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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde finales del año 2019 muchas naciones han sido 

fuertemente impactadas por el coronavirus COVID-19 y 

han tenido que tomar medidas dramáticas para 

combatirlo y para suavizar al máximo el impacto que este 

tiene en el país. Cabe destacar que la mayoría de las 

personas se han visto afectadas por las diversas medidas 

de cierre que se han tomado desde los distintos 

gobiernos. Sin embargo, como se explicará a lo largo del 

informe, las empresas y la economía son las que más van 

a sentir estos cambios. 

En el Reino Unido, la economía ha sufrido un golpe muy 

severo. El gobierno está tomando muchas las medidas 

con las que confía que pueda proteger al máximo a las 

personas, empresas y a la economía del país. Sin 

embargo, todavía no se sabe el alcance que tendrá este 

virus en el Reino Unido, aunque, se prevé que vaya a 

afectar a muchos sectores durante un periodo indefinido. 

Este informe profundizara en el impacto económico que 

se ha sentido en varias industrias en el Reino Unido, las 

medidas que el gobierno británico ha tomado hasta 

ahora para combatir esto, así como las interrupciones 

adicionales que se sienten en otras industrias 

comerciales.  

Este documento se actualizará a medida que se realicen 

cambios relevantes al coronavirus, a fin de mantenerse lo 

más actualizado posible con respecto a esta crisis a la que 

nos estamos enfrentando.  

Las zonas más afectadas han sido: Londres (25,891 casos), el noroeste (22,510 casos) y el sureste (19,344 casos) según 

los datos registrados el 11 de mayo de 2020 a las 16:04 por el gobierno britanico (GOV.UK, 2020).  

 

https://coronavirus.data.gov.uk/#regions
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2. IMPACTO ECONÓMICO 

2.1. DATOS MACRO 

Con respecto al impacto económico en el Reino Unido debido al impacto de la COVID-19, los datos macroeconómicos 

tomados han ilustrado una caída prevista de -2% a -5% en el PIB en el segundo trimestre del Banco de Inglaterra, así como 

danos a la economía a largo plazo (Financial Times, 2020; The Guardian, 2020). Sin embargo, el centro de Investigación 

Económica y Comercial (CEBR) ha pronosticado un resultado mucho más pesimista, situando la caída el PIB en torno al -

15% en el segundo trimestre. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado un cambio del PIB de -

6,5% para 2020 (IMF, 2020).  

Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, ha respaldado estas previsiones anunciando que la producción en 

la economía del Reino Unido ha caído un 35% desde que comenzó el confinamiento del coronavirus. Además, advirtió de 

que podría haber daños persistentes en la economía que crearían un impacto duradero (Financial Times, 2020).  

Sin embargo, aunque en un principio se predijeron estas cifras, el pasado 7 de mayo, el Bank of England advirtió que la 

economía británica podría llegar a reducirse en un 14% este año. Esto se debe a la reducción en las tasas de interés en 

un mínimo histórico de 0,1% a medida que se desarrolla la crisis económica. El banco central dijo que la actividad 

económica en todo el país había caído dramáticamente desde el inicio de la emergencia de salud mundial y las medidas 

de confinamiento para contener su propagación. En una advertencia sobre el creciente daño a la economía, el Banco dijo 

que el PIB podría caer un 25% en el segundo trimestre. Estas predicciones señalan la recesión más profunda que el Reino 

Unido ha visto durante más de tres siglos, y que se puede ver en el gráfico a continuación (The Guardian, 2020). 

Prediccion de PIB del Bank of England para 2020 

 

(Fuente: ONS y Bank of England, 2020) 

 

https://www.ft.com/content/4f172eb2-679c-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/26/bank-of-england-warns-of-long-term-damage-to-economy?CMP=Share_AndroidApp_Teams
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.ft.com/content/9f7098d4-7044-4039-a452-433ae546faca
https://www.theguardian.com/business/2020/may/07/uk-economy-to-shrink-by-25-percent-and-unemployment-to-double-warns-bank-of-england-coronavirus
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2.1.1. Purchasing Managers' Index (PMI)  

El PMI (Índice de Gerentes de Compras) de IHS Markit y CIPS para abril ha señalado que el índice de actividad comercial 

de servicios ha caído de una forma dramática: en febrero se situaba en el 53,0 y en abril en un 13,4. Esta caída es la más 

rápida desde que se registran estos datos (julio 1996).  

El gráfico que se adjunta a continuación muestra esta fuerte caída. Además, se puede comparar con la caída que hubo 

en la pasada crisis financiera del 2008. Como se observa, la caída que se ha sufrido este último mes ha sido mucho mayor 

y más rápida (IHS Markit, 2020).   

Índice PMI de servicios del Reino Unido - abril 2020 

 
(Fuente: IHS Markit, CIPS, 2020) 

En cuanto al índice PMI de fabricación, la caída fue igualmente notable al pasar de 51,7 en febrero a 32,6 en abril. Los 

fabricantes informaron que la interrupción resultante de la COVID-19, la menor confianza del mercado y los cierres de 

empresas habían contribuido a las caídas en la producción y los nuevos negocios. Además, las restricciones vigentes en 

todo el mundo en respuesta a la pandemia de la COVID-19 han tenido un impacto notable en las cadenas de suministro 

durante los últimos meses. Estos cambios pueden observarse en el gráfico a continuación. Se puede realizar una 

comparación de los dos gráficos (el de servicios y el de fabricación) y observar los distintos cambios que han 

experimentado a lo largo del tiempo (IHS Markit, 2020). 

Índice PMI de manufactura del Reino Unido - abril 2020 

 

(Fuente: IHS Markit, CIPS, 2020) 

2.1.2. Desempleo 

Feb 2020 Mar 2020 Abr 2020 

4% 4,6% 
(Predicción) 

 6,2% 
(Predicción) 

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/429ff7c4e6724cf1a2e354b690c728f0
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/1312313a7f714426b8fdeab6d97f06bf
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Respecto a los datos de desempleo, el 16 de marzo se registró que, en un periodo de 2 semanas, había habido 950.000 

nuevas solicitudes para el “Universal Credit” (sistema de beneficios del seguro social británico). Cabe destacar que 

habitualmente, en un periodo de dos semanas, se realizan tan solo 100.000 reclamaciones. Este aumento de solicitudes 

de “Universal Credit” se debe a que la mayoría de las empresas se ha visto obligada a permanecer cerrada y sin ingresos 

por la COVID-19.  

Teniendo en cuenta estos datos, se podría afirmar que la tasa de desempleo en Reino Unido habría aumentado en torno 

al 6,7% hasta el 1 de abril y el Bank of England ha previsto que la tasa de desempleo doblará este año hasta el 8% (Financial 

Times, 2020; BBC News, 2020; The Guardian, 2020). No obstante, un estudio reciente publicado por Statista, estima que 

la tasa de desempleo alcanzará un máximo del 10% en el segundo trimestre (Statista, 2020). Como los datos reales aún 

no se han publicado, las estimaciones según un informe económico reciente predicen que el desempleo será del 4,6% 

para marzo y aumentará al 6,2% en abril, aunque esto aún no ha sido confirmado por fuentes oficiales (Trading 

Economics, 2020). 

Prediccion de desempleo del Bank of England para 2020 

 

(Fuente: ONS y Bank of England, 2020) 

El informe Flash de PMI publicado por IHS Markit de este mes señala una caída en las tasas de empleo en los sectores de 

servicios y manufactura hasta un punto no visto desde julio de 2009.  

  

https://www.ft.com/content/73c4c1e3-c284-4aac-a766-22fccb3afdb7
https://www.ft.com/content/73c4c1e3-c284-4aac-a766-22fccb3afdb7
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-52129128
https://www.theguardian.com/business/2020/may/07/uk-economy-to-shrink-by-25-percent-and-unemployment-to-double-warns-bank-of-england-coronavirus
https://www.statista.com/statistics/1107870/uk-unemployment-forecast/
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate
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Tasas de empleo del Reino Unido en todos los sectores de servicios y manufactura – abril 2020 

 

(Fuente: IHS Markit, CIPS, 2020) 

La tasa de inflación de los precios al consumidor, según la Oficina de Estadísticas Nacionales, ya había caído al 1,5% en 

marzo respecto al 1,8% de enero (ONS, 2020). A pesar de ello, con la pandemia de coronavirus, se prevé que esta continúe 

tasa disminuyendo de una manera más drástica en los próximos meses e incluso podría llegar a situarse cerca del 1% a 

finales de verano. 

Esto vendría dado por las facturas de energía de los hogares, una caída en la demanda de viajes y el reciente cierre de 

tiendas, restaurantes y lugares de recreación no esenciales, ya que los precios en estos sectores permanecerán 

congelados mientras el gobierno los mantenga cerrados (Reuters, 2020; ONS, 2020; Financial Times, 2020).  

Como resultado, el tipo de cambio del GBP al EUR ha sido muy volátil. En tan sólo cuatro meses, la libra ha caído más del 

9% frente al euro, y el tipo de cambio más reciente registrado fue un valor de 0.88 GBP a EUR (Sky News, 2020; Bloomberg, 

2020).  

  

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-inflation/uk-inflation-falls-from-six-month-high-coronavirus-to-trigger-slide-idUKKBN21C0T8
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/february2020
https://www.ft.com/content/77fde7ec-88b8-45ac-b485-c4e8a1fe9c14
https://news.sky.com/story/coronavirus-why-the-pound-is-taking-a-pummelling-as-crisis-deepens-11959828
https://www.bloomberg.com/quote/EURGBP:CUR
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2.2. IMPACTO EN SECTORES INDUSTRIALES 

   

AUTOMOCIÓN AEROESPACIAL ENERGÍA 

Existe la posibilidad que la industria 

automotriz de Reino Unido nunca se 

recupere de la crisis del coronavirus 

La industria aeroespacial en el RU 

está pasando por uno de sus peores 

momentos por la COVID-19 

El gobierno británico promete que 

cualquier proveedor de energía que 

tenga problemas financieros será 

respaldado 

Como se ha podido observar, el PMI de servicios y el de fabricación muestran una gran disparidad. La demanda de 

manufactura ha caído en menor medida ya que la demanda de determinados bienes como alimentos, bebidas, productos 

químicos y plásticos se ha mantenido constante e, incluso, ha reportado un crecimiento a lo largo de esta pandemia. Este 

crecimiento refleja la gran demanda que hay de productos alimenticios debido a la acumulación de bienes en los hogares, 

y el impulso de productos químicos y plásticos debido a un aumento en la producción en el sector farmacéutico (IHS 

Markit, 2020).  

En agricultura, un cuarto de las granjas lecheras está sufriendo ya que, por culpa del virus, han caído tanto la demanda 

como los precios de la leche. Esta caída de la demanda se debe al cierra de restaurantes, cafeterías y hoteles (Financial 

Times, 2020). Con el fin de proteger a las granjas lecheras, el gobierno ha puesto a disposición un nuevo fondo que les 

permitirá acceder hasta 10.000 de libras cada uno para ayudarlos a superar el impacto del brote de coronavirus (GOV.UK, 

2020). 

En el sector de comercio minorista, los minoristas de ropa del Reino Unido están experimentando dificultades, y pocos 

esperan una recuperación rápida en los negocios cuando se levantan las restricciones. Muchos en la industria creen que 

tendrán más problemas financieros después del confinamiento que durante el mismo. Temen que la demanda siga siendo 

baja y que la presión sobre los costos se agudizará a medida que disminuya el apoyo del gobierno (Financial Times, 2020). 

Además, una cuarta parte de las empresas británicas cerraron y más de medio millón de empresas informaron estar en 

peligro significativo y la mayoría de los que aun operan han reportado menor facturación. Entre las empresas que aun 

operan, se han suspendido un promedio de 21% de la fuerza laboral (Financial Times, 2020).  

2.2.1. Automoción 

Es posible que la industria automotriz de Reino Unido nunca se recupere de la crisis del coronavirus, ya que es 

un sector muy vulnerable que ya estaba siendo afectado debido al impacto que tenía el Brexit.  

Las empresas responsables de dos tercios de la producción anual de vehículos del Reino Unido ya habían pausado las 

líneas de ensamblaje antes del 18 de marzo. Este cierre ha generado un “efecto en cascada” porque afecta gravemente 

a la cadena de suministro haciendo que algunas de esas empresas también tendrán que cerrar (The Guardian, 2020; The 

Guardian, 2020). Sin embargo, a partir del 10 de mayo, el Gobierno Británico ha alentado a que se reanuden todos los 

trabajos de fabricación, lo que permitirá que la industria automotriz comience el proceso de recuperación, aunque 

algunas plantas automotrices aún no han confirmado el trabajo (Financial Times, 2020). Durante varias semanas todas 

las plantas de Aston Martin, McLaren, Morgan, Ford, JLR, Bentley, Honda, Nissan, Rolls-Royce, Toyota, PSA y BMW han 

permanecido cerradas dentro del Reino Unido y algunas continuan cerradas (The Guardian, 2020). La fabricación ha 

comenzado de nuevo en las plantas de McLaren, Aston Martin, Bentley, Toyota, Rolls Royce, mientras que otras han 

confirmado que la producción se reanudará pronto. Sin embargo, como asegura Mike Flewitt, CEO de McLaren, cabe 

destacar que las fábricas que ya están en funcionamiento tienen que mantener unas medidas de distanciamiento social 

que no les permiten trabajar a su capacidad “máxima” hasta julio (Autocar, 2020). Se prevé que el cierre de estas plantas 

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/0f164ac0128b429ea1c329104afd62c3
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/0f164ac0128b429ea1c329104afd62c3
https://www.ft.com/content/5d41173a-9fc8-4201-8a19-4c10c92df3ff
https://www.ft.com/content/5d41173a-9fc8-4201-8a19-4c10c92df3ff
https://www.gov.uk/government/news/new-funding-to-support-dairy-farmers-through-coronavirus
https://www.ft.com/content/64dd785f-c08c-4c6c-a952-3bc088871cbd
https://www.ft.com/content/f9537538-d7a0-44e3-8e86-5cb9a984aae4
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/18/bmw-and-toyota-suspend-european-operations-coronavirus
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/17/nissan-closes-sunderland-factory-coronavirus-ford-vw
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/17/nissan-closes-sunderland-factory-coronavirus-ford-vw
https://www.ft.com/content/a58b1a2b-a1d0-494e-aef8-beab084072a3
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/20/coronavirus-every-major-uk-and-european-carmaker-to-stop-or-cut-production
https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/coronavirus-car-industry
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en el Reino Unido le costará a la industria automotriz del Reino Unido 8,2 mil millones de libras, ya que la producción de 

automóviles cayó un 37,6% en marzo (Autocar, 2020).  

Por otro lado, ha habido una caída de -97,3% para el mercado de automóviles nuevos en el Reino Unido a medida que el 

coronavirus cierra las salas de exhibición y las últimas perspectivas de SMMT esperan 1,68 millones de registros de 

automóviles nuevos este año, el nivel más bajo desde 1992. Durante abril del año pasado hubo más de 160,000 

matriculaciones de automóviles nuevos, mientras que este abril ha habido poco más de 4,300 matriculaciones de 

automóviles nuevos  (SMMT, 2020).  

A pesar de ello, el sector ha vuelto a desplegar sus esfuerzos para ayudar a los trabajadores de primera línea a combatir 

la crisis con cientos de vehículos que ahora admiten servicios críticos en todo el Reino Unido (SMMT, 2020).  

Los grupos de financiación de automóviles del RU informan de un aumento en los automovilistas que buscan alivio de 

préstamos y generan temores sobre un posible riesgo de impagos. Las llamadas a los prestamistas han aumentado a 20-

30 veces el nivel típico y están provocando temores de que un gran número de propietarios de automóviles no puedan 

pagar los reembolsos de préstamos en sus vehículos (Financial Times, 2020).  

2.2.2. Aeroespacial 

De manera similar a la industria automotriz, la industria aeroespacial en el Reino Unido también está 

pasando por uno de sus peores momentos debido a la pandemia COVID-19. Se predice que la mayoría de las 

aerolíneas del mundo tan solo sobrevivirán si la puesta a tierra de los aviones dura entre uno o dos trimestres 

(The Economist, 2020).  

Algún ejemplo de líneas aéreas que están sufriendo son Virgin Atlantic, que ha recibido el respaldo de gigantes 

aeroespaciales como Airbus, Rolls-Royce y Heathrow para evitar que la compañía se hundiese (The Guardian, 2020). 

Virgin sufrió pérdidas adicionales significativas en la desafortunada adquisición de Flybe, que esperaba renombrar como 

Virgin Connect como parte de un consorcio. Flybe, la aerolínea con sede en Exeter, y la aerolínea regional más grande de 

Europa, quebró a principios de marzo cuando el brote de coronavirus comenzaba a crecer en el Reino Unido (The New 

York Times, 2020; The Independent, 2020). Para sobrevivir a la crisis, Virgin Atlantic recortó 3.000 empleados y abandonó 

sus operaciones en el aeropuerto de Londres Gatwick . Además, British Airways también tuvo que recortar hasta 12,000 

empleados debido a un colapso en sus negocios (BBC News, 2020; Sky News, 2020).  

Por otro lado, EasyJet ha obtenido un préstamo de coronavirus de 600 millones de libras del Tesoro del Reino Unido y del 

Banco de Inglaterra, y también se espera que pida prestados otros 400 millones de libras a los acreedores comerciales 

para garantizar su liquidez, ya que su flota permanecerá castigada durante al menos los meses de abril y mayo (The 

Guardian, 2020).   

Las plantas de producción de Airbus en Bristol han sido cerradas y unos 5.000 trabajadores del Reino Unido han sido 

enviados a casa por un periodo inicial de tres semanas, aunque este periodo es revisable (Business Live, 2020).  Además, 

Airbus UK ha tomado la decisión de suspender a 3.200 de los 6.000 trabajadores en sus instalaciones de Broughton, 

debido a sus dificultades financieras. Despedirá temporalmente a los empleados y accederá al efectivo disponible por el 

gobierno a través de su Job Retention Scheme para cubrir el 80% de los salarios del personal mientras no están trabajando 

(The Times, 2020).  

Mientras tanto, Rolls-Royce se ha visto afectado por el cierre de un proveedor clave en Italia, que fabrica piezas fundidas 

para álabes de turbina especializados. La compañía ha cerrado sus instalaciones aeroespaciales civiles del Reino Unido 

durante al menos una semana para implementar medidas de seguridad destinadas a minimizar la propagación del 

coronavirus. Las fábricas en el Reino Unido debían continuar la producción el 6 de abril. Sin embargo, se espera que la 

productividad sea significativamente menor que antes del cierre. Safran Landing Systems ha dicho recientemente a los 

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/uk-plant-closures-cost-car-industry-%C2%A382bn
https://www.smmt.co.uk/2020/05/record-97-3-fall-for-uk-new-car-market-in-april-as-coronavirus-shuts-showrooms/
https://www.smmt.co.uk/2020/04/uk-new-car-registrations-fall-44-4-in-march-as-coronavirus-crisis-hits-market/
https://www.ft.com/content/229594a1-0cd9-45e9-8728-e971ba836d5c
https://www.economist.com/business/2020/03/15/coronavirus-is-grounding-the-worlds-airlines
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/01/virgin-atlantic-bailout-backed-by-rolls-royce-airbus-and-heathrow
https://www.nytimes.com/2020/03/05/business/flybe-administration-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/03/05/business/flybe-administration-coronavirus.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/flybe-collapse-flights-passengers-virgin-atlantic-grant-shapps-air-passenger-duty-a9376571.html
https://www.bbc.co.uk/news/business-52462660
https://news.sky.com/story/coronavirus-virgin-atlantic-to-axe-3-000-jobs-in-battle-for-survival-11983452
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/06/easyjet-secures-600m-coronavirus-loan-from-uk-treasury-and-bank
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/06/easyjet-secures-600m-coronavirus-loan-from-uk-treasury-and-bank
https://www.business-live.co.uk/manufacturing/airbus-sending-thousands-uk-workers-17982824
https://www.thetimes.co.uk/edition/business/airbus-furloughs-half-of-workers-at-welsh-plant-as-it-bleeds-cash-g70jhw82q
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analistas del Financial Times que en ciertas áreas al grupo le quedan solo dos semanas de existencias y que la producción 

de motores podría detenerse si los proveedores clave no pueden realizar entregas (Financial Times, 2020).  

Las aerolíneas del Reino Unido aseguran que el gobierno obligará a pasar una cuarentena de 14 días a cualquier persona 

que llegue al Reino Unido desde cualquier país, aparte de la República de Irlanda y Francia, en respuesta a la pandemia 

de coronavirus. Las empresas advirtieron al gobierno británico que sus planes para la introducción de una cuarentena de 

14 días para las personas que llegan al Reino Unido acabaría con cualquier esperanza de reanudación de los viajes 

internacionales, y representarían amenazas adicionales para el sector de la aviación (Financial Times, 2020; BBC News, 

2020).  

2.2.3. Energía 

Las empresas de energía en el Reino Unido han pedido al Gobierno británico que respalde un plan de 

préstamos por un valor de 100 millones de libras al mes para que puedan ofrecer una pausa en el pago a los 

hogares y las empresas que sufren por pagar las facturas debido a la pandemia de coronavirus. Energy UK, un 

organismo comercial británico para proveedores de electricidad y gas solicitó este plan de préstamos después de recibir 

informes de compañías de servicios públicos que muestran que los clientes están cancelando los pagos de débito directo 

ya que no pueden pagar (The Financial Times, 2020).  

A principios de este mes, el Gobierno del Reino Unido y la industria energética emitieron una declaración prometiendo 

que cualquier proveedor de energía que tuviese problemas financieros debido a la pandemia sería respaldado por su 

proveedor. Sin embargo, si hay demasiados clientes en dificultades financieras, podría ejercer demasiada presión sobre 

los proveedores que están bajo restricciones financieras. Es por ello que la industria está pidiendo al gobierno más apoyo 

financiero (GOV UK, 2020). Por otro lado, cabe destacar que las industrias de servicios públicos se enfrentan a una presión 

aún mayor, ya que un número sin precedentes de personas están obligadas a teletrabajar, lo cual aumenta la demanda 

de banda ancha, gas y electricidad (The Telegraph, 2020).  

2.3. IMPACTO EN SERVICIOS 

   

HOSTELERÍA TURISMO TRANSPORTE PÚBLICO 

El 20 de marzo, Boris Johnson, 

ordenó el cierre de todos los pubs, 

bares, restaurantes y gimnasios de 

todo el país 

VisitBritian predice una disminución 

de 54% en visitas (17,8 millones) y 

55% en gastos (11,6 mil millones de 

libras) al RU 

El RU ha nacionalizado parcialmente 

sus ferrocarriles y TfL predice una 

reducción en el ingreso de hasta 500 

millones de libras 

El 20 de marzo el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ordenó el cierre de todos los pubs, bares, restaurantes 

y gimnasios de todo el país, para poder reducir las reuniones sociales en un 75% y que la tasa de infección de la COVID-

19 fuese lo menor posible. Ese mismo día, Johnson anunció un plan de apoyo salarial sin precedentes para tratar de evitar 

grandes pérdidas de empleos en el sector de la hostelería (BBC News, 2020; The Guardian, 2020). El ministro de finanzas, 

Rishi Sunak, reveló que se cubriría el 80% de los costos salariales de los trabajadores de las empresas afectadas por esta 

crisis. Esta medida cubriría hasta un total de 2.500 libras al mes y estará en plazo hasta octubre (BBC News, 2020; GOV 

UK, 2020; BBC News, 2020).  

 

https://www.ft.com/content/65e5c651-11fe-4236-8005-869fb58be919
https://www.ft.com/content/96c81794-633e-4604-ba22-b275bcdfbfe5
https://www.bbc.co.uk/news/business-52594023
https://www.ft.com/content/3d77833b-aae6-4127-ac7c-ce3e27d40943
https://www.gov.uk/government/news/government-agrees-measures-with-energy-industry-to-support-vulnerable-people-through-covid-19
https://www.telegraph.co.uk/business/2020/03/16/energy-industry-war-footing-prepares-fuel-coronavirus-battle/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-51981653
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/london-pubs-cinemas-and-gyms-may-close-in-covid-19-clampdown
https://www.bbc.co.uk/news/business-51982005
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-workers-support-package
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-workers-support-package
https://www.bbc.co.uk/news/business-52634759
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2.3.1. Ferrocarril 

El Reino Unido ha nacionalizado parcialmente sus ferrocarriles como una medida temporal que lucha contra la 

crisis del coronavirus, asegurando que el sector pueda apoyar el movimiento de bienes y suministros, mientras 

que los servicios de pasajeros continúan únicamente para los viajes más necesarios. 

Todas las franquicias comerciales han sido suspendidas por al menos seis meses a partir del 23 de marzo. Dado que 

Network Rail es una agencia gubernamental, deja el transporte de carga como la operación comercial más importante en 

la red ferroviaria británica. La última vez que el Reino Unido vio medidas similares fue en 1914 y 1939 (Rail Freight News, 

2020; The Independent, 2020). 

El gobierno del Reino Unido también ha tomado medidas sobre las líneas ferroviarias del sudeste y el Gran Oeste al 

otorgar a los operadores existentes nuevos contratos para garantizar que el servicio de tren continué en ambas líneas. 

Estos acuerdos se han hecho con Govia y FirstGroup y también garantizarán que los trabajos estén protegidos en estas 

circunstancias sin precedentes provocadas por la pandemia. Estas medidas ayudarán a proporcionar a aquellos que no 

pueden trabajar desde casa, las conexiones que necesitan para llegar a donde necesitan y mantener, así, el país en 

funcionamiento (Financial Times, 2020). Sin embargo, hay planes para aumentar los servicios de trenes a 

aproximadamente el 70% de lo habitual a partir del 18 de mayo en preparación para la eventual reducción de las 

restricciones de viaje (BBC News, 2020).  

Transport for London también está pasando por uno de sus peores momentos ya que no hay turistas en Londres, la 

mayoría de la población se encuentra teletrabajando con lo cual no tiene que desplazarse para trabajar y las personas 

están gastando mucho más prudentemente dadas las circunstancias en las que nos encontramos (Sky News, 2020). El 

impacto financiero que va a tener sobre la empresa es muy difícil de predecir y dependerá de la duración y la gravedad 

de la propagación del virus COVID-19. Sin embargo, TfL predice una reducción en el ingreso de pasajeros de hasta 500 

millones de libras (Transport for London, 2020). 

2.3.2. Turismo 

A partir del 17 de marzo de 2020, la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO) ha 

desaconsejado todos los viajes internacionales no esenciales, inicialmente por un período de 30 días. Este 

consejo entró en vigor ese mismo día y aún permanece vigente, a pesar de que se han superado esos 30 días 

iniciales (VisitBritain, 2020).  

En términos de turismo al Reino Unido, el pronóstico inicial de VisitBritain para 2020, publicado en diciembre de 2019, 

era que las visitas entrantes al Reino Unido crecieran un 2,9% a 39,7 millones y que el gasto de los visitantes entrantes 

creciera un 6,6% a 26,600 millones de libras en comparación con años anteriores. Sin embargo, desde marzo, COVID-19 

ha provocado un cierre casi total del turismo internacional hacia / desde el Reino Unido. Aunque la previsión en este 

momento es difícil, dada la situación de rápido movimiento y las circunstancias únicas, VisitBritain ha modelado un 

escenario para el turismo receptivo al Reino Unido en 2020. Este predice que, a partir de mediados de abril, habrá una 

disminución de 54% en visitas llegando a tener unos 17,8 millones y una disminución de un 55% en gastos (11,6 mil 

millones de libras). Esto representaría una pérdida frente al pronóstico previo a COVID de 21,9 millones de visitas y un 

gasto de 15,1 mil millones de libras (VisitBritain, 2020).  

  

https://www.railfreight.com/policy/2020/03/23/uk-partial-rail-nationalisation-to-battle-coronavirus/?gdpr=accept&gdpr=accept
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/coronavirus-uk-trains-rail-network-franchise-system-suspended-a9417476.html
https://www.ft.com/content/24a2e74e-874d-48e3-a480-ad1191857e23
https://www.bbc.co.uk/news/business-52584983
https://news.sky.com/story/coronavirus-transport-for-london-expects-500m-loss-of-passenger-income-11958265
https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2020/march/tfl-update-on-financial-impact-of-coronavirus
https://www.visitbritain.com/gb/en/latest-information-covid-19-and-travel-uk
https://www.visitbritain.org/2020-tourism-forecast
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2.4. IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO 

   

TIPO DE INTERÉS MERCADO DE VALORES SECTOR BANCARIO 

El Banco de Inglaterra anunció un 

recorte de emergencia en las tasas de 

interés y reduce las tasas del 0,75% al 

0,1%, 

El FTSE 100 registró su peor trimestre 

ya que había perdido el 24,8% de su 

valor en los últimos tres meses 

El Banco liberará miles de millones de 

libras de poder de préstamo adicional 

para ayudar a que los bancos puedan 

respaldar a las empresas 

El Banco de Inglaterra anunció un recorte de emergencia en las tasas de interés para liberar la economía en medio del 

brote de coronavirus. Se redujeron las tasas del 0,75% al 0,1%, reduciendo, así, los costos de los préstamos al nivel más 

bajo en los 325 años de historia. El Banco dijo que también liberaría miles de millones de libras de poder de préstamo 

adicional para ayudar a que los bancos pudiesen respaldar a las empresas, así como aumentar sus tenencias de bonos 

del gobierno y corporativos del Reino Unido en 200.000 millones de libras (Bank of England, 2020).  Los recientes recortes 

en las tasas de interés se pueden ver en el siguiente gráfico de la BBC (BBC News, 2020).  

Las tasas de intéres en el Reino Unido – marzo 2020 

(Fuente: BBC News y Bank of England, 2020) 

El pasado 31 de marzo de 2020, el FTSE 100 registró su peor trimestre desde el otoño de 1987 ya que había perdido el 

24,8% de su valor en los últimos tres meses. Esto ha sido como consecuencia a la pandemia de la COVID-19, que, como 

se puede observar en el gráfico, ha provocado una dramática caída del valor de las acciones (Trading Economics, 2020). 

Es el segundo peor trimestre desde su creación en 1984 (The Guardian, 2020). Sin embargo, desde que se registraron 

estas cifras, el estado general ha mejorado ligeramente. Esto puede significar que la gravedad de la crisis del coronavirus 

en el mercado está disminuyendo (The Guardian, 2020).  

  

https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus
https://www.bbc.co.uk/news/business-51962982
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/stock-market
https://www.theguardian.com/business/live/2020/mar/31/china-economy-picks-up-covid-19-german-unemployment-us-confidence-stock-markets-business-live?page=with:block-5e8363a98f0866297e9f4618#block-5e8363a98f0866297e9f4618
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/06/ftse-shrugs-off-dire-uk-data-as-markets-sense-easing-of-covid-19-crisis
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Índice de FTSE 100 en el RU, 12 de mayo de 2020 
 

  
(Fuente: Trading Economics, 2020) 
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3. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 

3.1. MEDIDAS FISCALES 

 

El 17 de marzo el ministro de finanzas, Rishi Sunak, presentó un paquete de medidas financieras para apoyar al país 

debido al creciente déficit económico que el país está experimentando a causa del coronavirus.  

Este paquete financiero tiene un valor de 350.000 millones de libras y su objetivo principal (330.000 millones de libras) 

es dar prestamos apoyados por el Banco de Inglaterra. Por otro lado, el paquete incluía 20.000 millones de libras para 

dedicarlos a otras ayudas como pausar el IAE (Business Rates) para determinadas empresas (BBC News, 2020). Esta 

exención del pago del IAE (Business Rates), es durante un año y para las empresas de hostelería, de comercio minorista 

y de entretenimiento con un valor imponible inferior a 51.000 libras. También, las empresas pequeñas que no pagan IAE 

recibirán una subvención en efectivo de 3.000 libras por un valor total de 3 mil millones de libras y el gobierno ha 

organizado que una revaluación del IAE ya no tendrá lugar en 2021 para así ayudar a reducir la incertidumbre para las 

empresas afectadas por los impactos del coronavirus (GOV.UK, 2020).  

El gobierno británico ha hecho disponibles distintas subvenciones y préstamos públicos de entre 10.000 y 25.000 libras 

para pequeñas empresas, especialmente para aquellas en los sectores minoristas, de ocio y hostelería. Con estas 

subvenciones pretende ayudarles en este difícil periodo comercial (The Guardian, 2020). Además, el gobierno ofrecerá 

asistencia adicional para las PYMES. Esta será el acceso a préstamos de “interrupción de negocios” de hasta 1,2 millones 

de libras que respaldarán si necesitan dejar de trabajar o si su negocio necesita cerrar por un periodo de tiempo (Financial 

Times, 2020; The Guardian, 2020).  

Además, el gobierno ha dado la opción de diferir el pago del IVA a aquellas empresas registradas en Reino Unido que 

tenían que hacer frente al pago del IVA entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2020. Gracias a esto, HMRC no cobrará 

intereses o multas por cualquier cantidad diferida ya que, como se ha explicado, es una de las medidas de apoyo comercial 

anunciadas por el Ministro de Financio, Rishi Sunak (GOV UK, 2020).  

A partir del 27 de abril, Rishi Sunak introdujo una nueva apoya para los negocios más pequeños del Reino Unido en virtud 

del cual podrán pedir préstamos de hasta 50.000 de libras, con el gobierno suscribiendo el préstamo completo. Estos 

préstamos estarán libres de intereses durante el primer año, con el gobierno pagando cualquier tarifa para ayudar a las 

compañías que actualmente tienen dificultades para acceder al crédito (Financial Times, 2020).  

Los ayuntamientos ingleses y las autoridades locales han recibido 1,6 mil millones de libras para combatir el coronavirus. 

Algunos temían que se quedarían sin fondos en semanas debido a los efectos del brote del coronavirus. Este 

financiamiento permitirá a los ayuntamientos mantener servicios esenciales, que incluyen viviendas para personas sin 

hogar, proteger a las personas vulnerables y ayudar a los servicios de salud pública y bomberos (Financial Times, 2020). 

Se ha puesto a disposición un aumento de financiación de 6,1 millones de libras para ayudar a los centros urbanos y 

comercio minorista por la pandemia, que se entregará a los distritos de mejoramiento comercial (Business Improvement 

Districts) para cubrir sus costos durante los próximos 3 meses y será para apoyar las economías locales (GOV.UK, 2020).  

https://www.bbc.co.uk/news/business-51935467
https://www.gov.uk/government/news/business-rates-revaluation-postponed?utm_source=97f7632c-4dff-413d-af5a-88285fa58734&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/coronavirus-rishi-sunak-promises-to-guarantee-330bn-loans-to-business
https://www.ft.com/content/f7b27264-6384-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
https://www.ft.com/content/f7b27264-6384-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/11/key-points-from-budget-2020-at-a-glance
https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19?utm_source=41029de3-0a6d-43b8-91f2-81d142ea56a2&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.ft.com/content/9155c600-8c78-414a-8120-8f7ecaab5b6a
https://www.ft.com/content/c86cf4bc-b0ad-47d5-9a99-5c06e0e2587a
https://www.gov.uk/government/news/6-1-million-funding-boost-to-help-high-streets-and-town-centres-through-pandemic
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Para los individuos con dificultades financieras, los prestamistas hipotecarios también ofrecerán una pausa hipotecaria 

de hasta tres meses (BBC News, 2020). Sin embargo, hay que tener en cuenta que después de este periodo, los pagos 

deberán reanudarse. También, el gobierno ha anunciado unos fondos adicionales de 76 millones de libras para apoyar a 

los más vulnerables, incluidas las personas que viven con abuso doméstico, violencia sexual y niños vulnerables y víctimas 

de la esclavitud moderna (GOV.UK, 2020). 

 

 

3.2. INICIATIVAS ADICIONALES DE FINANCIAMIENTO 

 

El gobierno invertirá en algunas de las nuevas empresas más innovadoras del Reino Unido como parte de un plan de 

rescate de 1,25 mil millones de libras para empresas respaldadas por capital de riesgo que intentan de sobrevivir al 

confinamiento del coronavirus (Financial Times, 2020). Algunas Start-ups y empresas más grandes podrán acceder a 

préstamos bancarios respaldados por el estado de hasta 50 millones GBP siempre y cuando tengan una facturación 

superior a 45 millones GBP. No habrá límite superior en el tamaño de la empresa que puede acceder a la financiación 

(Financial Times, 2020).  

3.2.1. Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) 

CBILS se lanzó oficialmente el 23 de marzo y ofrece préstamos garantizados por el Gobierno de hasta 5 millones de libras 

para PYMES a través del Banco Británico de Negocios. Gracias a esto, se puede proporcionar instalaciones de hasta 5 

millones de libras para las pequeñas empresas del Reino Unido que están experimentando perdidas. Este paquete, admite 

una amplia gama de productos de financiación empresarial como, por ejemplo, los préstamos a plazo, sobregiros, 

financiación de facturas y financiación de activos. Además, proporciona al prestamista una garantía respaldada por el 

gobierno (British Business Bank, 2020). 

3.2.2. Covid Corporate Financing Facility (CCFF) 

Junto con el “Coronavirus Business Interruption Loan Scheme” (CBILS), se anunció otro paquete adicional llamado “Covid 

Corporate Financing Facility” (CCFF). Este Segundo paquete es una línea de crédito conjunta de HM Treasury y Banco de 

Inglaterra y está diseñado para respaldar la liquidez entre las empresas más grandes, ayudándoles a reducir la 

interrupción del coronavirus a sus flujos de efectivo mediante la compra de deuda a corto plazo en forma de papel 

https://www.bbc.co.uk/news/business-51935467
https://www.gov.uk/government/news/emergency-funding-to-support-most-vulnerable-in-society-during-pandemic
https://www.ft.com/content/8cca3583-ed1d-4899-8726-594c4e9b7f49
https://www.ft.com/content/7d8b56d5-afe3-4341-9484-97c455e5433f
https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils-2/
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comercial (CP). El paquete está abierto a empresas que puedan demostrar que tenían buena salud financiera antes del 

impacto de la COVID-19 y puede proporcionar hasta 5 millones en fondos (Bank of England, 2020).  

3.2.3. Fuerza de trabajo  

Empleados 

Debido a la presión con respecto a la capacidad de las personas para continuar recibiendo un ingreso sin tengan que 

aislarse por 12 semanas, el gobierno ha introducido el “Coronavirus Job Retention Scheme”. Esta subvención del gobierno 

cubrirá el 80% los pagos de seguridad social y pensiones de las empresas para los trabajadores, con un límite salarial 

mensual de 2.500 GBP durante un periodo máximo de 3 meses. El “Coronavirus Job Retention Scheme” tiene como 

objetivo principal evitar que estos trabajadores sean despedidos y queden en el paro. El paquete está abierto a cualquier 

empleador en el RU (GOV.UK, 2020).  

El gobierno del Reino Unido ha extendido cuatro meses este esquema de Retención de Empleo para cubrir los salarios de 

los trabajadores despedidos temporalmente después de que los jefes de las empresas hayan amenazado con despidos 

masivos. Una cuarta parte de la mano de obra del Reino Unido, unos 7,5 millones de personas, están cubiertos por este 

esquema, que ha costado 14 mil millones de libras al mes (BBC News, 2020; GOV.UK, 2020). 

Pago de baja por enfermedad 

La situación con la COVID-19 ha puesto en tela de juicio la baja remuneración legal por enfermedad que reciben los 

británicos, la cual es la segunda más baja de toda Europa, ya que es de solo 94,25 libras por semana (The Independent, 

2020). El gobierno ha anunciado que el pago legal por enfermedad se pagará a todos aquellos que elijan auto aislarse, 

incluso si no muestran ninguno de los síntomas. 

Por lo general, el pago por enfermedad solo se hace después de tres días de enfermedad continua, pero la ley se ha 

modificado por la situación de emergencia que ha generado el coronavirus y ahora, se consigue este pago desde el primer 

día (Department for Work and Pensions, 2020). Con el fin de apoyar a las PYMES que pagarán por enfermedad a su 

personal, el gobierno también ha dicho que las empresas con menos de 250 empleados serán reembolsadas por cualquier 

pago durante dos semanas (BBC News, 2020).  

Autónomos 

El 26 de marzo, el Ministro de Finanzas introdujo un paquete de medidas para apoyar a los trabajadores independientes 

y autónomos, ofreciendo beneficios mejorados que aún no se habían incluido en ninguno de los apoyos previos. 

El esquema introducido para los trabajadores por cuenta propia cubre el 80% del promedio de las ganancias mensuales 

de las personas que trabajan por cuenta propia en los últimos tres años, hasta un límite de 2.500 de libras por mes. Estará 

abierto a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia y no hará falta probar que sus negocios se vieron afectados 

por la crisis del coronavirus para conseguirlo. Sin embargo, cabe destacar que este paquete excluirá a los autónomos 

cuyos beneficios anuales superen las 50.000 GBP. Además, el esquema postpondrá el pago de impuestos previsto para 

julio de 2020 a enero de 2021 para los autónomos (Financial Times, 2020; Financial Times, 2020). 

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/the-covid-corporate-financing-facility
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses
https://www.bbc.co.uk/news/business-52634759
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-extends-furlough-scheme-until-october
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/budget-2020-coronavirus-sick-pay-self-employed-rishi-sunak-speech-treasury-a9394316.html
https://www.gov.uk/government/news/sick-pay-from-day-one-for-those-affected-by-coronavirus
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-51835306
https://www.ft.com/content/1a69d69f-06de-4af7-972b-52f2f4d9a3f5
https://www.ft.com/content/a901a287-538a-42b2-a6da-510a774ce9b9
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4. RESTRICCIONES 

 

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO 

Existen restricciones en el Reino Unido para todos los viajes no esenciales y, por lo tanto, los viajes nacionales dentro del 

Reino Unido también están prohibidos, lo que incluye vuelos internos, viajes en tren y la conducción también se ha 

limitado, aunque hay servicios mínimos de transporte público. Los enlaces de transporte ahora están reservados solo 

para viajes esenciales, que son viajes de trabajadores claves, o para necesidades esenciales como necesidades médicas 

(The Evening Standard, 2020; The Independent, 2020).  

El gobierno del Reino Unido clasifica el transporte de mercancías dentro de Reino Unido como una actividad esencial 

(incluido el transporte aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario, incluidos los transportes de carga y descarga). La medidas 

explicadas de prohibición de los viajes no esenciales no se aplican al transporte de carga internacional y nacional que, por 

lo tanto, puede continuar como de costumbre sin ninguna restricción (GOV.UK, 2020). 

4.2. RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

 
  

CONFINAMIENTO RECOMENDACIONES VIAJES 

Confinamiento en casa con 
posibilidad de hacer 

ejercicio en el exterior y 
quedar con una persona 

fuera 

 

Limpieza de manos y de 

objetos que se toquen a 

menudo, mantener una 

distancia de 2 metros con 

otras personas y llevar 

mascarillas en público  

Las fronteras en el Reino 
Unido permanecen 

abiertas, pero con un 
cuarentena de 14 días para 

llegados extranjeros 

DESDE - HASTA DESDE - HASTA DESDE - HASTA 

23 de marzo ➔ 1 de junio 

(aunque es revisable) 
1 de marzo ➔ indefinido 

Aún no hay datos sobre la 

fecha del inicio 

El 23 de marzo, el gobierno británico introdujo un confinamiento forzoso en todo el país, lo que significa que sólo se 

permite a las personas salir de casa para hacer ejercicio (una vez al día durante un máximo de una hora, ya sea solos o 

con un miembro de su hogar), ir al médico, o a hacer algún recado esencial como ir a la farmacia o supermercados. Aparte 

de esto, al público británico solo se le permite salir de casa en circunstancias excepcionales, como viajar hasta y desde el 

trabajo (si no puede trabajar desde casa o se considera trabajadores esenciales) (BBC News, 2020). Este período de 

confinamiento forzoso debía ser revisado al de 3 semanas, pero desde entonces se ha extendido indefinidamente ya que 

https://www.standard.co.uk/news/transport/coronavirus-railways-trains-reduced-timetables-franchises-a4394431.html
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/non-essential-travel-coronavirus-uk-latest-advice-definition-2482055
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport/covid-19-advice-for-the-freight-transport-industry
https://www.bbc.co.uk/news/uk-52012432
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el Reino Unido aún no ha alcanzado el pico del virus y, por lo tanto, aún no puede comenzar a eliminar las restricciones 

vigentes (The Guardian, 2020; Sky News, 2020; The Telegraph, 2020). El 16 de abril, Dominic Raab, quien reemplazó al 

Primer Ministro mientras se recuperaba de la COVID-19, anunció otras tres semanas de confinamiento forzoso hasta el 7 

de mayo para reducir los números de casos y muertos en el país debido al virus (Financial Times, 2020).  

El 10 de mayo, Boris Johnson anunció que Inglaterra pasaría a la siguiente fase de la estrategia de recuperación de la 

Covid-19, y que entraría en vigor a partir del 13 de mayo. La estrategia de recuperación de la Covid-19, que se publicó el 

11 de mayo, describe su plan detallado para que Inglaterra se recupere de la pandemia. Inglaterra pasará a la fase dos de 

la respuesta, que está planificada hasta el 1 de junio. Las nuevas medidas permiten a las personas estar con alguien de 

fuera de su hogar, siempre que mantengan medidas de distanciamiento social y permanezcan al aire libre. Además, se 

permitirá hacer ejercicio sin limitaciones de tiempo y se alentará a las personas que no pueden trabajar desde casa, como 

las que están en construcción, a regresar a trabajar, siempre que eviten el transporte público. Todo esto será condicional 

y estará bajo revisión sobre la base de que los casos del virus continúan retrayéndose (GOV.UK, 2020). 

Nicola Sturgeon, la Primera Ministra de Escocia, ha asegurado que Escocia debe extender el encierro para detener el 

resurgimiento del virus, independientemente de la elección que Boris Johnson haya hecho para el Gobierno del Reino 

Unido. Esta extensión del confinamiento durará tres semanas adicionales, y el único cambio será relajar las restricciones 

sobre una forma de ejercicio por día y permitirá que las personas hagan ejercicio varias veces (GOV.SCOT, 2020; BBC 

News, 2020) 

De manera similar a Escocia, en Gales, el confinamiento se extenderá otras 3 semanas con la excepción de que no se 

realizarán cambios relacionados con el ejercicio, con lo cual, se deben permanecer ejercitando una vez por día y además, 

este debe ser local. Esto será revisado cada 21 días por los ministros galeses (GOV.WALES, 2020; GOV.WALES, 2020). Las 

mismas regulaciones también estarán vigentes en Irlanda del Norte y el confinamiento se ha extendido hasta el 28 de 

mayo (BBC News, 2020; ITV News, 2020). 

El mismo día en que se anunció el cierre (23 de marzo), el Secretario de Asuntos Exteriores también aconsejó a todos los 

residentes en RU que estuviesen viajando en el extranjero que regresasen de inmediato, utilizando cualquier medio de 

transporte posible. Esto se debe a las restricciones que se estaban implementando en los viajes a todo el mundo y para 

garantizar su regreso seguro mientras las opciones de vuelos comerciales todavía estuviesen disponibles (GOV.UK, 2020; 

The Guardian, 2020). El Foreign and Commonwealth Office (FCO) también informó que los ciudadanos británicos debían 

evitar todos los viajes al extranjero no esenciales para combatir la propagación del virus, e introdujeron restricciones que 

se aplicarían durante 30 días para hacer cumplir esto. Estas restricciones también contaban con una revisión para poder 

extenderlas (BBC News, 2020).  

El 30 de marzo, el gobierno prometió 75 millones de libras para fletar vuelos especiales para traer a casa a ciudadanos 

del Reino Unido de países que no tuviesen vuelos comerciales disponibles. Miles de británicos están atrapados en el 

extranjero por la pandemia de coronavirus y serán trasladados a sus hogares bajo un nuevo acuerdo entre el gobierno y 

las aerolíneas. BA, Virgin y Easyjet se encuentran entre algunas de las aerolíneas que trabajan con el gobierno para llevar 

a los británicos de regreso al su país (BBC News, 2020). Más de 30.000 viajeros británicos han regresado al Reino Unido 

en 142 vuelos especiales del Gobierno desde 27 países distintos y territorios diferentes desde el brote de coronavirus al 

12 de mayo (GOV.UK, 2020). 

Antes de que se introdujera este confinamiento forzoso, el 18 de marzo, el gobierno anunció el cierre de escuelas en el 

Reino Unido y canceló todos los exámenes para los alumnos. Las escuelas solo permanecerán abiertas para la supervisión 

de los miles de niños de los trabajadores clave. Estos incluyen a los trabajadores del NHS y otros trabajadores de primera 

línea. Las escuelas cerraron oficialmente el viernes 20 de marzo y continúan cerradas (The Guardian, 2020; The Guardian, 

2020; BBC News, 2020).  

https://www.theguardian.com/uk-news/live/2020/apr/13/coronavirus-uk-live-news-praise-nhs-nurses-prime-minister-boris-johnson-latest-updates
https://news.sky.com/story/coronavirus-government-doesnt-expect-to-relax-covid-19-lockdown-this-week-11972724
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/13/when-uk-coronavirus-peak-cases-expected/
https://www.ft.com/content/494c2e3c-e022-455a-b291-ac59d6b79e39
https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-52574427
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-52574427
https://gov.wales/coronavirus
https://gov.wales/wales-extends-coronavirus-lockdown
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-52298748
https://www.itv.com/news/2020-05-10/how-do-lockdown-restrictions-differ-in-england-scotland-wales-and-northern-ireland/
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-advises-all-british-travellers-to-return-to-the-uk-now
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/coronavirus-britons-abroad-urged-to-return-to-uk-immediately
https://www.bbc.co.uk/news/uk-51924405
https://www.bbc.co.uk/news/uk-52099252
https://www.gov.uk/government/news/30000-stranded-brits-returned-to-the-uk-on-government-charter-flights
https://www.theguardian.com/politics/live/2020/mar/18/uk-coronavirus-live-boris-johnson-pmqs-cbi-urges-government-pay-businesses-directly-saying-350bn-loangrant-package-not-enough
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/coronavirus-uk-schools-to-be-closed-indefinitely-and-exams-cancelled
https://www.bbc.co.uk/news/uk-51952314
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4.3. SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS 

Las fronteras en el Reino Unido permanecen abiertas y todos los puertos, aeropuertos y el Eurotúnel permanecen 
operativos durante la pandemia, aunque con servicios limitados. Más de 130 países han introducido alguna forma de 
restricciones de viaje desde que comenzó el brote de coronavirus. Estas incluyen la detección, cuarentena y prohibiciones 
de viajar desde áreas de alto riesgo. El Reino Unido sigue siendo uno de los pocos países del mundo sin restricciones en 
las fronteras (Financial Times, 2020).  

El 10 de mayo, Boris Johnson anunció que se impondrían nuevas reglas a las personas que viajan al Reino Unido, para 
evitar que la Covid-19 se traiga del extranjero. Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de inicio o finalización de 
las medidas, pero las personas que lleguen deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. El gobierno ya ha 
indicado que las personas que lleguen desde la República de Irlanda y Francia no serán obligadas a hacer esta cuarentena. 
Sin embargo, las medidas se aplicarán a los turistas del Reino Unido que regresen de otros destinos y se aplicarán a 
cualquier entrada por vía aérea, marítima o terrestre (Financial Times, 2020; BBC News, 2020; Politico, 2020).  

Se cree que los vuelos de pasajeros se han reducido hasta en un 95%, pero eso todavía significa que uno de cada 20 
aviones, despega y este 5% es para mantener abiertos los enlaces vitales. Algunos aeropuertos están en riesgo de cierre 
ya que los vuelos caen en un 90% debido a la perdida de negocios durante la pandemia. Nueve de cada 10 vuelos han 
sido cancelados desde que el RU entró en confinamiento. Los aeropuertos dijeron que los vuelos de carga se estaban 
ejecutando y los accionistas estaban siendo solidarios mientras trabajan para reducir costos y mantener los aeropuertos 
abiertos. En el siguiente grafico se puede ver la caída en el número de vuelos desde el inicio de la crisis de la COVID-19 
(BBC, 2020). 

Disminución en vuelos debido al coronavirus 

 

(Fuente: BBC News, 2020) 

En cuanto al Eurotúnel, actualmente no hay restricciones vigentes para viajar entre Francia y el Reino Unido, pero, este 
viaje solo se permite para viajes esenciales. Finalmente, respecto al transporte marítimo, Brittany Ferries ha suspendido 
indefinidamente sus servicios de pasajeros a España y Francia (Eurotunnel, 2020; BBC News, 2020; GOV.UK, 2020; 
Brittany Ferries, 2020).  

https://www.ft.com/content/91dea18f-ad0e-4dcb-98c3-de836b1ba79b
https://www.ft.com/content/99c71f84-8d1c-42b6-bf26-ac11a6f7fb35
https://www.bbc.co.uk/news/business-52610594
https://www.politico.eu/article/coronavirus-uk-plans-14-day-quarantine-for-incoming-travelers/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-52323416
https://www.eurotunnel.com/uk/travelling-with-us/latest/covid-19/
https://www.bbc.co.uk/news/business-52098430
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance/guidance-for-shipping-and-sea-ports-on-coronavirus-covid-19
https://www.brittany-ferries.co.uk/information/coronavirus
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