, entre otras actividades de 
promoción, las siguientes: Pabellones Oficiales/Espacios España ICEX en BETT Show 
(tecnología para la educación), Infosecurity (ciberseguridad) y Brand Licensing (licencias); 
misiones inversas con asociaciones dentro de Planes Sectoriales (MAFEX/Material 
Ferroviario; FGEE/Editorial/; FUNDIGEX/Subcontratación), Jornadas Técnicas 
(ASEBIO/Biotecnología) y el Programa de Promoción de Derechos de Traducción New 
Spanish Books. 
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5  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 

5.1  Con la Unión Europea 

5.1.1  Marco institucional 

El Gobierno británico notificó formalmente la salida de la Unión Europea el  29 de marzo de 
2017. La activación del Artículo 50 del Tratado Europeo de Lisboa se llevó a cabo mediante 
una carta de la Primera Ministra, Theresa May, al presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk. A partir de esa fecha se inició de manera oficial el período de negociaciones con 
Bruselas que debería culminar en un plazo de dos años, de modo que en 2019 el Reino 
Unido, en principio, ya no formará parte de la UE. 

5.1.2  Intercambios comerciales 

La Unión Europea constituye el primer socio comercial para Reino Unido. El cuadro siguiente 
refleja el crecimiento de las relaciones comerciales entre Reino Unido y la UE. En 2016, la 
UE fue el origen del 55,06% de las importaciones y representó el 47,83% de sus 
exportaciones. Dejar la UE sin haber alcanzado antes un acuerdo comercial con Bruselas, 
significaría que Reino Unido quedaría fuera de cobertura de los más de 50 acuerdos de libre 
comercio que la UE ha concluido con terceros países incluyendo mercados importantes como 
Corea del Sur, Suiza y Méjico.   

Igualmente, en un escenario sin acuerdo, los bienes británicos también tendrían, con el 
tiempo que enfrentarse a barreras no arancelarias en la UE, para cumplir con los diferentes 
estándares y regulaciones de cada uno de los diferentes mercados. Algunos analistas 
estiman que el coste efectivo de estas barreras no arancelarias para productos químicos, 
vehículos de motor y aeronaves estaría entre en una horquilla entre el 10-20%. 
 
Según las estimaciones efectuadas, antes del voto a favor del Brexit, por la patronal 
británica (CBI), comerciar con los EEMM de la UE operando bajo las normas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) implicaría que el Reino Unido deberá pagar tarifas 
"en el 90 % de las exportaciones a la UE”, además de afrontar "un cúmulo de nuevos 
obstáculos burocráticos". 

En la actualidad, explica la CBI, el arancel medio aplicable en la UE es del 4,8%, pero la 
tarifa arancelaria es desigual: va desde el 0% a los productos farmacéuticos al 11% en 
calzado y al 45% en tabaco [señalan los analistas],  lo que significa que algunos sectores 
industriales exportadores británicos serán mucho más vulnerables que otros lo que, en 
líneas generales, se traducirá en costes más elevados y baja competitividad. 

   Intercambios 
comerciales con 
UE (28) 

2013 
% 
Var 

2014 
% 
Var. 

2015 
% 
Var. 

2016 
% 
Var 

Exportaciones a 
UE M£ 

151.256 0,48 145.472 -3,8 133.957 -7,9 144.175 7,6 

Importaciones 
desde UE M£ 220.664 5,5 224.734 1,8 222.912 -0,8 239.804 7,5 
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 Fuente: “Uk Trade: April 2017”, Statistical Bulletin, ONS, (09.06.17) 
  

En 2016, las exportaciones de bienes a la UE (28) ascendieron a 144.175 M£ (176.369 M€), 
el 47,83% del total. Mientras que las importaciones alcanzaron los 239..804 M£ (293.352 
M€), el 55,06% del total. 

Los principales socios comerciales de Reino Unido dentro de la UE en 2016 fueron Alemania, 
Países Bajos, Francia, Benelux, Italia y España (que ocupa el puesto núm., sexto como 
proveedor de las importaciones británicas en 2016) como proveedores con cuotas del 
14,8%, el 8%, el 5,8%, el 5,6%, el 4% y el 3,6%, respectivamente. Como principales 
países clientes en 2016 figuran Alemania, Francia, Países Bajos, República de Irlanda, 
Benelux , Italia y España (que ocupa el puesto número séptimo como cliente de las 
exportaciones británicas), cuyas participaciones ascienden al 10,9%, al 6,4%, al 6,2%, al 
5,7%, al 4%, al 3,3% y al 3,2%, respectivamente. 

  

CUADRO 20: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA 

 (Datos en M£) 2013 2014 2015 2016 % Total % Var. 

EXPORTACIONES 151.256 145.472 133.957 144.175 47,8 7,6 
IMPORTACIONES 220.664 224.734 222.912 239.804 55,1 7,5 
              
  POR PAISES 
              
EXPORTACIONES 2013 2014 2015 2016 % Total % Var. 
Alemania 29.796 30.664 30.652 32.790 10,8 6,9 
Francia 20.977 25.165 24.401 25.096 8,3 2,8 
Países Bajos 25.424 22.299 16.968 18.615 6,2 9,7 
Rep. de Irlanda 18.592 18.104 16.792 17.101 5,6 1,8 
Benelux 14.067 12.079 11.785 11.971 3,9 1,6 
Italia 8.945 8.794 8.509 9.965 3,3 17,1 
España 8.663 9.276 8.937 9.778 3,2 9,4 
              
IMPORTACIONES 2013 2014 2015 2016 % Total % Var. 
Alemania 56.808 60.561 61.731 64.507 14,8 4,5 
Países Bajos 35.227 33.017 31.729 34.903 8 10 
Francia 24.425 25.165 24.401 25.096 5,7 2,8 
Benelux 20.817 21.418 21.373 24.313 5,6 13,7 
Italia 15.285 16.508 16.013 17.456 4 9 
España 12.441 13.754 14.067 15.875 3,6 12,8 
Rep. de Irlanda 12.542 11.855 12.796 13.487 3,1 5,4 
  

Fuente: “UK Trade: April 2017”, Statistical Bulletin, ONS, (09.06.17) 
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5.2  Con las Instituciones Financieras Internacionales 

El Reino Unido es miembro del Grupo de los 8 (G8), OCDE, OMC y miembro fundador del 
FMI, ONU y Banco Mundial, aunque no es perceptor de fondos. Además, mantiene 
relaciones históricas especiales con países de la Commonwealth, Estados Unidos y Canadá. 

5.3  Con la Organización Mundial de Comercio 

Reino Unido es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, y, desde 1973 y hasta que 
se inicie el proceso de salida de la UE tras el referéndum del Brexit del 23 de junio de 
2016,  miembro de la UE. 

La UE es miembro de la OMC por derecho propio, como lo son también cada uno de sus 28 
EEMMM, representando así un total de 28 países miembros de la OMC. La denominación 
oficial de la Unión Europea a efectos de la OMC es, por razones jurídicas, las Comunidades 
Europeas. Aunque los EEMM coordinan su posición en Bruselas y en Ginebra, sólo la 
Comisión Europea habla en nombre de la UE y sus miembros en casi todas las reuniones de 
la OMC y respecto de casi todos los asuntos relacionados con la OMC. 

En cuestiones de comercio, las posiciones del Reino Unido son de carácter prágmatico, 
flexible y, en algunas ocasiones, más bien liberal. 

5.4  Con otros Organismos y Asociaciones Regionales 

Reino Unido es miembro de OSCE, BERD, miembro fundador del Consejo de Europa, 
miembro del denominado The Five Powers Defence Arrangements. Igualmente, es miembro 
de bancos regionales de desarrollo en África, Iberoamérica, Asia y el Caribe. Reino Unido es 
igualmente miembro del G8 junto con Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón y Rusia. El Reino Unido es muy activo en el G20, foro en el que intenta hacer 
avanzar sus intereses relacionados con la gobernanza mundial. 

5.5  Acuerdos bilaterales con terceros países 

Reino Unido tiene firmado numerosos acuerdos bilaterales entre los que destacan los APPRI 
(Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) que pueden encontrarse en 
el siguiente portal de Internet (Foreign and Commonwealth Office): 
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/treaties/treaty-texts/ippas-
investment-promotion/ 

5.6  Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el 
país es miembro 

Organizaciones industriales, comerciales y sindicales 

CBI: Confederation of British Industry 
Centre Point, 103 New Oxford Street, 
London WC1A 1DU 
Página Web: http://www.cbi.org.uk 
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FSB: Federation of Small Business 
Sir Frank Whittle Way, 
Blackpool Business Park, 
Blackpool FY4 2FE 
Página Web:  http://www.fsb.org.uk/          

British Chambers of Commerce 
65 Petty France, London , SW1H 9EU 
Página Web:http://www.britishchambers.org.uk/ 

BRT: British retail consortium 
21 Dartmouth Street, London SW1H 9BP 
Página Web: http://www.brc.org.uk/ 

BBA: British Bankers' Association 
Pinners Hall 105-108 Old Broad Street London EC2N 1EX http://www.bba.org.uk 

TUC (Trades Union Congress) → integra a 54 organizaciones sindicales que representan a 
6,2 millones de empleados de todas las ramas de la actividad económica británica.Congress 
House, Great Russell Street, London WC1B 3LS. http://www.tuc.org.uk/ 

UNISON (organización sindical mayoritaria del sector público) → UNISON. No es un 
acronismo. Su nombre es un reconocimiento tácito a la forma en que este sindicato nació en 
1993 de la unión de tres organizaciones sindicales: NALGO, NUPE y COHSE. 130 Euston 
Road, London, NW1 2AY http://www.unison.org.uk/ 

ACAS (Advisory, Conciliation and Advisory Service) →Servicio de Asesoramiento 
Conciliación y Arbitraje que facilita la mediación laboral. Posee una estructura estatutaria 
independiente cuyas operaciones son financiadas en  su mayor parte por el  Ministerio de 
Empresa, Innovación y Capacitación (BIS). Euston Tower, 286 Euston Road, London NW1 
3JJ. http://www.acas.org.uk/  

Relación de organizaciones Internacionales que tienen su sede en Reino Unido:  

- Organización Marítima Internacional (OMI) - Londres 
- FIDAC (Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por 
Hidrocarburos) - Londres 
- IMSO- Organización Internacional de Satélites móviles - Londres  
- Organización Internacional del Azúcar - Londres 
- Consejo Internacional de Cereales /Comité de ayuda Alimentaria - Londres 
- Organización Internacional del Cacao - Londres  
- Organización Internacional del Café - Londres 
- Comisión Internacional de la Ballena – Cambridge 

CUADRO 21: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y 
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO 

Cuadro 3: INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y ECONÓMICAS DE LAS QUE 
REINO UNIDO ES MIEMBRO 
Organización Internacional del Trabajo, ILO, (1919) 
Grupo Industrial del Caucho, Rubber Study Group, (1944) 
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Fondo Monetario Internacional, IMF,  (1945) 
Banco Mundial, WB, (1945) 
Organización Marítima Internacional, IMO, (1949) 
Corporación Financiera Internacional, IFC, (1956) 
Organización Internacional de la Energía Atómica (1957) 
Grupo de Estudio Internacional del Plomo y del Zinc (1959) 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, (1961): Miembro 
fundador. 
Agencia de Energía Nuclear, NEA, (1961): Agencia especializada en el marco de la 
OCDE. 
UNCTAC, Conferencia De las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (1964): 
Miembro del Trade & Development Borrad y de la Junta de Comercio y Desarrollo. 
G-8, Grupo de los Ocho, (1975):Miembro fundador 
Comisión OSPAR, OSCAR Convention (1992): sobre protección del Medio Ambiente 
Marino del Atlántico Norte y Oriental. 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (1990) 
Banco Europeo de Inversiones, EBI 
Banco de Pagos Internacionales, BPI 
Organización Mundial del Comercio, WTO, (1995) 
Organización Internacional del Café, ICO, (2001): Miembro importador 
Organización Internacional del Cacao, ICCO: Miembro importador - International 
Cocoa Agreement, 2001. 
Organización Mundial del Turismo, UNWTO, (2005): organización autónoma de 
Naciones Unidas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


