
COVID-19 REINO UNIDO NEWSLETTER  1 

 

 

 

 
 

 

Datos macro 

-8,6% 
Previsión evolución del PIB en 2020 

  29,0 / 40,7 
Índice PMI Servicios / Industria mayo 

 

0,9% 
Inflación actual. Previsión 2020: 1% 

5,1 % desempleo (Previsión mayo) 
Incremento de casi el 500% en ayudas sociales 

(Universal Credit) 

Tipo de cambio EUR/GBP (última semana): 0,89 

Impacto en sectores industriales 

El PMI industrial se ha devaluado menos que el de servicios por la demanda de alimentos y de plásticos. Una 
cuarta parte de las empresas británicas cerraron temporalmente y más de medio millón de empresas 
informaron estar en peligro significativo

Automoción:  
La producción ha comenzado de nuevo en las 
plantas de McLaren, Aston Martin, Bentley, Toyota, 
Rolls Royce, Ford, Morgan, Vauxhall. Otras plantas 
han confirmado que la producción se reanudará 
pronto 

En el mes de mayo sólo se han producido 197 
coches en todo el país  

Aeroespacial:  
Cese de la producción en la planta de Safran. Airbus 
está fabricando ventiladores para el NHS y la 
producción ha comenzado de nuevo en la planta de 
Rolls-Royce (que ha anunciado 9.000 despidos) 

Energía 
Programa ayudas a las empresas energéticas en 
caso de impago de clientes

Impacto en servicios 

Sector hostelero y entretenimiento 
Cierre el 20 de marzo, y la previsión de reapertura 
es a principios de julio. Algunas tiendas y 
restaurantes pueden abrir manteniendo una 
distancia de 2 metros entre sus clientes 

Ferrocarril 
Nacionalización parcial para mantener servicios 
mínimos y conectividad. Transport for London 
espera una pérdida de hasta 4 mil millones de GBP 

Impacto en el sector financiero (mercados, sector bancario) 

Tipos de interés: Reducción al 0,1% (desde el 0,75%) 

❖ Mercados: Índice FTSE 100 -11,71% (en lo que va de año) 

❖ Línea de financiación bancaria del Banco de Inglaterra por valor de 350.000 millones de GBP  
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Medidas fiscales 

❖ Exenciones fiscales por valor de 30.000 millones de GBP 

❖ Exención del pago del IAE (Business Rates) a las empresas de hostelería, comercio minorista y 

entretenimiento 

❖ La revaluación del IAE ya no tendrá lugar en 2021 

❖ Posponer el pago del IVA durante 3 meses 

❖ Los ayuntamientos ingleses y las autoridades locales han recibido 1.600 millones de libras para combatir 

el coronavirus 

❖ Nueva ayuda para los negocios más pequeños del Reino Unido con préstamos de hasta 50.000 de libras 

 

Acceso a financiación privada (entidades y otros) 

❖ Opción de posponer pagos hipotecarios durante 3 meses para personas con dificultades económicas 

❖ 330.000 millones de GBP en préstamos bancarios avalados por el gobierno (para pymes y grandes 

empresas) 

 

Subvenciones y préstamos públicos 

❖ Subvenciones de entre 10.000 y 25.000 GBP para pymes 
❖ Plan de rescate de 1.250 millones de GBP que podrán recibir las start-ups y otras empresas más grandes 

(siempre y cuando tengan una facturación superior a 45 millones GBP) en préstamos bancarios de hasta 
50 millones de GBP  

 

Fuerza de trabajo 

❖ Empleados: El gobierno cubrirá los pagos de seguridad social y pensiones con un límite salarial mensual 

de 2.500 GBP (hasta octubre). Pago de baja por enfermedad desde el primer día (y no el cuarto). 

Reembolso a pymes de los gastos de baja por la Covid-19 (hasta 2 semanas) 

❖ Autónomos: Subvención de un 80% del beneficio medio obtenido durante los últimos 3 años, con un 

máximo mensual de 2.500 GBP. Excluye autónomos cuyos beneficios anuales superen las 50.000 GBP. 

Cambio de fecha del pago de impuestos previsto para julio de 2020 a enero de 2021 
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Servicios logísticos y transporte interno 

El transporte de mercancías no se ha visto alterado 

Se han reducido el número de vuelos internos y servicios de ferrocarril. Desde el 18 de mayo, se ha establecido 
el 70% del horario habitual de ferrocarriles para que la población pueda volver a trabajar si lo consideran 
necesario 

 

Movilidad de la población 

Confinamiento forzoso en todo el país desde el 23 de marzo. Desde el 1 de junio existen menos restricciones: 

las personas pueden salir y reunirse en grupos de 6 personas (max.) siempre y cuando mantengan 2 metros 

de distancia entre ellas 

Los colegios en todo el país están abiertos desde el 1 de junio 

Recomendación de: 

• retorno inmediato a los residentes en Reino Unido que estén viajando en el extranjero 

• no salir del país a no ser que sea absolutamente necesario 

• Los viajeros que lleguen al país a partir del 8 de junio deberán completar un formulario online 48 

antes de viajar y hacer una cuarentena obligatoria de 14 días 

El gobierno ha destinado 75 millones de libras para fletar vuelos especiales y poder así repatriar a ciudadanos 

y residentes que estaban en el extranjero 

El gobierno ha anunciado que todas las tiendas podrán abrir a partir del 15 de junio y los mercados al aire 

libre, así como las salas de exposiciones de coches podrán abrir a partir del 1 de junio 

 

Situación de las fronteras 

Las fronteras permanecen abiertas (puertos, 

aeropuertos y eurotúnel) 

Transporte marítimo 

Brittany Ferries ha suspendido sus servicios de 

pasajeros a España y Francia hasta mediados de 

julio  

 

Aeropuertos 

El número pasajeros se ha reducido en un 95%. 

Algunos aeropuertos están en riesgo de cierre ya 

que los vuelos han caído más de un 90% 

 

 

 

 

RESTRICCIONES 

 


